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Prefacio

Prefacio
ELELUJE! (¡Bendiciones, honra y alabanza a Jesus!)
Alabado sea Su Santo Nombre! Jesus es nuestro más alto maestro y cabeza de la iglesia. Él es nuestro líder 
supremo.
Me siento honrado de haber sido elegido para entregar Sus mensajes al mundo. Él ha elegido muchos líderes a lo 
largo de la historia humana. Es maravilloso habernos revelado siempre las cosas en el momento adecuado.
Sin embargo, el mundo entero ha sido engañado por el diablo. Apocalipsis 12:9. Por lo tanto, el mundo de hoy 
está llenoy rebosante de tinieblas y engaño. Cada persona y cada religión ha elegido creer lo que quiere creer de 
acuerdo con lo que el diablo los atrapó. Incluso dentro de los verdaderos seguidores de Jesus, la mayoría todavía 
se encuentra en una gran confusión y división debido a su renuencia a buscar la verdad con la suficiente 
intensidad y sinceridad. La basura del mundo, como Hollywood, las revistas, la música rock, los libros, los sitios 
web, la electricidad, las computadoras, los automóviles, las industrias del petróleo y del automóvil, la religión y 
los gobiernos opresivos han lavado el cerebro y programado a la gente, e interferido con la plena comprensión y 
aceptación. de la verdad, aun entre los verdaderamente llamados.
Pero Jesus quiere que su pueblo aprenda y acepte nada más que la verdad. Él está buscando un pueblo que lo 
adore en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la gente debe desear verdaderamente la verdad y buscarla. Su verdad 
es una luz brillante en un mundo muy oscuro. Es una luz redentora, una luz amorosa, una luz de esperanza y 
refugio, la Luz de la Vida. Jesus es el único camino, la única puerta y el único Salvador entre toda la humanidad y
la religión. Él ha ordenado pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros (Efesios 4:11-16) para llevar Su 
mensaje a todo el mundo y vencer las tinieblas con Su Santa Luz. Quiere unidad dentro de la iglesia verdadera. 
Pero no la unidad con las mentiras, el engaño y la oscuridad. Sino más bien unidad de verdad y santidad.
En 2006, Jesus comenzó a revelarme profecías directamente a mí. En ese mismo año, Jesus también me dijo que 
comenzara mi ministerio. Así, comenzó "I Saw The Light Ministries". Comenzó con solo unos pocos artículos. 
Pero Jesus continuó guiándome y enseñándome, ¡y yo solo tenía que compartir Sus palabras con todos! Él me 
había confirmado que me había llamado a ser pastor, evangelista y maestro. Y también vi la extrema necesidad de
la gente de recibir la luz de la verdad en este mundo extremadamente oscuro y engañado. El liderazgo era nulo 
para los buscadores de la verdad. Todas las iglesias de las esquinas enseñaban mentiras y cuentos de hadas. Vi la 
necesidad de brindar servicios de adoración, liderazgo y artículos de verdad a la gente. A lo largo de los años, 
Jesus continuó enseñándome y guiándome a escribir más artículos.
Doce años más tarde, ahora que nos acercamos rápidamente al final de mi ministerio público (seguiré enseñando 
en privado) y al final de esta era, mi hermano y amigo espiritual, AJ, ha compilado los artículos/escritos del sitio 
web en forma de libro en para preservar estos mensajes de Jesus, para la edificación de la iglesia y la preservación
de la verdad. A medida que entramos en el tiempo de la mayor tribulación que jamás haya sobrevenido a la 
humanidad, muchas personas se quedarán sin electricidad e Internet, y por lo tanto, estos escritos deben 
conservarse impresos. La información en estos artículos no esel resultado de mucha investigación, ni la sabiduría 
de los hombres, ni mi inteligencia u opiniones y creencias personales, ni las enseñanzas denominacionales 
transmitidas a través de la cultura, la familia o las organizaciones eclesiásticas. Sino más bien, por revelación 
divina. Estas son las revelaciones de Jesucristo dadas no solo a mí, sino a toda la iglesia de la última era de esta 
era, e incluso para las eras futuras de las edades venideras. Estas revelaciones se dan no solo a los salvos, sino 
también a los no salvos, como un faro de luz, en esperanza e intento de rescatar a cualquiera que esté dispuesto a 
buscar liberación y salvación en la verdad del Creador Todopoderoso.
A medida que la oscuridad y la muerte ahora aumentan sobre el mundo, así también aumentará sobre el mundo la 
luz maravillosa y salvadora de Jesucristo. Su brazo todavía está extendido todo el día (Romanos 10:21 Isa.65) a 
cualquiera que quiera retroceder y permitir que Él los rescate. Muchas personas se enfermarán y se cansarán de la 
muerte, la miseria, el engaño y las mentiras de Bashar Assad y sus camaradas del comunismo, el Islam y el 
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Prefacio
nazismo, los tres 6 del 666. Muchas personas finalmente abrirán las páginas de la Biblia, finalmente comenzarán a
orar. finalmente comenzar a buscar a Dios y finalmente comenzar a buscar la verdad real. Muchos serán salvos en
el tiempo de mayor tribulación. A pesar de toda la destrucción y la miseria, también será el tiempo más grande y 
maravilloso que haya existido hasta ahora para la iglesia y la humanidad. porque más personas se salvarán que 
nunca antes en toda la historia humana, y grandes milagros se manifestarán frente a nuestros ojos, tal como 
también lo vieron las personas en la Biblia. Podremos ver profecías de la biblia cumplidas, verso a verso, frente a 
nuestros ojos. ¡Podremos saber lo que sucederá mañana con solo mirar el calendario y compararlo con la biblia! 
¡Jesus es tan maravilloso! Vio el final desde el principio. Nada vendrá como una sorpresa para Él. Y si Él está 
dentro de nosotros, entonces tampoco tiene que ser una sorpresa para nosotros. Él quiere compartir con nosotros 
Sus revelaciones de antemano. Amós 3:7. Si estamos dispuestos a escucharlo y leer sus instrucciones, 
mandamientos y revelaciones, entonces Podremos ver profecías de la biblia cumplidas, verso a verso, frente a 
nuestros ojos. ¡Podremos saber lo que sucederá mañana con solo mirar el calendario y compararlo con la biblia! 
¡Jesus es tan maravilloso! Vio el final desde el principio. Nada vendrá como una sorpresa para Él. Y si Él está 
dentro de nosotros, entonces tampoco tiene que ser una sorpresa para nosotros. Él quiere compartir con nosotros 
Sus revelaciones de antemano. Amós 3:7. Si estamos dispuestos a escucharlo y leer sus instrucciones, 
mandamientos y revelaciones, entonces Podremos ver profecías de la biblia cumplidas, verso a verso, frente a 
nuestros ojos. ¡Podremos saber lo que sucederá mañana con solo mirar el calendario y compararlo con la biblia! 
¡Jesus es tan maravilloso! Vio el final desde el principio. Nada vendrá como una sorpresa para Él. Y si Él está 
dentro de nosotros, entonces tampoco tiene que ser una sorpresa para nosotros. Él quiere compartir con nosotros 
Sus revelaciones de antemano. Amós 3:7. Si estamos dispuestos a escucharlo y leer sus instrucciones, 
mandamientos y revelaciones, entonces Nada vendrá como una sorpresa para Él. Y si Él está dentro de nosotros, 
entonces tampoco tiene que ser una sorpresa para nosotros. Él quiere compartir con nosotros Sus revelaciones de 
antemano. Amós 3:7. Si estamos dispuestos a escucharlo y leer sus instrucciones, mandamientos y revelaciones, 
entonces Nada vendrá como una sorpresa para Él. Y si Él está dentro de nosotros, entonces tampoco tiene que ser 
una sorpresa para nosotros. Él quiere compartir con nosotros Sus revelaciones de antemano. Amós 3:7. Si estamos
dispuestos a escucharlo y leer sus instrucciones, mandamientos y revelaciones, entoncespuede y sabrá y 
comprenderá los grandes misterios de Dios.
Hermanos, este no es el fin del mundo, ni de la humanidad, ni de la vida, sino que es solo el comienzo de cosas 
aún mayores por venir. No te desanimes, ni tengas miedo. Pero sé alentado, elevado, fuerte y valiente. ¡Porque 
naciste para un momento como este! Jesus podría haberte puesto en cualquier generación, pero eligió ponerte en 
estageneración, ¡y qué maravilloso privilegio es! Esta es la generación que verá la venida de Cristo Jesus, y 
algunos de nosotros todavía estaremos vivos. Incluso si somos martirizados, o caemos enfermos, Jesus nos 
resucitará en la Primera Resurrección después de la Gran Tribulación, o en la 2da Resurrección después de los 
1,000 años. ¡De cualquier manera, finalmente podremos ver El Rostro Brillante y Maravilloso de Jesucristo, 
nuestro Gran Salvador!
¡Miren hacia arriba, hermanos y hermanas, porque nuestra redención está cerca!
Apóstol Zimmerman 14 de febrero de 2018
El Reino de Jesus.
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¿No Juzgarás?

¿No Juzgarás?
¿Licencia para hacer la vista gorda al pecado? ¡El versículo bíblico favorito de los pecadores y Satanás
y la Escritura más mal aplicada que existe!

Mateo 7:1 "No juzguéis, para que no seáis juzgados."

La gente usa los versos "no juzgar" de la Biblia para excusar el pecado y justificar todo tipo de maldad.

Cada vez que corrige una enseñanza falsa, dicen: "no juzgues". Cada vez que le dices a alguien que necesita 
Jesus, dicen, "no juzgues".

Si les dices que consumir drogas está mal o que ver películas de terror y otra basura satánica está mal, o que 
la homosexualidad está mal o algún otro pecado está mal, dicen: "¿Por qué me estás juzgando? La Biblia dice
que no juzgues". " "No juzgar" es una de las excusas más comunes para el pecado y para no enfrentarlo. 
Incluso los cristianos toman este versículo fuera de contexto y hacen de él una doctrina errónea. Siempre 
debemos mirar el contexto de una escritura así como estudiar el tema en el resto de la Biblia, aquí un poco y 
allá un poco. Isa. 28:10

Para comprender verdaderamente la Biblia, debe leer toda la Biblia y considerar cada versículo de la 
Biblia. Las personas que creen que no debemos juzgar a nadie ignoran totalmente los siguientes 
versículos:

Efesios 5:3-11
:3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos; 4
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 
5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios. 6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los 
hijos de desobediencia. 7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas 
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia 
y verdad), 10 comprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y no participéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas, sino más bien reprendedlas; 

Definición de reprobar = Reprimir o censurar a alguien. Simplemente Google "reprobar" y ver el primer 
resultado!

1 Corintios 5:11-13
:11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 
idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo para 
juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que están fuera, 
Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 

Pero para que puedas alejar a ese pecador que no es miembro de la iglesia de ti, ¡primero debes hacer un 
juicio / discernimiento / decisión justos! Juzgar dentro de la iglesia significa que no solo haces un 
discernimiento sobre esa persona sino que también la llevas a toda la iglesia si es necesario. 1 tim. 5:19-20 
Mate. 18:15-20 

2 Cor. 6:14-17
:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
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¿No Juzgarás?
creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois 
el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 
pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo 
os recibiré,

La mayoría de la gente cree que Jesus nunca juzgó a nadie y nunca ofendió a nadie. Pero la verdad es que 
Jesus reprendió abiertamente a los fariseos por sus pecados.

¡Y Pablo juzgó y se distanció de aquellos que se oponían a la verdad de Theos e incluso proclamó 
públicamente sus nombres para advertir a otras personas sobre ellos!

Pablo reprende a Pedro públicamente Gálatas 2:11-14

Pablo nombró a Himeneo y a Alejandro: 1 Timoteo 1:18-20

Pablo nombró a Demas 2 Timoteo 4:10

Pablo nombró a Himeneo y Fileto. 2 Timoteo 2:15-18

John llamado Diotrephes - 3 Juan 9

Pablo escribió que juzgó al hermano de la iglesia que se acuesta con la esposa de su padre. Tenga en cuenta 
que Paul ni siquiera estaba físicamente allí y juzgó a este hermano.

1 Corintios 5:3 "Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he 
juzgado al que tal cosa ha hecho."

Juan el Bautista juzgó y reprendió abiertamente a Herodes por acostarse con la esposa de su hermano. San 
Marcos 6:18.

Echemos un Vistazo Más de Cerca al Verso de "No Juzgar"!

Mateo 7:1 "No juzguéis, para que no seáis juzgados."

¡No dejes de leer allí!

Mateo 7:2-5
:2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio 
ojo?
4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu 
hermano.

Claramente, el contexto es que Jesus está diciendo que si usted mismo tiene un gran pecado, no tiene derecho
a juzgar hipócritamente a la persona con el pecado más pequeño en comparación. Sé que es impopular decir 
o escribir. Y sé que el pecado es pecado. Si rompes un mandamiento, los rompes a todos. Ningún pecado 
entrará en la plenitud del Reino. Sin embargo, si está muy claro que Jesus Lo que dice es, por ejemplo, que si
duermes con 3 mujeres diferentes, no tienes derecho a juzgar a la persona que vive con una mujer fuera del 
matrimonio, ya que tú mismo duermes con 3 mujeres. Otro ejemplo sería si estás robando televisores de las 
casas de las personas, entonces no tienes derecho a juzgar a alguien por maldecir. Si te emborrachas todas las
noches de la semana, no tienes derecho a juzgar a alguien que solo se emborracha una vez al año. Ningún 
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pecado está siendo tolerado aquí. Pero el contexto es el juicio hipócrita. Jesus no dice que no debe juzgar en 
absoluto, sino que debe asegurarse de tener su propia vida limpia antes de intentar ayudar a la otra persona. 
"Tú, hipócrita, primero expulsa la viga (pieza de madera más grande) de tu propio ojo y luego verás 
claramente para expulsar la mota (pieza de madera más pequeña) del ojo de tu hermano". Él no dice que 
nunca ayudes a sacar la madera del ojo de tus hermanos. Sería un error ver a alguien necesitado y no 
ayudarlo. Pero no podemos ayudarlos si nosotros mismos estamos en una situación peor.

Aquí está la nota de estudio sobre Mateo 7 en la Biblia de estudio Zondervan KJV:

"El cristiano no debe juzgar hipócritamente o con rectitud, como se puede ver en el contexto (v.5). El mismo 
pensamiento se expresa en 23:13-39 (cf. Rom 2:1)

Para obedecer los mandamientos de Cristo en este capítulo, primero debemos evaluar el carácter de una 
persona: si es un "perro" (v.6) o un falso profeta (v.15), o si su vida muestra frutos (v.16). Las Escrituras 
exhortan repetidamente a los creyentes a evaluar cuidadosamente y elegir entre personas y cosas buenas y 
malas (sexualmente inmoral, 1 Cor. 5:9; los que se disfrazan de ángeles de luz, 2 Cor 11:14; perros, Fil 3:2; 
falsos profetas, 1 Juan 4:1) El cristiano debe probar todas las cosas. 1 Tes 5:21 ".

Fin de la cita.

Nota de estudio sobre Lucas 6:37:

"Jesus no alivió a sus seguidores de la necesidad de discernir lo correcto y lo incorrecto (vv. 43-45), pero 
condenó el juicio injusto e hipócrita de los demás".

Fin de la cita.

Tampoco Debemos Juzgar Sin la Información Adecuada y Doctrina Correcta.

"No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio."(Juan 7:24)

Un ejemplo perfecto de esto es una vez cuando estaba en una tienda Dollar General. Un joven entró en la 
tienda sin camisa (lo suficientemente inocente) pero una mujer muy legalista en la tienda se enfureció y lo 
juzgó sin saber la situación. Ella se fue. Y se acercó al mostrador para comprar una camisa. No llevaba 
camisa y estaba allí con el propósito de comprar una camisa. Ella lo había juzgado imprudentemente sin 
saber de su situación. Además, aunque él no estuviera en su situación especial, la Biblia nunca condena a los 
hombres a llevar el torso desnudo. Los falsos cristianos legalistas han creado sus propias reglas sobre lo que 
no es aceptable. ¡Pero Jesus murió por tus pecados sin camisa! Debemos juzgar con la doctrina correcta.

Tampoco debemos chismear y calumniar a las personas y publicar sus pecados en todo el vecindario (a 
menos que sean un peligro para el vecindario. ¡ Si hay un lobo, debería gritar lobo!).
Santiago 4:11 "Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su 
hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez."
El contexto en este versículo es calumnia. Eso es diferente de tratar de ayudar a tu hermano a vencer sus 
pecados. También es diferente de la intervención de la iglesia, la familia o los amigos. El contexto habla de 
personas a sus espaldas.

Pero está claro en las Escrituras que no debemos hacer la vista gorda al pecado. Debemos reconocerlo y 
distanciarnos de él y de aquellos que están perdidos en el pecado. Por supuesto, no podemos escondernos en 
el armario, pero tampoco debemos aceptar su pecado y aceptar su estilo de vida pecaminoso en nuestras 
vidas. Cuando vemos pecadores en la calle, no debemos mirarlos ni correr hacia otro lado, a menos que sean 
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un peligro. Podemos hablar con ellos y darles testimonio. Pero para hacerlo, se requiere que ya hayamos 
emitido un juicio sobre ellos de que están perdidos y que necesitan ayuda. Los amamos lo suficiente como 
para tratar de ayudarlos. No es para condenarlos, sino para ayudarlos. Pero no debemos volver a su lugar y 
sentarnos con ellos y participar de sus pecados.

A muchos pecadores les encanta usar el Mateo 7 Versículo bíblico contra los cristianos y para justificar sus 
pecados, incluso lo tatúan en sus cuerpos y cantan sobre ello en música satánica, pero ni siquiera viven de 
acuerdo con él. Constantemente juzgan a los cristianos. ¡La Biblia nos dice que no solo seamos oyentes de la 
palabra, sino también hacedores de la Palabra!

Cuando un anciano peca constantemente sin arrepentirse, debemos estar absolutamente seguros de que 
estamos juzgando correctamente. Debe haber más de un testigo. Los hombres de la iglesia deben confrontarlo
en privado. Entonces deben reprenderlo abiertamente si no se arrepiente. 1 Timoteo 5:19-20

Debemos juzgar escrituralmente. No debemos juzgar erróneamente sobre la base de escrituras inexistentes o 
falsas doctrinas o malas interpretaciones. ¡Sepa de qué está hablando! Y usa la sabiduría Divina. Tener 
información adecuada y juzgar solo en el amor. Pero el amor no equivale a la aceptación del pecado ni a la 
vista gorda. Si ve a su hermano dirigirse hacia un acantilado, tiene el deber y la responsabilidad cristiana de 
tratar de evitar que se caiga del acantilado. Tiene el deber de protegerse, proteger a su familia, su iglesia, su 
vecindario y su comunidad y ayudar a sus amigos. También tiene el deber de hablar en contra del pecado, 
con el espíritu, el lugar y el tiempo adecuados. ¿No sabes que juzgarás a los ángeles?

La gente dice que no puede juzgar a alguien que es gay. Sin embargo , juzgan a alguien que es un asesino, un
ladrón, un abusador de niños, etc. Según la Sagrada Escritura, todos heredarán el mismo destino en el lago de
fuego. No hay diferencia entre ellos. ¡Todos son iguales a los ojos de Theos y, por lo tanto, todos deberían 
ser iguales a nuestros ojos también!

La actividad homosexual es un crimen contra Theos y contra la humanidad. Hay un movimiento 
mundial para respaldar la actividad homosexual como normal y libre de culpa. Ahora, incluso el "Papa" dice 
que no puede juzgar a alguien que es gay. ¡Eso es loco! ¡La Biblia es muy clara sobre este tema! La 
homosexualidad es una abominación a Theos. Y es un pecado (transgresión contra la Ley de Theos), por lo 
tanto, es un crimen contra la Ley de Theos. También es un crimen contra las leyes de la naturaleza. El fruto 
de esto es la muerte en nuestra vida y más tarde en el lago de fuego. Una persona no puede vivir ese estilo de 
vida (estilo de muerte) sin arrepentimiento y aún así heredar el Reino. ¡Es imposible! Cuando una persona 
dice que no puede juzgar a una persona por ser homosexual, está negando las Sagradas Escrituras y 
participando de sus pecados, y ellos mismos serán arrojados al lago de fuego por aceptar la homosexualidad. 
Las escrituras son claras en cuanto a que no debemos decirle a Theos velocidad (adiós) a aquellos que no 
aceptan la doctrina de Cristo para que no participemos de sus pecados. La Biblia nos dice que reprendamos la
falsa doctrina. Se nos dice que reprochemos (denunciemos) el pecado. La gente dice que deberíamos 
amarlos. Sí, deberíamos. Deberíamos orar por su arrepentimiento e informarles que están en peligro del lago 
de fuego. Eso es amor verdadero. Retener la advertencia es odiarlos y contribuir a su destrucción. Amarlos es
señalarlos hacia el arrepentimiento y así salvarles la vida. ¡La gente toma el versículo "no juzgues" 
completamente fuera de contexto! Jesus no enseñaba que nunca deberíamos juzgar la condición espiritual de 
alguien. Sino que no debemos juzgar hipócritamente. La Biblia nos dice que hagamos un juicio justo. Nos 
dice que no hagamos compañía con los fornicarios y que no toquemos a los impuros (para no tolerar el 
pecado). Cuando proclamamos que deben arrepentirse, estamos proclamando la santa palabra de Theos, que 
es nuestro deber y responsabilidad como un verdadero seguidor de Cristo.
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La Biblia es muy clara en que no debemos pecar, no aceptar el pecado, no tolerar el pecado y no hacer la 
vista gorda al pecado. Debemos abstenernos de toda apariencia de mal. Debemos aborrecerlo (Considerar 
con repugnancia y odio). Debemos odiar el mal, odiar el pecado. Ama al pecador pero odia el pecado. Pero 
amar al pecador no equivale a aceptar su pecado y hacer la vista gorda. Tenemos que hacer juicios justos 
todos los días. A qué iglesia asistir, si están predicando la palabra de Dios, si regresar o no, con quién salir, 
con quién no salir, con quién casarse, con quién no casarse en función de si sería una pareja piadosa para 
nosotros, quién ser amigo de, y quien no ser amigo, con quien pasar el rato y con quien no pasar el rato. Dios 
no quiere que nos juntemos con traficantes de drogas y satanistas. Está muy claro en las Escrituras que 
debemos distanciarnos de los malhechores de este mundo. No está mal distanciar a nuestra familia de 
pedófilos, violadores, traficantes de drogas, brujos, satanistas y otros pecadores.

Tienes que hacer juicios justos a diario. Los pecadores tratan de decir que Jesus andaba con pecadores. El 
hecho es que Jesus estuvo solo con cada grupo de pecadores por un corto tiempo y les estaba testificando y 
enseñando, no participando de sus pecados y no perdonando sus pecados. Él habló la Palabra de Dios a esos 
pecadores.

Intentan decir que Jesus no juzgó a la mujer adúltera. ¡El hecho es que Él le dijo que no pecara más! Él no 
condonó su pecado ni lo pasó por alto. De hecho, Él señaló que sus perseguidores también eran culpables de 
pecado. Señaló el pecado. Él no aprobó su pecado, sino que solo la rescató de la multitud enojada. Entonces 
Él le advirtió muy claramente que no pecara más.

No está mal observar que los pecados de una persona pueden ser un peligro para usted, su familia y su 
iglesia. Pueden tentarte y alejarte, pueden dañar a tus hijos y tu familia, pueden dañar tu iglesia. Es sabiduría 
de Dios confrontar el pecado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¡Ninguna! Debemos hacer 
juicios justos e informados y luego expulsar a los pecadores de entre nosotros. ¡Esto es enseñanza bíblica!

Lectura Recomendada:

• Cómo y   por qué   superar   
• http://www.biblebelievers.com/jmelton/Judging.html   
• http://believersjourney.blogspot.com/2010/03/rebuke-publicly-or-privately.html   
• http://jdlarsenmn.tripod.com/rightous_judgment.htm   
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Las Principales Excusas por las Cuales las Personas Rechazan la Salvación

Las Principales Excusas por las Cuales las Personas Rechazan la
Salvación

A. "No Creo en Theos".

Responder

Consulte nuestro artículo Prueba de que Theos es real.

B. Los Paganos, los Wiccanos y los Satanistas no Quieren Renunciar al Poder.

Responder

En realidad, solo piensan que tienen mayor poder que los cristianos. La estructura de poder real es la 
siguiente:

1. Theos

2. Cristianos salvados

Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará.

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 
aun mayores hará, porque yo voy al Padre.

1 Cor. 6:3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 

3. Buenos arcángeles como Michael y Gabriel.

4. Buenos angeles

5. satanás / lucifer

Lucas 10:18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.

6. Ángeles caídos 

Lucas 10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu 
nombre.

7. Humanos no salvos y trabajadores de la iniquidad. 

Apocalipsis 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.

C. No es lo Suficientemente Perfecto para Ir a la Iglesia Todavía o para ser Salvo Todavía. (Sigo 
Usando Drogas o lo que sea)

Responder

Marcos 2:17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores.

Jesus no vino a salvar a los justos. Él vino para salvar a los pecadores. Si ya fuéramos perfectos, no 
necesitaríamos un Salvador. Necesitamos un salvador porque todos hemos pecado. Los cristianos no son 
personas perfectas. Tú lo sabes muy bien. Es solo a través del poder del Espíritu Santo que puedes vencer el 
pecado y vencer tus problemas. Si esperas hasta ser perfecto antes de ir a la iglesia o antes de someterte a 
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Theos, nunca llegarás al Reino de Theos. Deberías dar un primer paso. David, Noé, Moisés y Pablo no eran 
hombres perfectos. ¡Tenían pecado en sus vidas! Pero su estilo de vida era para Theos.

D. No Quiero Dejar de Divertirme.

Responder

Los parques de atracciones no son pecado. Bolos, camping, esquí, senderismo, paseos en bote, pesca, 
natación y deportes no son pecado. No tiene que emborracharse ni consumir drogas para divertirse.

E. Debido a los Malos Ejemplos de Cristianos, Hipócritas.

Responder

Te estás olvidando de todos los ejemplos de personas no salvas. Robo, asesinatos, violaciones, etc. Pero, ¿su 
ejemplo evita que te salves como están? Esta es realmente una muy mala salida. Los cristianos no son 
personas perfectas. El hecho de que los cristianos que conoces no estén viviendo al 100% perfecto o que no 
se ajusten a tu creencia de lo que debería ser un cristiano, no debería impedir que te conviertas en un 
verdadero seguidor de Jesus Cristo mismo

F. Porque los Cristianos Me Juzgan. Piensan que Son Mejores que Yo.

Responder

¿Esa afirmación no significa que los estás juzgando? Has hecho un juicio contra ellos. Eres tan culpable 
como ellos. Muchas veces las personas asumen que alguien está orgulloso cuando en realidad muestran 
confianza o audacia. Si esa persona realmente es culpable de orgullo o de juzgarte, ¿no está sujeta a Theos? 
Los cristianos no son personas perfectas. Están tratando de vivir bien. Están tratando de vivir una vida 
mejor. Eso no significa que no cometerán errores. No significa que no tendrán problemas ni preocupaciones. 
Una vida cristiana no es un camino fácil. ¡Pero seguro que es un camino que vale la pena recorrer!

Mate. 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

¡Su Elección entre la Luz o la Oscuridad es Igual a la Elección entre
la Vida o la Muerte!

Entonces, necesito compartir con ustedes que no soy perfecto y que no he sido perfecto. Este sitio no tiene el 
propósito de lanzar piedras. No soy uno de esos cristianos que no saben de qué están hablando, no soy uno de
esos que nunca han pasado por lo que tú estás pasando. He estado justo donde estás ahora. Sí, en mi pasado 
había considerado y aceptado seriamente el "camino de la mano izquierda" de la oscuridad. Me alejé de 
Theos, de la luz y de la iglesia, y avancé a toda velocidad hacia la homosexualidad y, finalmente, hacia el 
paganismo, la brujería, el satanismo, el vampirismo y otros estilos de vida oscuros. Decidí vivir la vida por 
mí mismo como lo quería. Mi decisión. Mi manera. Lo hice a mi manera! ¿Quién era alguien más para tratar
de decirme qué debería y qué no debía hacer? Sabía lo que quería hacer y tenía todo el derecho de hacerlo, ¡y
fue divertido, divertido, divertido! Pero también, vino con enfermedades, decepciones, insatisfacción, 
desamores, traiciones y soledad.
A diferencia de otros, siempre me di cuenta de que estaba haciendo mal. Entré en estos estilos de vida con los
ojos abiertos sabiendo que lo que estaba haciendo era de la oscuridad y, por lo tanto, equivocado y peligroso. 
Tuve la suerte de tener esa idea. Pero incluso con esa idea, todavía estaba muy inmerso en los estilos de vida 
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¡Su Elección entre la Luz o la Oscuridad es Igual a la Elección entre la Vida o la Muerte!
oscuros e influí en otros para que también disfrutaran de los estilos de vida oscuros. Pero no importa cuán 
lejos llegué, y eso fue muy muy muy lejos, siempre me contuve un poco porque sabía que necesitaba volver a
Theos antes del final de los tiempos. Eventualmente, volví a Theos y entregué mi vida completamente al 
100% a Theos y a la luz. Pero seguro que toqué fondo duro antes de hacerlo. El diablo estaba muy cerca de 
destruir mi vida por completo. Puedo decirte honestamente, de primera mano, que Satanás no te amo a todos!
El diablo vino a mentir, engañar, robar, destruir y matar (Juan 10:10). No hay nada bueno que pueda venir de
él. ¡Él solo ofrece satisfacción temporal,   no   satisfacción eterna!   
A muchas personas les gusta ser wiccanos, o quizás satanismo, u otro camino de la mano izquierda, porque 
quieren o disfrutan del poder. Oh, conocía ese poder. Como dije, profundicé en el satanismo, la 
homosexualidad y muchos otros estilos de vida alternativos. También experimenté con brujería, paganismo y
vampirismo. Conozco muy bien el poder del lado oscuro. Sin embargo, tengo más poder como siervo de 
Theos. Pero, sin embargo, ese poder de Theos no es lo que busco. Busqué el poder en el pasado y logré el 
poder. Pero como siervo de Theos, tengo más poder que nunca en el lado oscuro y estoy mucho más feliz y a
gusto y tengo un propósito mayor en mi vida. Estoy haciendo una diferencia real en este mundo y no moriré 
cuando el mundo sea destruido. Me han dado muchos grandes regalos de Theos, el Creador de los cielos, la 
tierra y el universo. Me había dado poder sobre todos los demonios, la tierra misma, enfermedades, 
enfermedades y mucho más. Ahora estoy viviendo en el espíritu de amor y luz y wow, es mucho mejor en 
todas las formas posibles. Por supuesto, mi carne no siempre está tan entretenida con el sexo, las drogas y 
todo eso. Pero hay ¡Un nivel más alto que cualquier cosa que hayas sentido! Ese gran éxito proviene de 
servir a Theos plenamente como embajador del Reino de Theos. Hermano o hermana, te digo con plena 
autoridad, que puedes tener una vida mejor de lo que puedes imaginar. (Juan 10:10) Si va a entregar su vida
a la que se creó, a su Padre celestial, el que realmente te ama de verdad, y eligió para crear usted y recogido 
que antes de que nacieras y aceptar su amor y sus caminos y sus leyes, te pondrá en un camino que no 
conducirá a la destrucción. Puede tener más que solo una gratificación temporal. ¡Puedes alcanzar la 
satisfacción eterna! Y ¡vida eterna!

¡Theos Me Libró del Camino de la Izquierda! Quiere Entregar Usted También!

El tonto dijo en su corazón que no hay Theos. El diablo, la evolución, la oscuridad, el camino de la mano 
izquierda y el ateísmo, nunca ha curado ninguna enfermedad, nunca ha curado a ninguna persona, nunca ha 
dado el Amor y la Felicidad duraderos, nunca ha creado una obra maestra artística, nunca ha curado una 
enfermedad mortal, nunca ha secado una lágrima, nunca calmó un miedo, nunca dio paz a una mente 
perturbada, nunca dio una respuesta a nuestra existencia ni un gran propósito o esperanza para un buen futuro
y un buen resultado.

Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia.

Romanos 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho 
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.

1 Cor. 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais 
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algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.

Salmos 37:1 No te impacientes a causa de los malignos, Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 2 
Porque como hierba serán pronto cortados, Y como la hierba verde se secarán. 3 Confía en Jehová (Jesus), y 
haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 4 Deléitate asimismo en Jehová (Jesus), Y 
él te concederá las peticiones de tu corazón. 5 Encomienda a Jehová (Jesus) tu camino, Y confía en él; y él 
hará. 6 Exhibirá tu justicia como la luz, Y tu derecho como el mediodía. 7 Guarda silencio ante Jehová 
(Jesus), y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Por el hombre que hace 
maldades. 8 Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 9 Porque los 
malignos serán destruidos, Pero los que esperan en Jehová (Jesus), ellos heredarán la tierra. 10 Pues de aquí a
poco no existirá el malo; Observarás su lugar, y no estará allí. 11 Pero los mansos heredarán la tierra, Y se 
recrearán con abundancia de paz. 12 Maquina el impío contra el justo, Y cruje contra él sus dientes; 13 El 
Señor se reirá de él; Porque ve que viene su día. 14 Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, Para 
derribar al pobre y al menesteroso, Para matar a los de recto proceder. 15 Su espada entrará en su mismo 
corazón, Y su arco será quebrado. 16 Mejor es lo poco del justo, Que las riquezas de muchos pecadores. 17 
Porque los brazos de los impíos serán quebrados; Mas el que sostiene a los justos es Jehová (Jesus). 18 
Conoce Jehová (Jesus) los días de los perfectos, Y la heredad de ellos será para siempre. 19 No serán 
avergonzados en el mal tiempo, Y en los días de hambre serán saciados. 20 Mas los impíos perecerán, Y los 
enemigos de Jehová (Jesus) como la grasa de los carneros Serán consumidos; se disiparán como el humo. 21 
El impío toma prestado, y no paga; Mas el justo tiene misericordia, y da. 22 Porque los benditos de él 
heredarán la tierra; Y los malditos de él serán destruidos. 23 Por Jehová (Jesus) son ordenados los pasos del 
hombre, Y él aprueba su camino. 24 Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, Porque Jehová (Jesus) 
sostiene su mano. 25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que 
mendigue pan. 26 En todo tiempo tiene misericordia, y presta; Y su descendencia es para bendición. 27 
Apártate del mal, y haz el bien, Y vivirás para siempre. 28 Porque Jehová (Jesus) ama la rectitud, Y no 
desampara a sus santos. Para siempre serán guardados; Mas la descendencia de los impíos será destruida. 29 
Los justos heredarán la tierra, Y vivirán para siempre sobre ella. 30 La boca del justo habla sabiduría, Y su 
lengua habla justicia. 31 La ley de su Dios está en su corazón; Por tanto, sus pies no resbalarán. 32 Acecha el 
impío al justo, Y procura matarlo. 33 Jehová (Jesus) no lo dejará en sus manos, Ni lo condenará cuando le 
juzgaren. 34 Espera en Jehová (Jesus), y guarda su camino, Y él te exaltará para heredar la tierra; Cuando 
sean destruidos los pecadores, lo verás. 35 Vi yo al impío sumamente enaltecido, Y que se extendía como 
laurel verde. 36 Pero él pasó, y he aquí ya no estaba; Lo busqué, y no fue hallado. 37 Considera al íntegro, y 
mira al justo; Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. 38 Mas los transgresores serán todos a una 
destruidos; La posteridad de los impíos será extinguida. 39 Pero la salvación de los justos es de Jehová 
(Jesus), Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. 40 Jehová (Jesus) los ayudará y los librará; Los 
libertará de los impíos, y los salvará, Por cuanto en él esperaron.

2 Cor. 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.

Hebreos 10:22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.

Apocalipsis 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
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Apocalipsis 2:16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de
mi boca.

Apocalipsis 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea 
su obra.

Rev 22:20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.

Isa 45:7 que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová (Jesus) soy el 
que hago todo esto. 8 Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la justicia; ábrase la tierra, y prodúzcanse 
la salvación y la justicia; háganse brotar juntamente. Yo Jehová (Jesus) lo he creado. 9 ¡Ay del que pleitea 
con su Hacedor! ¡el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿Qué haces?; o tu obra: 
¿No tiene manos? 10 ¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué engendraste? y a la mujer: ¿Por qué diste a luz?! 11 
Así dice Jehová (Jesus), el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas por venir; mandadme 
acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. 12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, 
mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. 13 Yo lo desperté en justicia, y enderezaré 
todos sus caminos; él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová 
(Jesus) de los ejércitos. 14 Así dice Jehová (Jesus): El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los 
sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos; irán en pos de ti, pasarán con grillos; te 
harán reverencia y te suplicarán diciendo: Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. 15 
Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. 16 Confusos y avergonzados serán 
todos ellos; irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. 17 Israel será salvo en Jehová (Jesus) con 
salvación eterna; no os avergonzaréis ni os afrentaréis, por todos los siglos. 18 Porque así dijo Jehová 
(Jesus), que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano,
para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová (Jesus), y no hay otro. 19 No hablé en secreto, en un lugar 
oscuro de la tierra; no dije a la descendencia de Jacob: En vano me buscáis. Yo soy Jehová (Jesus) que hablo 
justicia, que anuncio rectitud. 20 Reuníos, y venid; juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No 
tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un dios que no salva. 21 
Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene
dicho desde entonces, sino yo Jehová (Jesus)? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro 
fuera de mí. 22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. 
23 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se 
doblará toda rodilla, y jurará toda lengua.

Romanos 9:19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 20 Mas 
antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por 
qué me has hecho así? 21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un 
vaso para honra y otro para deshonra? 22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, 
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.: 2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Si practica alguno de los siguientes, necesita liberación y el Theos misericordioso Todopoderoso está allí 
para ayudarlo si solo le permite trabajar en su vida:
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brujería, magia blanca, magia negra, hechizos, maldiciones, paganismo, gótico, vampirismo, luciferismo, 
camino de la mano izquierda, satanismo, S&M, sadismo, masoquismo, costumbres de Halloween, 
costumbres navideñas y costumbres de Easter. Y hay muchas otras formas de esclavitud, como la adicción a 
las drogas y las adicciones sexuales. Hay también las adicciones a las costumbres y tradiciones de los 
hombres! Cualquier cosa que te impida servir completamente al único Theos verdadero en verdad y espíritu,
es una esclavitud. ¡Sal de tus costumbres y tradiciones! ¡Pero Theos te ama y hay esperanza!

Prueba de que Theos es Real
Hay tantas pruebas de que Theos es real que estaría aquí publicando más en esta página 24/7. Pero no 
pasaré demasiado tiempo intentando demostrar algo a las personas que no quieren creer. Aquellos que no 
quieren creer no aceptarán nada hasta que vean con sus propios ojos. Incluso entonces, algunos dudarán.

• La vida exige un dador de vida: la ciencia está de acuerdo en que la vida solo puede venir de la 
vida.

• El diseño exige un diseñador: el mundo es demasiado complicado como para serlo por accidente. Es 
muy perfecto A pesar de todos los problemas del mundo, al final todo saldrá bien. Si no crees en 
Theos, no tienes esperanza. Theos da esperanza y perfecciona todas las cosas al final.

• Cumplimiento de la profecía bíblica: Se han cumplido cientos / miles de profecías de la Biblia. 
Incluyendo el nacimiento de Jesus en el lugar de nacimiento que la biblia dijo que sucedería de la 
familia que declaró que sucedería. Aquí hay solo un par de ejemplos:

Isa. 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y 
llamará su nombre Emanuel.

Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.

Para obtener más profecías de la Biblia que se cumplieron en la historia comprobada, visite 
http://www.greatcom.org/resources/areadydefense/ch06/default.htm

• Cumplimiento del don de profecía: A muchas personas se les han dado ciertas profecías menores y /
o mayores que son de forma individual, como "esa persona hará esto" o lo que sea.

• La voz de Theos: he escuchado la voz de Theos y he recibido instrucciones de él. No puedes 
quitarme eso. Puede que no me creas, pero aún así no puedes quitarme lo que ya he experimentado.

• Oración respondida: ¡Incluso los ateos rezan cuando los tiempos se ponen más difíciles!

• ¡Una forma de vida que funciona! : Si no tienes una base moral en estándares justos, tienes miedo 
de ir a la cárcel por violar las leyes. Un cristiano puede ir a prisión pero al menos es inocente, con 
suerte. Pero obedecer a Theos y perseguir la justicia produce una vida que tiene más alegría que 
divertirse con las drogas, la brujería, la wicca y el paganismo. La mayoría de las personas que no 
aceptan a Theos piensan que los cristianos viven vidas aburridas. ¡Oh, qué equivocados pueden estar! 
¡La vida de un cristiano es cualquier cosa menos aburrida!

• Ángeles y demonios, fantasmas, existencia espiritual: un reino espiritual exige un líder espiritual. 
Todo tiene una razón. Nada es por accidente.
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Prueba de que Theos es Real
• Testimonios de otros ahora y de los que nos precedieron: Hebreos 11 y 12 explica que tenemos 

muchos testigos del pase. Pero tenemos testigos del poder de Theos en este momento y aquí mismo. 
Buscar en este sitio web y se dará cuenta de testimonios y milagros en el mismo si usted es no ciego.

• Sus huellas digitales: solo usted tiene su conjunto único de huellas digitales. De 6 a 7 mil millones de
personas que están vivas y todos esos miles de millones que han muerto antes, usted es el único que 
tiene sus huellas digitales, lo mismo ocurre con el escaneo del iris del ojo. Esto no puede ser por 
accidente.

• Hierbas curativas / plantas: Theos creó todas las medicinas que necesitamos en hierbas, plantas, 
flores, etc. ¿Es solo una coincidencia / accidente que las plantas, verduras y frutas, que no están 
relacionadas con los humanos en la evolución, tengan minerales, vitaminas? y propiedades curativas 
que los humanos necesitan? ¿Es la evolución tan inteligente? ¿Era el Big Bang tan inteligente que 
sabía cómo se debía hacer todo para encajar unos con otros? Incluso la forma de ciertos alimentos 
pertenecen a los órganos humanos que ayudan a apoyar, tales como el riñón frijol, el tomate para el 
corazón, zanahorias para los ojos, las uvas, las nueces, apio, etc. Fuente.

• Piedras curativas / cristales Las rocas naturales de la Tierra, como el cuarzo, la piedra de sangre + 
shungita y muchas otras tienen propiedades curativas. ¿Cómo sabría la Tierra formar rocas que sanen?
¿Cómo sabrían la tierra y las rocas que los humanos necesitan su energía para curarse? ¡Solo a través 
de un creador que pretendía que fuera así! Obtenga más información, haga clic aquí.

• Propósito: El mundo y la creación y tu nacimiento no es accidental. Todo por diseño con un 
propósito. Tienes un propósito para tu vida. No puedes ser por verdadero accidente. Si hay un 
propósito, hay un dador de propósito.

• Ubicación perfecta de la Tierra y combinación de átomos: si la Tierra estuviera un poco más cerca 
o más lejos del sol, la vida humana sería imposible. La combinación perfecta de hidrógeno y oxígeno 
y muchas moléculas, átomos, etc. hace posible la vida humana, vegetal y animal en la Tierra. Esa 
combinación perfecta no existe en ningún otro planeta o superficie conocida. Eso no puede ser el 
resultado de una gran explosión sola sin ningún diseño.

• 351 Profecías cumplidas en Cristo Jesus  

• Teoría del Big Bang desafiada: "El universo no debería haber durado más de un segundo"  

• El diluvio de Noé no fue solo lluvia. La Biblia dice que las aguas de las profundidades llegaron a la 
Tierra. Ahora la ciencia ha demostrado que enormes reservas subterráneas contienen tres veces más 
agua que los océanos de la Tierra.

• La roca antigua agrega evidencia de la existencia del Rey David: 
http://www.timesofisrael.com/ancient-rock-adds-evidence-of-king-davids-existence/

• Tamaño y existencia de masa de tierra: Considere toda la masa de tierra en el universo. es decir, la 
Tierra, la luna y otros planetas. ¿De dónde vino toda esa masa de tierra? ¿Big Bang de uno o dos 
átomos? ¿Cómo pueden venir billones de toneladas de masa terrestre de una explosión de uno o dos 
átomos? ¿Dónde esos átomos solo eran energía o eran materiales? Si eran energía o material, ¿cómo 
podría resultar en tanta masa material? ¿Era eterno el átomo? ¿De dónde vino el átomo? ¿De otro 
átomo? ¿De dónde vino ese átomo? ¿ Nada ni nadie puso en existencia el átomo y la masa terrestre? 
No hubo comienzo? ¿ Siempre hubo otro átomo que dio a luz a otro átomo, por siempre y para 
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Prueba de que Theos es Real
siempre sin comenzar? El primer átomo tenía que tener una fuente. ¿Y de dónde vino esa fuente? ¿Y
esa fuente, y esa fuente? No debe ser una fuente sobrenatural y eterno, sin principio. Existe la única 
conclusión lógica. ¡Y esa Fuente Eterna sin principio, es Theos!

• Enero-julio de 2016, The Dead Raised: la Sra. Brown fue la primera persona fuera de la 
congregación en ingresar a nuestro nuevo edificio ministerial que recientemente alquilamos. Unos 
meses después, ella me llamó para decirme que su nieto de 15-16 años tenía un accidente de bicicleta 
muy malo. Sufrió daño cerebral severo y tuvo una cirugía cerebral.
Una de las siguientes llamadas telefónicas de ella, me informó que tenía muerte cerebral. E iban a 
sacar soporte vital.
Ellos hicieron de soporte vital tirón. Pero solo 4-6 meses después, no solo estaba vivo, sino que 
estaba fuera del hospital, fuera de rehabilitación y ahora estaba en casa, caminando solo, 
alimentándose y hablando. Alabanza Jesus!

• La curación divina de Meekness: ¡ Haga clic aquí para leer sobre un miembro de nuestra 
congregación en Zimbabwe y cómo fue curado de tuberculosis!

• Curación de Michael, el nieto de Kiki: en 2019, el nieto de Kiki se sometió a una cirugía para 
extirpar tumores alrededor del tronco encefálico. No pudieron eliminar todos los tumores. Pero más 
tarde, ¡los médicos declararon que todos los tumores habían desaparecido por completo! Esto fue sin 
quimioterapia. Los expertos están desconcertados, mientras que los tumores que no se pudieron 
extirpar mediante cirugía fueron los tumores más mortales, ¡y desaparecieron! Los doctores están 
asombrados. Además, durante la Fiesta de los Tabernáculos recientemente, Kiki presenció la 
protección divina de Jesus cuando envió pájaros grandes para defenderla de las serpientes. En 
repetidas ocasiones, los miembros de esta congregación han experimentado grandes milagros.

Jeremías 5:7 ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, y juraron por lo que no es Dios. Los 
sacié, y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías.

Salmo 53:1 Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad; No
hay quien haga bien.

Por Favor, Consulte los Siguientes Enlaces!

• http://www.doesgodexist.org/   
• http://www.everystudent.com/features/isthere.html   

Videos

Prueba de video de YouTube del Monte Sinaí y lugares donde Moisés y los israelitas viajaron en el desierto 
durante 40 años.

https://www.youtube.com/embed/18gvJwx8VyI
https://www.youtube.com/embed/88HhzZ4LHDI
https://www.youtube.com/embed/oOW4FrCmrhg 

Además, no dude en consultar la sección "Milagros" de este sitio web.

20

miracles.html
https://www.everystudent.com/features/isthere.html
https://www.doesgodexist.org/
MeeknessHealingTestimony.html


Ayuda para Vampiros

Ayuda para Vampiros
Levítico 17:10-11

10 Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere 
alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su 
pueblo.

11 Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el 
altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.

Para conocer los diferentes tipos de vampiros reales, visite el sitio web de Vampires Studies. Ellos son no 
afiliados con nosotros y no necesariamente se entiende como una ayuda para los vampiros, sino más bien 
como la investigación y el estudio de la página para que la gente aprenda lo que los vampiros son reales. 
Recomiendo leerlo con precaución solo después de la oración y solo si crees que puedes ser un vampiro. 
Luego regrese aquí para obtener ayuda para recuperarse de esta aflicción satánica. Cuando hace clic en su 
enlace de arriba, primero llegará a una página de archivo de Internet (porque su página web ya no está 
activa). Haga clic en la palabra "impaciente" y la página aparecerá más rápido.

Para obtener ayuda en la recuperación del vampirismo, lea nuestro artículo " Cómo superar cualquier cosa".

Además, asegúrese de tomar suplementos diarios de vitamina D al menos 1000-4000 mg por día. También 
tome cápsulas de ajo o incluso mejor coma ajo real en sus platos de pasta. Esto aumenta su sistema 
inmunológico para combatir cualquier virus que pueda estar relacionado con ese tipo de vampiro. La 
exposición al sol es importante. Sé de la Luz de Theos, no de la oscuridad, evita toda apariencia de maldad, 
sé transformado por la renovación de tu mente en Cristo Jesus. Jesus es la respuesta para todo tipo y todo tipo
de vampiros. Por la sangre de Cristo que puede ser sanado!

Haga clic aquí para ver ejemplos de puntos de oración de guerra espiritual y oraciones para liberar la mente.

¿Quiénes o Qué Son los Extraterrestres?
Los extraterrestres y los ovnis son una fascinación para muchas personas. ¿Qué son? La verdad es que 
muchos de los ovnis son operaciones militares y gubernamentales de alto secreto.

• Pero también hay extraterrestres reales y ovnis.

• Pero son no del tipo de los extranjeros que muchas personas creen. 
• En realidad son mitad humanos y mitad demonios. 
• Algunos de ellos son 100% demonio. 
• Son no algo para ser fascinado con. 
• Son reales y están en las Escrituras. 
• No hay razón para concentrarse en ellos. 
• No debes concentrarte en ellos. ¡No deberías prestarles atención! 
• ¡No alimentes su deseo de atención! 
• ¡No te fascines con ellos, tenemos mucho más poder que ellos!

¡Para obtener más información sobre estos seres demoníacos, visite los siguientes sitios web que explican 
con gran detalle qué son y qué dice la Biblia sobre ellos!
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¿Quiénes o Qué Son los Extraterrestres?
http://www.alienresistance.org/

Y también: Archivos de http://www.mt.net/~watcher/ufos.html

¿Qué es el Luciferismo?
El luciferismo es la teoría / enseñanza / creencia de que Lucifer es bueno y no malo.

Coloca a Lucifer como el dios verdadero, lo cual es erróneo. Algunos de sus creyentes creen que los nombres
de Dios y Lucifer se intercambiaron. La conclusión es que es realmente satanismo con un mayor engaño.

Una persona que examina el luciferismo debe mirar la intención de esta enseñanza. ¿Se centra en el Creador 
bueno y justo del universo o es la misma astucia astuta de la serpiente que dice que Theos es injusto y que 
tienes derecho a decidir por ti mismo qué está bien y qué está mal?

El hombre ha estado tratando de gobernarse a sí mismo durante miles de años sin éxito. Hay un camino que 
le parece correcto a un hombre, pero su fin es la muerte. El gobierno del hombre trae miseria, injusticia, odio 
y crimen.

Al final, Theos aplastará al enemigo y todos serán juzgados de acuerdo con cada maldad y buena intención. 
¿De qué lado quieres estar? Jesus dijo que vio al diablo caer del cielo como un rayo! ¡Alabado sea Theos 
Todopoderoso!

Los paganos, los wiccanos y los satanistas no quieren renunciar al poder.

RESPUESTA: En realidad, solo piensan que tienen mayor poder que los cristianos. La estructura de poder 
real es la siguiente:

1. Theos 
2. Cristianos salvados: Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre 

toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre.

1 Cor. 6:3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?

3. Buenos arcángeles como Michael y Gabriel. 
4. Buenos angeles 
5. Satanás / Lucifer: Lucas 10:18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.

6. Ángeles caídos: Lucas 10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se 
nos sujetan en tu nombre.

7. Humanos no salvos y trabajadores de la iniquidad. Apocalipsis 20:15 Y el que no se halló inscrito en 
el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.

ENLACES RECOMENDADOS PARA MÁS INFORMACIÓN / INVESTIGACIÓN:

• SATANISMO   
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¿Es el Paganismo / Wicca Benigno?

¿Es el Paganismo / Wicca Benigno?
Muchos paganos y brujas / brujos me han escrito diciendo que están impresionados con mi conocimiento del 
paganismo de Navidad y Easter, etc. pero ese paganismo / wicca no es malo. Dicen que el paganismo / wicca 
es inofensivo y no malo. No hablo ciegamente sobre este tema. Tengo una historia pasada cuando participé 
en prácticas paganas, incluida la brujería y más. Entonces, sé de lo que hablo sobre este tema.

Los seguidores paganos no quieren ser malvados para Satanás ni quieren ser santos para Cristo Jesus y 
observa los caminos de Theos. Estas personas son cuidadores de vallas. Piensan que pueden permanecer en la
cerca y no cruzar hacia la izquierda o la derecha. Están equivocados. Ha llegado el momento y viene muy 
rápidamente cuando se destruirá el gris. Ahora debes elegir un lado. Bien o mal, izquierda o derecha, Theos o
Satanás. No hay sentado en la cerca en la Gran Tribulación.

Theos es mayor que todos los elementos combinados. Es el creador de los elementos. Maravillosas son sus 
obras que creó. Qué grande es su arte. ¡Pero él es mayor! Es arquitecto, diseñador y constructor. No debemos
quedarnos atrapados mirando la creación. ¡Debemos mirar más allá de los planetas, más allá del sol, más allá 
de la luna, las estrellas y la madre tierra y mirar al creador que creó todas estas cosas! No neguemos al 
Espíritu Santo, el Padre. Está bien respetar esas cosas que Él creó, pero de nuevo, ¡no te detengas allí! Él es 
digno de ser nuestro enfoque y debemos obedecerlo. Él ha estado mucho más tiempo que cualquier otra 
fuerza energética. Él ha escuchado y visto a toda la humanidad y la bestia. Él sabe mejor que nosotros la 
causa y el efecto de todas las cosas. Él es nuestro rabino, maestro y sumo sacerdote. Él nos ama tanto que 
envió parte de sí mismo, su palabra, su hijo Jesus ser sacrificados por nosotros para no tener que sufrir el 
resultado de nuestros pecados si aceptamos ese sacrificio y nos apartamos de nuestros malos caminos y 
seguimos el camino recto.

No hay nada que no haya sido hecho por él. Todas las cosas están bajo sus pies. La tierra no es sino el estrado
de sus pies. Pero hay uno más grande que el taburete. ¡Ese es el que hizo y diseñó el reposapiés!

Aceptamos el uso adecuado de cristales, chakras, pirámides, velas, hierbas, etc., pero siempre debemos dar 
toda la gloria a Jesus quien es la fuente de todo poder, vida y curación. No hay poder sin Theos. Ver prueba 
de Theos. Y también, ver prueba de que Jesus es Theos. No debemos aceptar ninguna conexión con la wicca 
o la brujería, lo cual está prohibido por Theos y la Sagrada Biblia. Todos y todo lo que no adora a Theos 
Jesus y da gloria a Theos Jesus, es oscuridad y no luz. 

La Biblia es muy clara sobre su condena de la brujería y sus diversas formas. A continuación hay una lista 
parcial de pasajes de la Biblia sobre brujería, sesiones espiritistas, nigromancia y otras prácticas ocultas 
similares:

1. Adivinación y magia

1. Lev. 19:26 No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinos.

2. Isaías 44:25 que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que hago 
volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría.

3. Hechos 8:9,18-22
9 Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había 
engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 18 Cuando vio Simón que
por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 
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19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las 
manos reciba el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque 
has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21 No tienes tú parte ni suerte en este 
asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22 Arrepiéntete, pues, de esta tu 
maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón;

4. Hechos 13:6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso 
profeta, judío, llamado Barjesús,

2. Médiums

1. Lev. 19:31 No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, 
contaminándoos con ellos. Yo Jehová (Jesus) vuestro Dios.

2. Lev. 20:6 Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, 
yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo.

3. Lev. 20:27 Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la 
adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos.

4. Isaías 8:19-20
19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, 
responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 20 
¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.

3. Nigromancia - contactar a los muertos

1. 1 sam. 28 

donde Saúl usa un medio para contactar a los muertos.

4. Hechicería: intentar influir en las personas a través de medios ocultos

1. Éxodo 22:18 No permitirás que viva una hechicera.

2. Isaías 47:12-14
12 Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te 
fatigaste desde tu juventud; quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. 13 Te has fatigado 
en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, 
los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre 
ti. 14 He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la 
llama; no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten.

3. Apocalipsis 19:21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que 
montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.

4. Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda.

5. Apocalipsis 22:15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los 
homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
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5. Brujería

1. Deut. 18:10-14
10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique 
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni 
quien consulte a los muertos. 12 Porque es abominación para con Jehová (Jesus) cualquiera 
que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová (Jesus) tu Dios echa estas naciones de 
delante de ti. 13 Perfecto serás delante de Jehová (Jesus) tu Dios. 14 Porque estas naciones 
que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová 
(Jesus) tu Dios.

2. 2 Reyes 21:6 Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e 
instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová 
(Jesus), para provocarlo a ira. (Ver también 2 Crónicas 33:6)

Los Paganos, los Wiccanos y los Satanistas no Quieren Renunciar al Poder.

RESPUESTA: En realidad, solo piensan que tienen mayor poder que los cristianos.

La Estructura de Poder Real es la Siguiente:

1. Theos

2. Cristianos salvados: Lucas 10:19

He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y 
nada os dañará.

Juan 14:12

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre.

1 Cor. 6:3

¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?

3. Buenos arcángeles como Michael y Gabriel.

4. Buenos angeles

5. satanás / lucifer: Lucas 10:18

Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.

6. Ángeles caídos: Lucas 10:17 

Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre.

7. Humanos no salvos y trabajadores de la iniquidad. Apocalipsis 20:15 

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
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VER TAMBIÉN

Romanos 1:18-25

18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y 
de reptiles. 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la verdad
de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén.

Jeremías 1:16

Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a 
dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron.

Jeremías 2:27-32

27 que dicen a un leño: Mi padre eres tú; y a una piedra: Tú me has engendrado. Porque me 
volvieron la cerviz, y no el rostro; y en el tiempo de su calamidad dicen: Levántate, y líbranos. 28
¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el 
tiempo de tu aflicción; porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. 29 
¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová (Jesus). 30 En 
vano he azotado a vuestros hijos; no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros 
profetas como león destrozador. 31 ¡Oh generación! atended vosotros a la palabra de Jehová 
(Jesus). ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: 
Somos libres; nunca más vendremos a ti? 32 ¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de 
sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días.

Hechos 14:8-18

8 Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que 
jamás había andado. 9 Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía 
fe para ser sanado, 10 dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. 11 
Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: 
Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. 12 Y a Bernabé llamaban 
Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. 13 Y el sacerdote de 
Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y 
juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. 14 Cuando lo oyeron los apóstoles 
Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces 15 y diciendo: 
Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os 
anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar,
y todo lo que en ellos hay. 16 En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus 
propios caminos; 17 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias
del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 18 Y 
diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio.
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Hechos 17:16-34

16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la
idolatría. 17 Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con 
los que concurrían. 18 Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y 
unos decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos 
dioses; porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección. 19 Y tomándole, le 
trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? 20 
Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. 21 
(Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban 
sino en decir o en oír algo nuevo.) 22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo:
Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; 23 porque pasando y mirando 
vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO 
CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 24 El Dios 
que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita 
en templos hechos por manos humanas, 25 ni es honrado por manos de hombres, como si 
necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26 Y de una 
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les
ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 27 para que busquen a Dios, 
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de 
nosotros. 28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios 
poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos
pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación 
de hombres. 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda 
a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el 
cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos. 32 Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se 
burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. 33 Y así Pablo salió de en medio 
de ellos. 34 Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el 
areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.

Haga clic aquí para ver ejemplos de puntos de oración de guerra espiritual y oraciones para liberar la mente.

Consulte https://web.archive.org/web/20091026234546/http://geocities.com/expagan4christ/

Es una gran página para aprender más sobre el paganismo y por qué realmente deberías considerar venir a 
Cristo Jesus!

Consulte también nuestro artículo: ¡Prueba de que Theos es real!

Theos Me Libró del Paganismo / Wicca! ¡Él También Quiere Librarte!

Más Artículos:

Las pirámides de prueba no son paganas, sino más bien cristianas. 
Cristales Curativos. 
Chakras, somos espíritus. 
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El Propósito del Anticristo de Coexistir Etiqueta de Parachoque

El Propósito del Anticristo de Coexistir Etiqueta de Parachoque

 
La C con la estrella es el símbolo de la luna creciente para el Islam, (el Islam viene primero, por supuesto)
La O es el símbolo de la paz,
La E es el símbolo de los hombres / mujeres,
La X es la Estrella de David, el símbolo del judaísmo,
El I está salpicado de un pentágono Wiccano,
el S es el símbolo del yin-yang o el confucianismo y el taoísmo,
el T es el símbolo del cristianismo (el cristianismo es lo último, por supuesto)

¿Qué significa la pegatina para el parachoques? 
Estas pegatinas para el parachoques le enseñan que no tiene que aceptar Jesus como tu único Salvador 
Enseñan que puedes y debes aceptar que la brujería y el Islam sean iguales al cristianismo.
¡Es otro esfuerzo para que todos acepten el Islam, la brujería y la marca de la bestia!
¡Es un esfuerzo hacer que todas las personas sigan, no ofendan, acepten cualquier cosa y todo, que hagan lo 
correcto ante sus propios ojos!

Estas pegatinas reflejan la mentalidad (frente y mano derecha) de las personas que tienen la marca de la 
bestia, que es la insignia de la servidumbre al Islam y otros espíritus anticristos. 

Lo que dicen las Sagradas Escrituras:
Juan 10:1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube 
por otra parte, ése es ladrón y salteador.
Juan 10:7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 
: 8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 
: 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 
: 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia. 
: 11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

1 Juan 2:22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al
Padre y al Hijo.
1 Juan 4:3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
2 Juan 1:7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido 
en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 

Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.

¡Mahoma, Buda y Alá nunca dieron su propia vida por ti! Solamente Jesus ¡Te amé lo suficiente como 
para ir a la cruz por ti!
¡Jesus te ama! Y yo también. Por favor, arrepiéntete y acepta Jesus como tu único Salvador hoy! 
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Por Qué el Budismo no Puede ser Verdad
Muchas personas en todo el mundo están buscando la verdad sobre lo que es la verdadera religión. 
¿Budismo, hinduismo, cristianismo, islam, ateísmo o qué? ¿Cuál es la verdad? Un examen cuidadoso de cada
uno de estos sistemas de creencias debería resultar en la comprensión de la verdad si la persona es sincera 
acerca de querer realmente la verdad y no solo lo que se ajusta a su apetito / deseo. Pero ese es el problema. 
La mayoría de la gente quiere lo que les agrada, no la verdad.

Las escrituras cristianas tienen una idea de este problema:

2 Timoteo 4:3 FOR THE TIME WILL COME WHEN THEY WILL NOT ENDURE SOUND DOCTRINE; 
BUT WANTING TO HAVE THEIR EARS TICKLED, THEY WILL ACCUMULATE FOR 
THEMSELVES TEACHERS IN ACCORDANCE TO THEIR OWN DESIRES, 4 AND WILL TURN 
AWAY THEIR EARS FROM THE TRUTH AND WILL TURN ASIDE TO MYTHS.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas.

1 Tes.5:21 BUT PROVE ALL THINGS CAREFULLY; HOLD FAST TO THAT WHICH IS GOOD.
Examinadlo todo; retened lo bueno.

(Todas las escrituras en este artículo son de "La Biblia Alfa y Omega", la traducción bíblica cristiana más 
precisa, traducida de los manuscritos antiguos más confiables. Al final de este artículo se proporciona un 
enlace para obtener más información sobre esta traducción bíblica).

El Budismo es Ateísmo

Lo más importante acerca del budismo es que es no Una religión de adorar a una deidad superior o creador. 
El budismo no cree en Theos. El budismo es ateísmo. El budismo niega que haya un Theos todopoderoso y 
eterno que haya creado todas las cosas. Y así, tampoco hay un Mesías o un Salvador. El budismo no cree en 
el paraíso eterno, el castigo eterno o la muerte eterna. La persona simplemente se reencarna en una vida 
mejor o peor dependiendo de sus actos y mentalidad. Se considera que las personas que son más felices y 
exitosas están en el reino de los dioses por ese momento hasta que se agote su energía positiva. Pero la 
enseñanza es que no existe un creador eterno y poderoso que gobierne todas las cosas para siempre sin fin. 
Así, el budismo sufre el mismo defecto importante que la teoría científica tradicional de la evolución y el 
"big bang". ¿Dónde / cómo fue el comienzo? ¿Cómo puede evolucionar todo de la nada? ¿Cómo puede una 
explosión dar como resultado una creación organizada? ¿Cómo pueden las criaturas del agua evolucionar en 
humanos altamente inteligentes? ¿Por qué hay un reino espiritual y por qué hay mal y bien? ¡El budismo deja
más preguntas que respuestas!

Sin Solución Final

Si no hay un creador que sepa todas las cosas y juzgue a todas las personas y traiga un día de juicio final y un
destino final para cada persona, entonces nos reencarnaremos una y otra y otra vez para siempre y 
seguiremos sufriendo enfermedades, dolor y desilusión., juicios y muerte una y otra vez. En el budismo, cada
persona está tratando de hacer cosas buenas y pensar positivamente para poder tener una vida mejor tanto 
ahora como en la próxima, pero su energía positiva no puede existir para siempre. Eventualmente sufrirán 
nuevamente y morirán nuevamente y tendrán que aprender las cosas nuevamente. Pueden aprender más 
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rápido cada vez, pero aún tienen que aprender de nuevo y sufrir de nuevo y hacerlo de nuevo. ¡No hay 
esperanza real y duradera sin un salvador real y eterno!

Lema Satánico: Haz lo que Quieras

En el budismo, a las personas se les enseña que si hay alguna parte / enseñanza del budismo que no te gusta 
o con la que no estás de acuerdo, no tienes que creerlo y no tienes que practicar esa parte del budismo. 
Puedes creer y practicar cualquier parte del budismo que quieras. Simplemente cree su propia religión y sus 
propias reglas, como ir a un restaurante buffet, tomar lo que quiera y dejar el resto. Por lo tanto, no está 
obligado a hacer nada, ni leyes, ni reglas, si así lo desea. Todo lo que tienes que hacer es tratar de ser una 
buena persona. Mucha gente ama el budismo porque no se te ordena hacer nada. Básicamente eres tu propio 
dios, y eres tu propio jefe, y son tus propias creencias y tu propia religión casera. Pero una religión tan débil, 
sin reglas y mandamientos 100% sólidos, deja a la humanidad sin solución a los problemas del hombre. Una 
persona puede decir que algo es bueno y aceptable, mientras que otra persona puede decir que no debemos 
hacer la misma acción, por lo que esto genera confusión, falta de orden y caos. Hay diferentes "escuelas" de 
budismo que enseñan cosas diferentes, como la hay en el falso cristianismo tradicional que tiene muchas 
denominaciones que enseñan cosas diferentes, y como hay en el Islam diferentes sectas como la sunita y la 
chiíta que enseñan cosas diferentes. "Haz lo que quieras" es el lema satánico seguido por los satanistas.

La Biblia dice esto sobre el Creador:

1 Cor. 14:33 FOR THEOS (The Alpha & Omega) IS NOT A LEADER OF CONFUSION BUT OF 
PEACE, AS IN ALL THE CONGREGATIONS OF CALLED OUT ONES OF THE SAINTS.
pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos,

Puedes ser Dios

Aunque el budismo no cree en un creador eterno, conocedor y poderoso que establece reglas, mandamientos, 
requisitos, juicios y castigos, el budismo sí cree que todas y cada una de las personas tienen la capacidad de 
obtener la iluminación suficiente para convertirse en el próximo Buda / Shakyamuni (hasta que muera 
nuevamente y entre en otra carne humana al nacer). Por lo tanto, cada persona tiene la capacidad de ser el 
ser / deidad más alto, más inteligente, mejor, más santo, más maravilloso, más poderoso, más autoritario. Y 
el hecho de que puedas establecer tus propias reglas y determinar tu propio destino, incluso elegir el próximo 
lugar para nacer, incluso elegir la próxima carne en la que habitar, hace que los humanos parezcan ser el 
creador Dios todopoderoso.

Demonios en el Paraíso

En el budismo, hay un ser de deidad / espíritu que se llama "Amitabha". Amitabha existe más allá de los 
límites del tiempo y el espacio. Él es el "Buda de la luz infinita". Es conocido como Ami-to-fo en chino, 
Amida en japonés. Él habita en el paraíso. Las personas pueden entrar en este paraíso naciendo en él, pero 
para nacer en él, la persona no tiene que alcanzar la iluminación completa primero. En cambio, la persona 
puede lograr la iluminación completa después de llegar allí. ¡Sin embargo, este paraíso está tan cerca como tu
propio corazón! En las enseñanzas del budismo, no es necesariamente un verdadero lugar, es más un cuento 
de hadas mental en tu mente. Todo lo que tienes que hacer para entrar en este paraíso mental es tener una fe 
inquebrantable en esta deidad llamada Amitabha que aparecerá en tu lecho de muerte con otras deidades. Si 
entras en este paraíso al morir, entrarás y luego te sentarás dentro de una flor gigante (¡LOL!) Y te bañarás en
la luz infinita de Amitabha. Si su fe en Amitabha flaquea, aún podría renacer en este paraíso, pero tendría que
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pasar un tiempo dentro de una flor cerrada antes de poder experimentar la plenitud de la luz de Amitabha. 
También hay otros paraísos. Y otras deidades espirituales que pueden recompensarte. ¡Si no te gusta una 
deidad, puedes buscar una deidad diferente y su paraíso en su lugar! Todas estas deidades son demonios. 
Todos ellos son anticristo. Jesus es la luz!

Juan 8:12 THEN JESUS AGAIN SPOKE TO THEM, SAYING, "I AM THE LIGHT OF THE WORLD; 
HE WHO FOLLOWS ME WILL NOT WALK IN THE DARKNESS, BUT WILL HAVE THE LIGHT OF 
LIFE."
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida.

Juan 10:1 "AMEN, AMEN, I SAY TO YOU, HE WHO DOES NOT ENTER BY THE DOOR INTO THE 
FOLD OF THE SHEEP, BUT CLIMBS UP SOME OTHER WAY, HE IS A THIEF AND A ROBBER.
De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra 
parte, ése es ladrón y salteador.
2 "BUT HE WHO ENTERS BY THE DOOR IS A SHEPHERD OF THE SHEEP.
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
3 "TO HIM THE DOORKEEPER OPENS, AND THE SHEEP HEAR HIS VOICE, AND HE CALLS HIS 
OWN SHEEP BY NAME AND LEADS THEM OUT.
A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.
4 "WHEN HE PUTS FORTH ALL HIS OWN, HE GOES AHEAD OF THEM, AND THE SHEEP 
FOLLOW HIM BECAUSE THEY KNOW HIS VOICE.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su 
voz.
5 "A STRANGER THEY SIMPLY WILL NOT FOLLOW, BUT WILL FLEE FROM HIM, BECAUSE 
THEY DO NOT HEARKEN TO THE VOICE OF STRANGERS."
Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
6 THIS FIGURE OF SPEECH JESUS SPOKE TO THEM, BUT THEY DID NOT UNDERSTAND WHAT 
THOSE THINGS WERE WHICH HE HAD BEEN SAYING TO THEM.
Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
7 SO JESUS SAID TO THEM AGAIN, "AMEN, AMEN, I SAY TO YOU, I AM THE DOOR OF THE 
SHEEP.
Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
8 "ALL WHO CAME BEFORE ME ARE THIEVES AND ROBBERS, BUT THE SHEEP DID NOT 
HEARKEN UNTO THEM.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas.
9 "I AM THE DOOR; IF ANYONE ENTERS THROUGH ME, HE WILL BE SAVED, AND WILL GO IN 
AND OUT AND FIND PASTURE.
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
10 "THE THIEF COMES ONLY TO STEAL AND KILL AND DESTROY; I CAME THAT THEY MAY 
HAVE LIFE, AND HAVE IT ABUNDANTLY.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.
11 "I AM THE GOOD SHEPHERD; THE GOOD SHEPHERD LAYS DOWN HIS LIFE FOR THE 
SHEEP.
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Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.

1 Juan 2:22 WHO IS THE LIAR BUT THE ONE WHO DENIES THAT JESUS IS THE CHRIST (God in 
the flesh)? THIS IS THE ANTICHRIST, THE ONE WHO DENIES THE FATHER AND THE SON. 23 
WHOEVER DENIES THE SON DOES NOT HAVE THE FATHER; THE ONE WHO CONFESSES THE 
SON HAS THE FATHER ALSO.
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo.

1 Juan 4:3 AND EVERY SPIRIT THAT DOES NOT CONFESS JESUS IS NOT FROM THEOS (The 
Alpha & Omega); THIS IS THE SPIRIT OF THE ANTICHRIST, OF WHICH YOU HAVE HEARD THAT
IT IS COMING, AND NOW IT IS ALREADY IN THE WORLD.
y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.

2 Juan 1:7 FOR MANY DECEIVERS HAVE GONE OUT INTO THE WORLD, THOSE WHO DO NOT 
ACKNOWLEDGE JESUS CHRIST (The Messias, God in the flesh) AS COMING IN THE FLESH. THIS 
IS THE DECEIVER AND THE ANTICHRIST.
Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. 
Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
(Lo que significa es que cualquiera que niega eso Jesus Theos es anticristo y mentiroso. El budismo y el 
hinduismo niegan y rechazan Jesus como Theos y como algo más que un simple profeta humano. Los 
budistas creen fácilmente en la existencia de muchos seres / deidades espirituales sobrenaturales sin ningún 
tipo de prueba de que estos seres hayan existido alguna vez. Creen plenamente en su poder. Pero, sin 
embargo, estas mismas personas rechazan todas las pruebas disponibles de que la Biblia es verdadera y que 
Jesus es Theos. Se necesita mucha más fe ciega para creer en el budismo que para creer en Jesus a quien 
conocemos sin duda realmente existió y caminó en esta Tierra. Tenemos los registros históricos de Josefo y 
otros escritores del siglo I dC que testificaron sobre la existencia de Jesus. Budismo, el Islam, el hinduismo, 
el judaísmo y el cristianismo todos coinciden en que Jesus era real, incluso si niegan su poder. Pero solo los 
budistas e hindúes creen en la existencia de cuentos de hadas de las muchas deidades del budismo, sin 
ninguna prueba).

Orando a los Demonios

Los budistas invocan a una diosa demonio femenina o transgénero llamada "Kuan-yin". Este demonio a 
veces es visto como un hombre con características afeminadas. Otras veces en realidad en forma femenina. 
Los budistas la piden bendiciones y ayuda en tiempos difíciles. Pero si el espíritu que está orando o llamando
a no es el todo poderoso, que todo lo sabe, Theos, que está presente en todos los lugares al mismo tiempo, 
usted podría encontrarse en problemas sin un Salvador!

Deidad Yoga

En el budismo, que la práctica lo que se llama "Yoga Deidad", que es la meditación que incluye hacer 
sonidos hasta que son capaces de pensar en realidad que su maestro y algún espíritu y el Buda y su mente son
todos iguales uno bienestar / espíritu. En otras palabras, ¡buscas posesión demoníaca! El yoga está 
relacionado con el hinduismo, y vemos muchas otras conexiones entre el hinduismo y el budismo. En 
realidad, son solo divisiones diferentes del mismo culto demoníaco, y ambos descienden del Islam. Tanto el 
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budismo como el hinduismo descendieron del Islam, independientemente de lo que alguien te diga. Puedes 
ver las mismas imágenes, los mismos demonios, los mismos diseños, las mismas posturas en Yoga, algunos 
de los mismos cuentos de hadas y el mismo resultado final: ¡Muerte y engaño!

Uso de la Estatua de Buda = Idolatría

Cita: "Muchas prácticas budistas requieren que el seguidor visualice a un Buda en particular para recibir las 
bendiciones de ese Buda. De hecho, en una de las prácticas budistas más básicas, la visualización del Buda 
Padmasambhava se usa para conferir bendiciones a todo el mundo. Debido a la intensa Las estatuas se 
crearon originalmente para garantizar una visualización adecuada y, en la práctica, no se sostienen ni se usan 
físicamente de ninguna manera, sino que los seguidores cantan y recitan mantras ante las estatuas, que sirven 
como fuente de luz. y paz para que el practicante visualice". Fin de la cita. Fuente. Los seguidores del 
budismo no entienden que si usted está visualizando una persona o espíritu, cantando y pidiendo a esa deidad
para responder a sus oraciones o peticiones, que está honrando a esa deidad como tu dios y la estás invitando 
a tu vida. Como estos seres no son el Theos verdadero, son demonios. Y la gente no comprende que incluso 
el mismo Satanás puede darle dinero, trabajos, carreras, novias, novios, automóviles y otras "bendiciones". 
Pero con la "bendición" viene una maldición que la persona no reconoce.

Mateo 4:8 AGAIN, THE DEVIL TOOK HIM TO A VERY HIGH MOUNTAIN AND SHOWED HIM ALL
THE KINGDOMS OF THE WORLD AND THEIR GLORY;:9 AND HE SAID TO HIM, "ALL THESE 
THINGS I WILL GIVE YOU, IF YOU FALL DOWN AND WORSHIP ME."
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, :9
y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.

EXO 20:1 AND JESUS SPOKE ALL THESE WORDS, SAYING: (Estas son las palabras de JESUS. Esto 
no es Moisés hablando. Estas no son las ordenanzas del antiguo pacto).
Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
:2 “I AM JESUS YOUR THEOS (Alpha & Omega), WHO BROUGHT YOU OUT OF THE LAND OF 
EGYPT, OUT OF THE HOUSE OF BONDAGE.
Yo soy Jehová (Jesus) tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
:3 YOU SHALL HAVE NO OTHER GODS BESIDE ME.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
:4 YOU SHALL NOT MAKE TO YOURSELF AN IDOL, NOR LIKENESS OF ANYTHING, 
WHATEVER THINGS ARE IN THE HEAVEN ABOVE, AND WHATEVER ARE IN THE EARTH 
BENEATH, AND WHATEVER ARE IN THE WATERS UNDER THE EARTH.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 
aguas debajo de la tierra.

2 cor. 11:14 NO WONDER, FOR EVEN SATAN DISGUISES HIMSELF AS AN ANGEL OF LIGHT.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.

Un Comienzo y un Día de Juicio

A pesar de las enseñanzas del budismo y el hinduismo, el hecho es que existe una fuente fundamental para 
todo bien y todo mal. Si hay un reino espiritual, y si hay buenos y malos, positivos y negativos, Yin y Yang, 
luz y oscuridad, amor y odio, entonces debe haber habido un comienzo y una fuente de todo esto. Las 
sagradas escrituras declaran la única respuesta: un creador todopoderoso que siempre existió, que declaró lo 
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que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo. Las leyes y políticas humanas y los principios 
de "no asesinar", "no robar", "no hacer mal a la gente", etc., todo provino de un legislador y un creador de 
políticas que también será el juez supremo en el Fin de nuestro ciclo. El ciclo de la vida no puede continuar 
naciendo infinitamente una y otra vez. Tarde o temprano, la maldad y las almas malvadas deben ser 
destruidas. Solo a las almas que han elegido vivir bien se les puede permitir vivir para siempre sin tener que 
aprender todo de nuevo, y sin tener que soportar la vida un millón de veces. ¡Debe haber un día de juicio 
final para arreglar todo! Un Theos eterno sobrenatural que creó todas las cosas tiene mucho más sentido que 
el hecho de que los humanos nazcan mil millones de veces sin ningún punto de inicio o un comienzo en una 
explosión de Big Bang que resultó en criaturas de agua y barro que evolucionaron en seres espirituales 
altamente inteligentes que habitan cuerpos carnales. una y otra vez sin un paraíso final. ¿Y quién creería 
todos los cuentos de hadas en el budismo, como tumbarse dentro de una flor gigante? Solo personas con 
lavado de cerebro que fueron programadas con los cuentos de hadas desde el nacimiento, y estadounidenses 
ignorantes que no investigan y / o no usan el sentido común o tal vez viven en un reino psicodélico 
alternativo de dibujos animados de Disney. ¿Cómo puede alguien pensar que es más fácil creer en todos los 
locos cuentos de hadas del budismo o el hinduismo o el Islam, y no creer en la Biblia con todas las toneladas 
de pruebas arqueológicas bíblicas de que tenemos la Biblia?

Prueba en el Cumplimiento de la Profecía

Estados Unidos atacará al presidente de Siria, Bashar Assad, en un intento por sacarlo del poder, pero no 
tendrá éxito. En cambio, esto causará WW3. Assad es un ángel caído, un demonio que aparecerá en el cielo, 
en realidad en el cielo, durante la guerra del Medio Oriente. Assad afirmará ser Dios. Muchas personas en 
todo el mundo creerán que él es Dios. Pero será una falsa llegada de Jesus. 30 días después de que aparezca 
en el cielo, Rusia, Siria e Irán invadirán Israel. Con el tiempo, también invadirá Egipto y otras naciones. En 
algún momento, los Estados Unidos también serán invadidos y conquistados por Rusia y China. Estas 
profecías están todas en la santa biblia del verdadero cristianismo. Puede leer sobre las verdaderas doctrinas 
del verdadero cristianismo en este sitio web, así como también aprender por qué el cristianismo tradicional 
no es cierto, sino que en realidad también provino del Islam al igual que el budismo y el hinduismo. El 
cumplimiento de estas grandes y grandes profecías demostrará que Yo Vi La Luz Ministerios aprendió y 
escuchó del Único Creador Verdadero, Theos Todopoderoso, y que la traducción de la Biblia Alfa y Omega 
es verdadera. Toda la gloria al padre en Jesus ¡Nombre!

El budismo es para las personas que quieren seguir la religión más fácil que no requiere otra cosa que "ser 
bueno" y tener una buena imaginación. Pero, ¿quién define lo que es "bueno" sin un creador que es el 
legislador? ¿Quién fue el primero en establecer lo que es bueno? ¿Quién fue el primero en definir la 
sabiduría? ¿Quién fue el primero en obtener conocimiento? ¿Quién fue el primero en caminar sobre el 
planeta? El budismo no puede responder estas preguntas sin reconocer la existencia de un Theos eterno, sabio
y poderoso. Es la religión para aquellos que son demasiado flojos para examinar sinceramente la evidencia de
la exactitud de la Biblia. No creen porque no quieren para creer la verdad! El budismo es para personas 
rebeldes que no quieren obedecer o amar a su creador. Prefieren vivir según el lema satánico de "Haz lo que 
quieras". Prefieren creer que son su propio maestro / dios, en lugar de someterse al creador del universo. El 
budismo no es una religión en absoluto. ¡Es una ilusión de la mente de uno! Y es la frialdad de su corazón, 
¡ellos rechazan a su Padre celestial!

2 Timoteo 4:3 FOR THE TIME WILL COME WHEN THEY WILL NOT ENDURE SOUND DOCTRINE; 
BUT WANTING TO HAVE THEIR EARS TICKLED, THEY WILL ACCUMULATE FOR 
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THEMSELVES TEACHERS IN ACCORDANCE TO THEIR OWN DESIRES, 4 AND WILL TURN 
AWAY THEIR EARS FROM THE TRUTH AND WILL TURN ASIDE TO MYTHS.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas.

1 Tes.5:21 BUT PROVE ALL THINGS CAREFULLY; HOLD FAST TO THAT WHICH IS GOOD.
Examinadlo todo; retened lo bueno.

Sin embargo, las dos cosas que el budismo tiene correcto es que somos espíritus con puntos de energía 
(Chakras) y que podemos usar cristales (piedras) para ayudar a sanar nuestro cuerpo espiritual y 
nuestro cuerpo físico. Ver prueba, haga clic aquí. 

El Espíritu de la Esclavitud, S & M
Nota: Esta página se refiere a temas para adultos de naturaleza sexual, pero este no es un sitio web para 
adultos. Este es un sitio web del Ministerio. Fui liberado por Theos de un estilo de vida de S&M. Estuve muy
involucrado en el estilo de vida BDSM durante muchos años. Por lo tanto, yo no sé de donde hablo sobre 
este asunto.

S&M significa sádico y masoquista. Un sádico es una persona que disfruta lastimando a otras personas. El 
sádico obtiene gratificación emocional y sexual de personas que lastiman físicamente. Un masoquista es una 
persona que disfruta lastimarse. El masoquista obtiene satisfacción emocional y sexual al permitir que 
alguien lo lastime. Observe que usé la palabra "gratificación" en lugar de "satisfacción". Hay una diferencia. 
Las personas sádicas y masoquistas se permiten mutuamente en una situación consensuada lastimarse y ser 
lastimadas. El estilo de vida de S&M o el juego de roles también se conoce como B & D, que es esclavitud y 
disciplina. Las personas involucradas en S & M / B & D se llaman Master / Sir y slave / it. Si bien todos los 
humanos exploran con seguridad la fantasía sexual y el juego, en la situación de S&M, hay fuerzas malvadas 
en el trabajo. Muchas personas, especialmente quienes son de una familia disfuncional, tienen que aumentar 
los extremos de su vida sexual. Están buscando un amor que no se pudo cumplir durante el curso de sus 
juegos sexuales anteriores. Muchas personas van de una persona a otra buscando lo que esperan que sea amor
verdadero. Luego, cuando terminan de tener relaciones sexuales con el extraño más nuevo, se dan cuenta de 
que todavía les falta algo. Se convierte en una montaña rusa, aumentando los extremos cada vez hasta que 
simplemente dicen, "está bien, adelante y hiéreme, lo quiero". Luego, cuando terminan de tener relaciones 
sexuales con el extraño más nuevo, se dan cuenta de que todavía les falta algo. Se convierte en una montaña 
rusa, aumentando los extremos cada vez hasta que simplemente dicen, "está bien, adelante y hiéreme, lo 
quiero". Luego, cuando terminan de tener relaciones sexuales con el extraño más nuevo, se dan cuenta de que
todavía les falta algo. Se convierte en una montaña rusa, aumentando los extremos cada vez hasta que 
simplemente dicen, "está bien, adelante y hiéreme, lo quiero". O "déjame seguir adelante y lastimarte ahora y
terminar de una vez". Se vuelven adictos al dolor interno emocional y mental. Este patrón de adicción sexual 
y autodestrucción es una herramienta de Satanás para tomar más control sobre su mente, cuerpo y alma.

Muchas personas en S&M finalmente comienzan a desear secuestrar o lastimar a extraños, incluso desean 
asesinar personas. Satanás no te ama. Él no quiere que tengas paz o amor. S&M y otras adicciones y 
exploraciones sexuales no te encontrarán amor verdadero. Pero hay un verdadero y real Theos vivo que hace 
el amor y que quiere que tenga verdadera verdadera paz y amor. Puede que te estés diciendo a ti mismo: "He 
tratado de dejar de tener relaciones sexuales antes y no puedo". ¡Mi amigo, quiero que sepas que no hay nada
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El Espíritu de la Esclavitud, S & M
demasiado difícil para Theos! Quiero que sepas que ha habido muchas, muchas personas que salieron de este 
tipo de esclavitud. Theos quiere que tengas libertad de aquellas cosas que te impiden tener una paz verdadera 
y duradera. ¡Puedes salir de la esclavitud! Pero tu no eres Perfecto. ¡Pero puedes tener esperanza, fe, paz, 
amor y libertad en esta vida! Es posible que haya intentado antes y haya fallado. ¡Pero ahora me siento aquí 
en mi computadora, en vivo testimonio, de que hay una manera! Se puede hacer y se puede lograr el éxito. 
Usted puede tener la victoria!

El Truco es este:

No puedes hacerlo solo. Tienes que venir a dios Jesus primero y deja que te ayude. Deja que él controle tu 
vida, mente, cuerpo y alma. Él es el único Maestro verdadero que realmente te amará y cuidará de ti. Jesus 
se paró cara a cara con el diablo y lo derrotó. Él hará eso por ti. De hecho, Él ya lo hizo por ti en la cruz. Pero
tienes que aceptar su sacrificio. Tienes que aceptar su sacrificio. Debes entregarle tu corazón y dejar que 
entre en tu vida para que pueda luchar en tus batallas por ti. Es el mejor médico, abogado, consejero, 
fisiólogo, Señor y Maestro en el Universo. No tienes que soportar el dolor para encontrar el amor. ¡Ya 
soportó el dolor por ti!

1. Ora a El. Permítele entrar en tu vida. Dale tu corazón, mente, alma y cuerpo. Pregúntale por su fuerza 
y coraje. Pregúntale por su fe. Pídele ayuda. Pídele cualquier cosa y todo lo que necesites.

2. Creer. Juan 3:16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

3. Comienza a leer la biblia. Comience a asistir a los servicios de la iglesia. No se concentre en el 
ministro o la religión. Concéntrate en Theos mismo. El es tu Padre. Manténgase alejado de las drogas 
y el alcohol. Sabes que te influyen para que tomes decisiones malas y compulsivas. Manténgase 
alejado de los bares y lugares de conexión sexual. Acércate a Theos. Busca su cara. Busca su 
presencia. Manténgase alejado de aquellas personas que no quieren que tenga éxito. La comunión con
los cristianos. Ore diariamente y más de una vez al día. Búscalo continuamente.

4. Reclama tu victoria. Recuerda que ya tienes victoria en Jesus, tienes que reclamarlo y mantenerlo. 
Vive tu victoria. Vívelo tanto y más que el malvado estilo de vida. Ponga tanta energía en su vida 
cristiana como lo hizo en su vida anterior. Cosecharás lo que sembraste. Siembre (planta) buen fruto.

Video: El psicólogo Wilhelm Reich y su investigación sobre el sadismo y cómo es incompatible con el 
amor y cómo es perjudicial para el cuerpo y el espíritu humano. 15 minutos, 48 segundos. 

Theos Me Libró de S & M! Él Quiere Entregar Usted También!

Además, vea el artículo Cómo superar cualquier cosa.
Haga clic aquí para ver ejemplos de puntos de oración de guerra espiritual y oraciones por la liberación de la 
mente y por la liberación de la perversión sexual.
Cómo y por qué superar un estilo de vida homosexual.
Otro enlace útil: Sección BDSM de Porn-Free.org.
Otro enlace útil: conectado y atado: las consecuencias neurológicas del sadomasoquismo.
https://www.thepublicdiscourse.com/2015/02/14470/ 

36

https://www.thepublicdiscourse.com/2015/02/14470/
https://web.archive.org/web/20210126101901/http://www.porn-free.org/BDSM_sadomasochism_bondage.htm
gayhelp.html
warfare.html
warfare.html
overcome.html


Símbolos Paganos Comunes del Hogar / Limpieza de la Casa

Símbolos Paganos Comunes del Hogar / Limpieza de la Casa
1 Tesalonicenses 5:22 Absteneos de toda especie de mal. 

Muchas personas tienen símbolos paganos y herramientas demoníacas en sus patios, en sus porches y en sus 
casas, y no se dan cuenta. Como seguidores de Jesus Cristo, debemos evitar cualquier semejanza de 
oscuridad. No debemos asociarnos con ninguna fuerza de la oscuridad y las fuerzas del mal. Incluso si no 
usamos estos objetos con el propósito del mal, solo tener estas herramientas de satanás podría traernos malos 
eventos o engaños a nuestras vidas. A continuación se incluye una lista de símbolos paganos / herramientas 
satánicas. Si tiene alguno de estos en su propiedad, debe eliminarlos de inmediato. Destrúyelos y tíralos a la 
basura. No , no venderlos o regalarlos. Hacer eso no sería diferente a darle drogas a un drogadicto. Deben ser
destruidos y desechados o quemados.

 

Bola de Observación, Bola de Cristal, Bola de Observación de Jardín, Esfera de Cristal, Bola de 
Brujas, Globos de Nieve

Lejos de ser inofensivos, estos orbes de vidrio abren una línea directa al otro mundo. Utilizado para la 
adivinación (adivinación, adivinación, clarividencia...) cuando las pesadas bolas de cristal eran demasiado 
caras, las brujas a menudo usaban flotadores de pesca con bolas de vidrio, bolas de vidrio de colores o 
espejos mágicos. No mantienen alejado el mal. Eso es un mito. Los objetos paganos no alejan el mal. 
Piénsalo. Estas bolas de jardín también están relacionadas con las esferas de ovnis. ¡Retire estas bolas de 
cristal o de vidrio de su propiedad! haría Jesus tener una pelota mirando en su casa? El Todopoderoso me ha 
confirmado poderosamente que los globos de nieve también son malvados. Son lo mismo que las bolas de 
observación y son puertas abiertas para los espíritus malignos.

 

Cara de Sol, Esfera de Sol, Decoraciones de Sol

El sol es el más popular de los dioses paganos. Por cada cosa verdadera de Theos, hay un reemplazo falso o 
engañoso. El hijo de dios es Jesus. Solo hay un Theos verdadero. Los dioses de los falsos ídolos incluyen los 
objetos de la creación, como el sol. Si tiene un porche o jardín o decoración de la pared de la cara del sol o la 
esfera del sol, es un camino para que las fuerzas del mal entren en su propiedad. Deberías eliminar esta vía. 
haría Jesus tener una esfera solar en su casa?

Gárgolas

Estas estatuas de espíritus de agua parecen inofensivas y se supone que alejan a los espíritus malignos. Pero 
solo la apariencia de estas criaturas de piedra te dice su verdadero significado. Estas son obviamente estatuas 
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de espíritus malignos. Si tienes una adicción a estas criaturas y los tesoros de tenerlas, debes abrir los ojos, 
abrir la mente y pedirle a Theos que te muestre su voluntad, no la tuya. Pídele a Theos que te guíe. haría 
Jesus ¿Quieres uno de estos en su porche?

Arboles de Navidad

Estos existieron antes Jesus nació como humano Existieron en los tiempos del Antiguo Testamento y fueron 
con fines religiosos el 25 de diciembre para celebrar al dios del sol. Jeremías 10:2-4 dice "Así dijo Jehová 
(Jesus): No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las 
naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra
de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se 
mueva."

Esto es obviamente un árbol de navidad. Es el único árbol en el mundo que las personas salen al bosque, lo 
talan, lo traen adentro, lo sujetan para que no se caiga y lo decoran. Este es un trabajo de los paganos y es en 
vano. Jer. 10:11 dice "Les diréis así: Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la 
tierra y de debajo de los cielos."
Incluso si no es exactamente el mismo tipo de árboles de Navidad que usamos hoy en día, sigue siendo la 
forma más antigua, y el principio espiritual contra toda idolatría y paganismo todavía se aplica.

¡Abre tus ojos! ¿Qué tiene que ver el árbol de Navidad con Jesus'nacimiento? ¡Nada! El árbol de Navidad es 
un signo de fertilidad / sexo. Toda la vegetación asociada con la Navidad tiene que ver con el solsticio de 
invierno y los dioses del sol. Para obtener más información sobre Navidad, vea el enlace de Navidad en el 
menú de navegación al final. haría Jesus ¿Tienes un árbol de Navidad en su casa?

Glass Evil Eyes

https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_eye

Upside Down Satanic Or St. Peter'S Cross

Símbolo de la Anarquía

La letra "A" encerrada en un círculo que representa la rebelión contra toda autoridad, especialmente Theos. 
"Haz lo que quieras será toda la ley" se cita en la Biblia satánica.

Paisley (Diseño o Patrón)

El diseño o patrón de Paisley es muy común en la ropa, carteras y trapos (du-trapos, pañuelos, gorras de 
calavera). Es de origen iraní y tiene conexiones con la religión anticristo del zoroastrismo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Paisley_(design)
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Cualquier Imagen, Imagen o Estatua de Cristo

Porque no sabemos exactamente qué Jesus parecía en sus años humanos, cualquier imagen o imagen de él es 
incorrecta a su verdadera semejanza y, por lo tanto, sus imágenes de "Jesus"son imágenes de otra persona o 
una imaginación y no del verdadero Cristo. También el 2º Mandamiento prohíbe tener una imagen de 
Theos /Jesus. Además, la imagen tradicional de Jesus es en realidad la pintura de Cessare Borgia, un hijo del 
"Papa" Alexander. Haga clic aquí para obtener información sobre las imágenes de Jesus ser hijo de un papa 
católico romano. Tenga en cuenta que no estoy de acuerdo con el autor del video sobre el color de la piel de 
Jesus. Afirman que era negro. Pero la prueba bíblica e histórica indica que él y otros israelitas eran personas 
blancas.

Estatuas, Muñecas, Nik Naks, Figuras de Personas, Ángeles, Jesus o Animales, Incluidos los Peluches

Estas son imágenes de Graven. La Biblia nos advierte que no hagamos ninguna imagen grabada de nada 
vivo, ya sea en la tierra, en el aire o en el agua. Una imagen grabada es una forma tridimensional de cualquier
cosa que, si estuviera viva, se movería. No importa si está hecho de plástico, madera, metal, oro, plata, vidrio,
tela, algodón o lo que sea.

La Estrella de David, Haga Clic para Descubrir por Qué

El origen asirio de la llamada "estrella de David" o el David Magen. ¿Por qué la "Estrella de David" es 
babilónica pagana y es malvada?

El Sello Mesiánico

Porque contiene la "Estrella de David" de Babilonia. Vea el enlace de arriba.

Símbolo de Pescado

  

El sombrero del papa es un pez. El nombre del pez es "Dagón", un dios de los asirios y los filisteos 
(palestinos). Cristo es el Cordero de Theos, no un pez. Si representa a los cristianos, a nosotros, entonces 
también está mal, ¿por qué querríamos un símbolo o centrarnos en nosotros mismos? El simbolismo del pez 
en la adoración pagana es demasiado fuerte para decir que el símbolo del pez en el cristianismo no es 
también pagano. Un pez es una criatura viviente. Se nos ordena no tener ninguna imagen grabada ni 
semejanza de nada (vivo).

Exo. 20:4 "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 
en las aguas debajo de la tierra."
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Deut. 4:13-18
:13 Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos 
tablas de piedra.
14 A mí también me mandó Jehová (Jesus) en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que 
los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella.
15 Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová (Jesus) habló con 
vosotros de en medio del fuego;
16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o 
hembra,
17 figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire,
18 figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de 
la tierra.

Por eso me arrepiento de ese tema. Ya no respaldaré el símbolo del pez para el cristianismo. Lo declaro 
malvado y pagano.

Signo de la Paz, Yin-Yang y YHWH

 

La siguiente es una cita de: http://www.propheticexplorer.com/sacred_name_cult_part_1.aspx

Esta ilustración es de los escritos de uno de los ocultistas más poderosos y malvados que jamás haya existido,
Eliphas Levi. Fueron sus escritos los que inspiraron la ola de asesinatos en masa del 'Hijo de Sam' a finales 
de los años 70. En su obra "El dogma y el ritual de la alta magia", dedica un capítulo a explicar el misterio 
del Tetragrammaton.

“Por lo tanto, en opinión de los cabalistas, el nombre del demonio o del mal está compuesto de las 
mismas letras que el Nombre de Dios o la bondad, pero escrito al revés. Este mal es el reflejo perdido o 
el espejismo imperfecto de la luz en la sombra".
"El dogma y el ritual de la alta magia" - Eliphas Levi

Lo oculto tiene que ver con la dualidad, los opuestos como las imágenes especulares. Hay un significado 
falso y visible y un significado verdadero y oculto (oculto). Podemos ver este punto siendo conducido a casa 
por la inclusión del símbolo Yin-Yang. Comprender este concepto es una clave para comprender la mayoría 
de sus ideas y símbolos porque nada en lo oculto es tan parecido a lo que parece.
Hay tanta ignorancia sobre los gestos y símbolos que se pueden escribir libros completos sobre el tema. El 
símbolo de la mano que se muestra aquí es para la victoria, o más específicamente la diosa romana Victoria.
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Sabiendo esto, ahora podemos decodificar esta ilustración. La mano está haciendo el signo que la mayoría de 
nosotros conocemos como el "signo de la paz", pero ese es solo el significado falso y visible. El verdadero 
significado oculto está en la sombra, la cabra Baphomet, un símbolo de Satanás.

POR BENEDICCIONADOS YHWH
MALEDICTVS HWHY ADVMBRATVR

La primera línea en letras blancas va con la mano blanca, el supuesto "signo de paz". La segunda línea en 
negro va con la sombra de Baphomet proyectada por la mano haciendo el "signo de la paz".
Esta frase está escrita en latín, la letra U debe sustituirse por la V porque la U es solo una adición reciente al 
idioma. "Per" significa a través de "benedictionen" significa bendición, "maledictus" significa maldito y 
"adumbratur" significa "presagia el". Tenemos el supuesto nombre sagrado deletreado hacia adelante y hacia 
atrás, que se ha explicado anteriormente. Con esta información ahora podemos ver el significado:
"A través de la bendición de Yahweh se muestra la maldición venidera del Anticristo".
Ahora que sabes lo que dice, tengo algunas preguntas que debes hacerte.
¿Nuestro Theos tiene esta naturaleza dual? ¿Es el "signo de la paz" un símbolo de nuestro Theos? ¿Está el 
Theos santo de la Biblia introduciendo en el Anticristo? La dualidad que Eliphas Levi está ilustrando no es 
del Theos de la Biblia y Satanás, sino de la magia blanca y negra. Nuestro Theos no es de doble ánimo; Él no
tiene una naturaleza dual.
Otro pensamiento a considerar, hay un elemento de tiempo implícito en las palabras que eligió Levi. La 
"bendición" (bendición) es comúnmente al final, es la forma en que termina una reunión en ciertas iglesias 
ocultas y "cristianas". Además, "adumbratur" que significa "presagia el" se colocaría correctamente al 
comienzo de algo, o justo antes. Tomando estos, también podríamos ver esto para sugerir que ver el 
surgimiento del culto al nombre sagrado como un signo del fin próximo de una era y el comienzo de otra; La 
Era de Acuario.
Esta ilustración y cita no solo prueban el signo de la paz y el Yin-Yang como malvados, sino también el 
Tetragrammaton de yhwh. Lea el artículo que da una prueba innegable 100% documentada de que yhwh y 
yahweh son demoníacos y no el verdadero nombre hebreo del Creador Todopoderoso.

También puede leer más sobre el Yin-Yang en http://www.chinesefortunecalendar.com/yinyang.htm y 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang y https://spanish-isawthelightministries.com/coexist.html

La Letra N / Nun / Noon o el Willy Tuerto

Existe una tendencia popular actual para mostrar la letra árabe N (llamada mediodía o monja) en apoyo de 
los "cristianos" iraquíes y sirios que están siendo asesinados y perseguidos en Irak / Siria por ISIS. Los 
cristianos ahora están mostrando la mística letra asiria "Mediodía / monja", a veces dentro de un círculo para 
formar lo que se llama Willie de un solo ojo.

Pero advierto siguiendo esa tendencia. El árabe es un dialecto del idioma asirio babilónico. El lenguaje es 
muy importante para los musulmanes. Usan la letra aramea n en su adoración a Allah. Observe en el 
siguiente enlace cómo los musulmanes usan la letra N en su malvado culto islámico. Además, cuando vi por 
primera vez esta carta en la página web de alguien, inmediatamente percibí el mal a pesar de que en ese 
momento no sabía nada sobre qué era y por qué estaban usando esta foto.

Y también sabemos que el ojo único es el ojo que todo lo ve, un símbolo del hijo de perdición.

Observe la estrella y la luna creciente en el símbolo de la letra N. Estos dos juntos son un símbolo bien 
conocido del Islam.

El hecho es; Son los musulmanes, ISIS, quienes comenzaron a pintar con aerosol el símbolo arameo N en las 
casas de los cristianos que se negaron a someterse al Islam. La presencia del símbolo era maldecir a la 
familia para la muerte futura si continuaban resistiendo. Los musulmanes eligieron este símbolo porque 
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representa el poder de Alá sobre los enemigos del Islam. Este no es un símbolo cristiano.

En conclusión, no sigas al mundo en su uso del mediodía sirio (N).

 

Observe que el símbolo N / Nun / Noon que se usa en todo Internet es en realidad una luna creciente y una 
estrella musulmanas.

 

Un ojo. El ojo que todo lo ve. Símbolo del anticristo

Enlaces importantes para información:

Ellos usan la letra aramea N en adoración a Allah.

• https://www.eyeofthetiber.com/2014/07/19/mosul-muslims-delight-christian-neighbors-with-one-  
eyed-willy-smiley-faces/ 

• http://nurmuhammad.com/IlmHuroof/IlmHuroofArticles/NoonIlmHuroofabjad.html   
• http://www.meem40.pwp.blueyonder.co.uk/Noon.html   
• http://symboldictionary.net/?p=3841   
• http://www.studiesincomparativereligion.com/uploads/ArticlePDFs/353.pdf   
• https://www.isawthelightministries.com/sacrednames.html   

Artículo relacionado: Graven Images, The Forgotten Commandment. Haga clic aquí para leer.

Los Siguientes no Son Paganos a Pesar de los Ataques contra Ellos.

La Cruz

No es un símbolo de un dios pagano. Sin embargo, es un instrumento de muerte. Es una silla eléctrica. Es una
escopeta. Es no hermoso. No es bonito Es un instrumento de muerte. Era un símbolo de odio hacia los 
cristianos y los judíos. Sin embargo, no está relacionado con la adoración pagana. Una persona puede tener 
una cruz (sin una imagen grabada de Cristo sobre ella) como recuerdo de su muerte. Sin embargo, no 
debemos hacer que la cruz se vea bonita. Debería verse como lo que fue, un instrumento de muerte. No de 
oro o plata. No es una decoracion. Haga clic aquí para más información.

El Arcoiris

(signo de la fidelidad y las promesas de Theos, pero robado y mal utilizado por las personas homosexuales) 
Ahora, por supuesto, (cualquier cosa) puede usarse mal. Estamos no a inclinar a ningún símbolo o imagen o 
que no sea Theos mismo nada. Pero así como no está mal escribir el nombre de Theos, no está mal dibujar 
cosas que representan nuestra lealtad a Él siempre y cuando no coloquemos estos artículos en el ámbito de 
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los ídolos, las cosas que adoramos o las cosas que reemplazan nuestra adoración o reemplazar nuestro 
enfoque en él.

Halloween

Anuncio:
Evento mundial: En Halloween: ayuno y oración

Todas las iglesias, todas las congregaciones, todas las asambleas, todas las denominaciones.
Les pido que ayunen cada Halloween.

Los niños son molestados, los animales son sacrificados y las personas son asesinadas por Satanás cada 
Halloween. Este año queremos estar en el campo de batalla para nuestro Señor. Ore por una forma de escapar
y rescatar a cualquiera que esté en contra de su voluntad como sacrificio a las fuerzas satánicas. También ore 
por las personas involucradas en esas fuerzas demoníacas, grupos, para que salgan de la oscuridad y vengan a
la Luz del Evangelio de Jesus¡Cristo! ¡Haz lo que puedas! Envíe un correo electrónico a todos sus amigos, 
llame a todos sus amigos, dígale a su pastor, dígale a la iglesia calle abajo, haga que su iglesia diga a otra 
iglesia, entregue folletos, publique un anuncio en el periódico local, rehúse permitir que su hijo participe en 
esto fiesta malvada de satanás. ¡Reúnase en su casa local, grupo de estudio bíblico o iglesia, y ore y ayune 
juntos! Puede pensar que es un día inocente, pero como persona que estuvo formalmente involucrada en 
brujería y grupos satánicos, puedo ser testigo de primera mano de que el día es cualquier cosa menos 
inocente. ¡Alabo al Señor por liberarme y le pido al Señor que lo ayude a ayudar a otros a difundir el 
evangelio y las noticias de este evento!

Halloween es uno de los "grandes días santos" en la práctica de la wicca, los hechiceros y los adoradores del 
diablo, además de ser una observancia secular. En esta noche, y las noches previas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley notan un aumento en el crimen ocultista y asesinatos rituales evidenciados
por marcas simbólicas en la escena, pérdida excesiva de sangre en las víctimas y órganos extraídos de cierta 
manera en las víctimas. Es un momento de mayor secuestro de niños y animales. La noche antes de 
Halloween se llama "Noche del Diablo" y viene con un aumento de incendios provocados. Entre 1996 y 
1998, al menos 45 personas murieron y más de mil heridos y millones de dólares en daños fueron causados 
por un incendio provocado solo en nombre de Halloween y la noche del diablo.

Día de Muertos, Día de Todos los Santos

En México y algunas otras naciones, Halloween se llama "El día de los muertos". En la Iglesia Católica 
Romana, se llama "Víspera de Todos los Santos", el día antes del Día de Todos los Santos, Hallowmas, la 
Fiesta de Todos los Santos o Solemnidad de Todos los Santos. Con estos nombres, puede ver que todo es lo 
mismo. Ya sea que se observe el 31 de octubre o el 1 de noviembre, es exactamente la misma observancia 
pagana y demoníaca. En el Día de Todos los Santos, los católicos adoran a los muertos, por eso es el Día de 
los Muertos. La mayoría de los mexicanos son católicos. Por supuesto, los católicos no admitirán que adoran 
a los muertos, independientemente de la prueba. Construyen altares a los muertos y dan ofrendas de dulces, 
flores y otros regalos a los muertos en esos altares o en las tumbas.
Debes mirar las fotos en línea de las celebraciones del Día de Muertos de los católicos en México y ver las 
imágenes satánicas extremas de glorificar (adorar) a los muertos, esqueletos, calaveras, monstruos, demonios,
brujería y Satanás.
Aunque la mayoría de los estadounidenses no ven tales extremos, todavía juegan con Satanás con imágenes 
de brujería, calaveras, monstruos, etc. Los mismos demonios están detrás de las observancias 
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estadounidenses.

Efesios 5:7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en
el Señor; andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 10 
comprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino 
más bien reprendedlas; 12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13 Mas todas 
las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que 
manifiesta todo. 14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará 
Cristo. 15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16 aprovechando bien 
el tiempo, porque los días son malos.

Deut. 18:9 Cuando entres a la tierra que Jehová (Jesus) tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las 
abominaciones de aquellas naciones. 10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el 
fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11 ni encantador, ni adivino, ni 
mago, ni quien consulte a los muertos. 12 Porque es abominación para con Jehová (Jesus) cualquiera que 
hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová (Jesus) tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 13 
Perfecto serás delante de Jehová (Jesus) tu Dios. 14 Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a 
adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová (Jesus) tu Dios.

1 Tesalonicenses 5:22 Absteneos de toda especie de mal.

Los siguientes 2 artículos son de David Meyer de The Last Trumpet Ministries en 
http://www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract10.html y 
http://www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract_2.html Estoy completamente de acuerdo con él en esta 
asignatura.

Agregaré más con mis propias palabras cuando el tiempo lo permita.

Halloween y las Fuerzas de la Oscuridad

¿De dónde vino todo? El 31 de octubre es un día de fantasmas, brujas, duendes y criaturas grotescas. 
También es un día de naranja y negro, de velas y linternas. Las fiestas de disfraces y las costumbres 
extrañas ocupan las mentes de la civilización occidental, y todo esto parece intensificarse cada año. Los
niños con todo tipo de vestuario imaginable, y algunos inimaginables, han estado yendo de puerta en 
puerta durante años a fines de octubre diciendo "truco o trato" y recogiendo bolsas llenas de golosinas. 
En los últimos años, muchas personas han estado decorando sus patios como cementerios y haciendo 
que sus casas se vean espeluznantes. Incluso las iglesias tienen fiestas de Halloween y establecen "casas
embrujadas" como proyectos de recaudación de fondos. ¿De dónde vino todo y qué significa todo? La 
mayoría de la gente diría que todo es diversión inofensiva. Algunos se aventurarían a decir: "Si hay 
alguna brujería, es brujería blanca". Para responder verdaderamente a las dos preguntas de dónde vino y
qué significa, debemos volver al origen de todo.

Halloween tiene su origen en las Islas Británicas hace unos 1300 años. En aquellos días, había muchos 
hombres y mujeres que practicaban la llamada "religión de la naturaleza" conocida como Wicca. (La 
palabra "Wicca" significa "sabios". La palabra "bruja" se deriva de "Wicca".) Las brujas trabajaban sus 
hechizos y magia como individuos o, a veces, en grupos de 13 conocidos como Covens. A veces las 
brujas y los magos trabajaban como un triunvirato o poder de tres. La mujer Wiccan era conocida como
una bruja, y el hombre Wiccan era conocido como un mago. La palabra "brujo" no fue utilizada por las 
brujas para identificarse. En realidad es una palabra escocesa-gaélica que significa "traidor". Los 
satanistas usan la palabra "brujo".
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Los wiccanos eran adoradores de la "Madre Tierra", el sol, la luna y las estrellas. Las brujas no creen en
Satanás. Los wiccanos o brujas se reúnen todos los viernes por la noche en una reunión llamada "esbat".
Dibujan un círculo mágico con una estrella de seis puntas llamada "hexagrama", de donde obtenemos la
palabra "hexadecimal". El aquelarre de 13 personas está "cubierto de cielo" o desnudo en el hexagrama 
y trabaja hechizos cantando y haciendo rituales como "dibujar la luna". La luna llena es sagrada para las
brujas, especialmente si es un viernes. Se considera aún mayor si el viernes es el día 13 del mes.

Ocho veces al año, las brujas celebraban un sabat y el trabajo ritual y el lanzamiento de hechizos 
siempre se realizaban en la víspera del sabat. Los sabats son Imbolc el 2 de febrero, el equinoccio de 
primavera el 22 de marzo, Beltaine el 1 de mayo, el solsticio de verano el 22 de junio, Lugnah dijo el 
31 de julio, el equinoccio de otoño el 22 de septiembre, Samhain el 31 de octubre y el solsticio de 
invierno en diciembre 22, que también se conoce como Yule, que forma parte de la celebración de la 
Navidad.

Las brujas tienen formas especiales de celebrar cada sabat, y aunque no creen en Satanás, es Satanás 
quien les brinda las experiencias que tienen y los engaña haciéndoles creer que son las fuerzas de la 
naturaleza a las que están recurriendo. Halloween es el más importante de los ocho sabats en brujería y 
es conocido por las brujas por la palabra escocesa-gaélica "Samhain", que se pronuncia "SOW-EEN". 
Se cree que esa noche, la barrera entre este mundo y el próximo, conocido como el plano astral, se 
vuelve muy delgada. Las brujas creen que esto permite que los espíritus de los difuntos viajen 
libremente entre la tierra y el reino espiritual. Por lo tanto, Halloween es el día más alto en la brujería 
Wiccan. En esa noche durante muchos siglos, las brujas trabajarían su magia y luego celebrarían fiestas 
salvajes en toda la oscuridad de esa noche. Jugarían juegos, como menear manzanas, porque las brujas 
consideran que la manzana es sagrada. Las brujas también contarían historias de sus diarios personales 
de hechizos conocidos como su "libro de sombras". Estas historias de fantasmas comenzarían cuando el
anfitrión del Sumo Sacerdote o Sacerdotisa dijera: "Un cuento de brujas y una copa de cerveza para el 
anfitrión de nuestros invitados sin ser visto".

En aquellos primeros días en Inglaterra, había otro tipo de brujería conocida como druidismo. Los 
druidas fueron llamados "hombres de los robles" y eran un extraño clan de hombres vestidos con 
túnicas blancas. Los druidas adoraban a Cernnunos, el "cazador con cuernos de la noche". Halloween 
era sagrado para los druidas porque su dios del sol retrocedió al inframundo el 31 de octubre, razón por 
la cual la oscuridad aumentó y la luz disminuyó según sus cálculos.

Al anochecer, el 31 de octubre, el clan de los druidas se pondría sus túnicas y capuchas blancas. 
Llevaban hoces y cruces celtas cuando comenzaban una procesión con antorchas. Al comienzo de la 
procesión, un esclavo fue asesinado y arrastrado por una cuerda atada a su tobillo izquierdo. Los 
druidas caminarían hasta llegar a una casa o un pueblo donde gritaban el equivalente a "truco o trato". 
El regalo era una niña esclava o cualquier mujer que se les diera a los druidas. Si la gente se negaba a 
una niña como un "regalo", se extraía sangre del esclavo muerto y se usaba para dibujar un hexagrama 
o una estrella de seis puntas en la puerta o pared de la aldea. Los espíritus del "cazador con cuernos de 
la noche" fueron invocados por los druidas para matar a alguien en esa casa o aldea por miedo esa 
noche.

Si la casa o el pueblo regalaban a una niña como “regalo”, los druidas ponían una calabaza con una cara
tallada frente a la puerta o puerta de ese lugar. Dentro de la calabaza había una vela hecha de sebo 
humano para mantener alejados a los espíritus malignos. Por lo tanto, el Jack-O-Lantern fue y es una 
señal de que has cooperado con Satanás.

Las golosinas o las víctimas femeninas fueron llevadas a Stonehenge, donde fueron violadas y 
asesinadas y luego sacrificadas en el fuego sagrado de los huesos hasta que solo quedaron brasas 
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brillantes. El "bonefire" es el origen de la hoguera moderna. Como cuestión de suerte para la 
supervivencia invernal, se esperaba que todos los aldeanos usaran las brasas brillantes del fuego de 
huesos para encender sus hogares.

Como podemos ver claramente, Halloween no es inofensivo. Satanás tiene personas en nuestra era 
moderna que imitan a las brujas y druidas de la antigüedad. Todo esto está maldito de Theos. Vivimos 
en una época en que la brujería está siendo revivida. Las películas están llenas de brujería y numerosos 
programas de televisión como "Charmed" están enseñando brujería a millones. ¡Los libros de Harry 
Potter también promueven la causa de Satanás! ¡Halloween no es una broma y no es una diversión 
inofensiva! Esta fiesta malvada no tiene parte en la vida de un cristiano. La Iglesia Católica Romana 
tomó prestado Halloween de las brujas, lo que muestra cuán ciegos están. ¡Que Theos te ayude mientras
lees este tratado para evitar Halloween y advertir a los demás que es estrictamente una invención de 
Satanás y que nunca puede ser otra cosa que maldad de primera magnitud!

Pastor David J. Meyer (ex astrólogo y ocultista)

Versículos bíblicos relacionados: Deuteronomio 18:9 –12 Gálatas 5:19 - 21 Apocalipsis 9:21 
Apocalipsis 21:8

Publicado por: Last Trumpet Ministries International
Last Trumpet Ministries

Halloween y lo Oculto
(Una historia real) La brujería es muy real pero muy mal entendida. Lo sé porque la brujería se remonta
al lado paterno de mi familia durante más de cinco generaciones a Chesterfield, Massachusetts en 1770.
Mi bisabuela se convirtió en una bruja conocida en Wisconsin en los primeros días de este siglo. 
Caroline era una bruja ciega y usaba sus dedos para leer las palmas y también se volvía experta en 
poner "el maleficio" en las personas. Muchas cosas espeluznantes sucederían en nuestra familia. Los 
platos se deslizarían de los estantes, las bombillas se desenroscarían y caerían al suelo, aparecerían y 
desaparecerían apariciones sucias, y este tipo de cosas se convirtió en una forma de vida. En un caso, 
mi padre viajaba con mi abuelo en un carro tirado por caballos, cuando apareció una aparición blanca y 
sucia delante del caballo, lo que hizo que el caballo se levantara sobre sus patas traseras. Rodeado de 
miedo electrizante, mi abuelo chasqueó el látigo y el carro se adelantó y siguió su camino. Mi padre 
también observó con asombro atónito cuando, en otra ocasión, un carro sin henchar cargado de heno 
subía una empinada colina por sí mismo. Halloween fue un momento especial para mí, ya que estaba 
creciendo en Clintonville, Wisconsin. Había entregado mi corazón y mi alma a ese día llamado 
"Samhain" (pronunciado Sow-en). Me enteré de que el Sabot pagano de Samhain era una época en que 
la barrera entre los planos mundano y astral era muy delgada y los espíritus difuntos se cruzaban 
fácilmente ''. También aprendí que la Iglesia Católica Romana copió y renombró a los ocho sabbots. 
Samhain no solo se había convertido en Halloween, sino que el solsticio de invierno se convirtió en 
Navidad, Imbolg se convirtió en Candelaria, Beltaine se convirtió en Primero de Mayo y Lughnasadh 
se convirtió en Lammas. El equinoccio vernal se celebró como Easter, que siempre es el primer 
domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Halloween era mi 
momento especial, cuando me sentía atraída por ser como mi bisabuela. No me interesaban las tonterías
del Halloween católico. Quería magia de verdad. Los llamados "cristianos" se maldecían a sí mismos y 
a sus hijos copiando el oficio que sus principios prohibían. Sabía muy bien que los llamados cristianos 
estaban copiando lo que mis ancestros espirituales habían hecho durante muchos siglos. Las poderosas 
brujas, conocidas como grandes druidas u hombres de los robles, que vivían en las antiguas islas 
británicas se reunieron en Stonehenge el 31 de octubre. Estas brujas antiguas practicaban sacrificios 
humanos, ahuecaban calabazas y nabos, tallaban rostros en ellas, y luego usaban velas hechas de sebo 
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humano para iluminarlas. Los druidas jugaban juegos como menearse las manzanas, mientras flotaban 
en una tina de cerveza de octubre. Los druidas también practicaban el sexo ritual conocido como el 
"Gran Rito", mientras los fuegos ardían en la oscuridad de los gigantes monolitos de piedra de 
Stonehenge cerca de Salisbury, Inglaterra. Se pensaba que la manzana era sagrada, porque cuando se 
cortaba por la mitad, el núcleo revelaba el Pentáculo o la estrella de cinco puntas. Los cinco puntos de 
esta estrella representaban Tierra, Viento, Fuego, Agua y Espíritu. Cuando tenía 13 años, comencé a 
invitar a los espíritus de mi bisabuela fallecida a mí mismo. Pronto comencé a adquirir poderes y me 
convertí en un experto astrólogo y lector de palmas. También practiqué la numerología y me estaba 
convirtiendo en una bruja muy poderosa. Muchas personas me siguieron, y los consejos que les di. 
Había logrado una gran medida de éxito. Cuando tenía 19 años, había alcanzado mi primer objetivo. Yo
era una bruja poderosa. Entonces, De repente, me di cuenta de que estaba haciendo predicciones sin 
mirar mis gráficos. Dejo escapar predicciones en minucioso detalle, y se cumplirán. Me di cuenta de 
que me había convertido en una estación de envío y estaba enviando espíritus para hacer realidad mis 
predicciones. Predije accidentes y tragedias, y de repente me llené de un miedo abrumador.

No lo sabía en ese momento, pero una querida anciana había estado rezando por mí todos los días 
durante mucho tiempo. Ella conocía a mis abuelos, y Theos la usó para rezarme fuera de la oscuridad. 
Estaba completamente deshabilitado por el miedo, que Theos, en su misericordia, permitió que viniera 
sobre mí. Un amigo que conocí en el instituto me convenció de ir a la iglesia con él. Era una pequeña 
iglesia apostólica. Pronto me encontré de rodillas arrepintiéndome, ya que ahora había encontrado un 
poder mucho mayor que toda brujería. Una semana después fui bautizado en agua en nombre de Jesus 
Cristo. La semana siguiente fui bautizado en el Fantasma Santo. Me sentí cincuenta libras más ligero, 
tantos espíritus malignos huyeron de mí mientras me entregaba por completo a mi nuevo amigo, el 
Señor y Salvador, Jesus Cristo. Ahora no tengo miedo y soy un verdadero ministro del Evangelio. Este 
tratado, que estás leyendo, ha sido rezado. Ahora que lo has leído, nunca serás el mismo. No podrá 
sacar esto de su mente. La mayoría de las llamadas iglesias "cristianas" son falsas, pero el Señor Jesus 
es real. ¿Por qué vivir con miedo y terminar condenado? ¡Puedo ayudarle! Por favor escriba a la 
dirección a continuación y nos pondremos en contacto con usted.

Con una oración por usted, David J. Meyer Last Trumpet Ministries International, Last Trumpet 
Ministries

Fin de la cita. Acabas de leer un artículo de David J. Meyer de Last Trumpet Ministries

Mira Nuestro Video Anti-Halloween a Continuación

https://www.bitchute.com/embed/bA3STlJ1nfr9/

Cómo y por Qué Superar con Éxito un Estilo de Vida Homosexual
(Fui entregado por Jesus de un estilo de vida homosexual! ¡Entonces sé de lo que estoy hablando!)

2 cor. 5:17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.

Todos tenemos pecados. Todos nos quedamos cortos de la Gloria de Theos. Pero cuando entregas tu corazón 
y tu vida a Theos, haces cambios. Te conviertes en una nueva creación en Cristo. No te mantienes igual, 
cuando te conviertes en cristiano, esto es cierto para todos los cristianos, homosexuales o no 
homosexuales, no te mantienes igual, haces un cambio por completo de tu estilo de vida anterior, ¡todo 
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cambia! Eres crucificado con Cristo y resucitado con Cristo. Un verdadero cristiano es una nueva persona. 
Cambias quien eres. Usted no permanece la misma persona que nació como o llegaron a ser!

Incluso si naciste con problemas homosexuales, eso no significa que no puedas superarlo, y no significa que 
no debas querer superarlo. Algunas personas también nacen alcohólicas y con adicciones a las drogas y con 
problemas mentales. Pero eso no significa que Theos quiere que te identifiques como tu debilidad heredada. 
Él no quiere que digas "Nací alcohólico, por lo tanto, no hay nada de malo en que me emborrache y continúe 
cometiendo errores porque así es como Theos me hizo y eso es lo que soy, soy una persona alcohólica, ahora 
y para siempre sin necesidad de cambiar de ninguna manera o forma". Nosotros todos tenemos problemas y 
necesidad de cambiar y crecer de alguna manera. Todos nos quedamos cortos de la gloria de Theos. Pero eso 
no significa que el homosexual no deba vencer. ¡buscaremos vencer la carne, incluidas todas nuestras 
debilidades, adicciones, hábitos y estilos de vida impíos!

Sé que estás buscando amor. Todos buscan el amor. Hay un mayor amor de Theos de lo que puedas 
imaginar. A través de Él, podemos ser más que vencedores. Podemos superar cualquier cosa. Él no permitirá 
que nada venga contra nosotros que no podamos soportar. Puede ser muy dificil. Pero podemos soportarlo y 
superarlo. No prometió que sería un camino fácil. Pero sí dijo que si lo obedecemos y lo seguimos, él nos 
proveerá y nos protegerá y nos dará alegría. A medida que avanzamos por el duro camino de la vida, tenemos
algunos golpes en la cabeza y algunas heridas de arma blanca, pero nos fortalecemos y moldeamos para 
convertirnos en lo que Theos quiere que seamos realmente. Es un proceso de crecimiento. Los pasos de bebé 
son aceptables! Y sí, yo sé que usted ha rogado a Theos que quite de ti! Pero no está destinado a que Él 
simplemente lo "elimine", está destinado a que lo superes. Es difícil pero nada es imposible con Theos. ¿Dije
"nada"? ¡Si! Con Theos, puedes superarlo a través de la fuerza que Él puede darte si tomas medidas en tu 
vida para aplicar. No se trata de dejar de pensar en ello. Si desea hacer esto, debe hacer cambios en su 
entorno, decisiones, elecciones, hábitos, etc. Sí, sé que no eligió este estilo de vida. ¡Absolutamente no! ¿Por 
qué alguien elegiría ser el centro del ridículo? ¿Te ha no lo elige.

¡Nadie elige ser gay, a pesar de lo que la mayoría de los cristianos afirman!

Pero algo sucedió en tu vida para traerte esto. La homosexualidad no es una decisión de un minuto. Son 
décadas de familias disfuncionales, relaciones disfuncionales, tentaciones pecaminosas, influencias 
pecaminosas, lavado de cerebro izquierdista y decisiones equivocadas. La liberación de la homosexualidad, 
en la mayoría de los casos, no es un chasquido de dedos. Son décadas de deshacer el daño que llevó décadas 
formar el estilo de vida pecaminoso y homosexual de la persona. Es un proceso lento que requiere esfuerzo. 
Si Theos fuera a liberarnos en un abrir y cerrar de ojos, eso inhibiría nuestro crecimiento como persona. 
Estamos destinados a superar / entrenar nuestras pruebas y tribulaciones y salvación, para perfeccionar 
quiénes somos. Cuando una persona gay es atrapada en un acto homosexual, ¿prueba que una persona gay no
puede cambiar? ¡No! Solo prueba que, en la mayoría de los casos, no es un cambio de la noche a la mañana. 
Cada vez que una persona intenta superar algo, tendrá recaídas hasta que finalmente sea lo suficientemente 
fuerte como para resistir la tentación cada vez y para mantenerse limpia para sí misma y para el Señor. ¡Un 
alcohólico que tiene una recaída no prueba que sea imposible cambiar! Un drogadicto que tiene una recaída 
no prueba que no puede cambiar. ¡Una persona con una adicción sexual disfuncional como la 
homosexualidad, que tiene una recaída, no prueba que no puede cambiar!
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Hechos y Mitos

Mito

"Nací gay"

Hecho

Lo último que revisé, los bebés no nacen con ningún deseo sexual. Son inocentes y no saben nada sobre sexo.
¡ No nacen homosexuales ni heterosexuales, no nacen criaturas sexuales! La atmósfera a su alrededor, lo que 
se dice y se enseña y los eventos en sus vidas cambian su inocencia a lo largo de sus años de crecimiento e 
incluso en la vida adulta. Cada persona se desarrolla con los años y cada persona es tentada con muchas 
cosas. Todos tomamos decisiones a diario. Sí, robar eso, no, no robar eso. Ve con esa persona a ese lugar o 
no. Ninguna persona se despierta un día y dice: oye, elijo ser gay. ¡Derecha! Pero hacen muchos opciones a 
lo largo de los años que eventualmente dan forma a su estilo de vida elegido. Su sexualidad se desarrolla a lo 
largo de su vida. Realmente te animo a que veas el siguiente video sobre las causas de la homosexualidad. 
Son solo 17 minutos.

https://www.youtube.com/embed/Lvb6ELLudvU

Mito

"Jesus Nunca dije nada contra la homosexualidad".

Hecho

En Juan 1, aprendemos que Cristo existió con el Padre incluso desde el principio. Jesus de hecho es la 
Palabra de Theos, toda la Palabra de Theos, incluidas las escrituras del Antiguo Testamento. Él es el Alfa y la
Omega, el principio y el final. Él existió desde el principio. Cristo dijo que el Padre estaba en Él y Él en el 
Padre. Son uno. Si el Padre dijo algo en contra del comportamiento homosexual, entonces también lo hizo 
Cristo. Están de acuerdo Si algo de la Palabra de Theos dice algo en contra del comportamiento homosexual, 
entonces también lo hace Cristo porque ¡Él es la Palabra de Theos! Además, el apóstol Pablo habló en contra 
de la homosexualidad. Pablo fue embajador de Jesus Cristo. Él habló como dirigido por el Espíritu Santo. Sí, 
Paul era un hombre. Pero él era un hombre de Theos.

Excusa

No tengo que cambiar quién soy.

Responder

En realidad, lo haces! ¡Todos lo hacemos! ¡Todos deben cambiar! Todos nacimos en un mundo de pecado. 
Con los años, todos nos engañamos. Apocalipsis 12:9. Nos vemos afectados negativamente por el mal que 
hay en el mundo. Todos nos ensuciamos. Debemos ser limpiados por la Sangre de Pascua de Cristo y 
volvernos muertos al pecado y convertirnos en una nueva persona. No importa cuál haya sido tu estilo de 
vida en el pasado, todos debemos cambiar y negarnos a nosotros mismos y seguirlo. ¡Eso es escritura! La 
Santa Biblia dice que debemos crucificar nuestros caminos carnales y vivir en el Espíritu de Theos. Para ser 
un buen cristiano, debemos ser guiados por el Espíritu de Theos. Para estar en un estilo de vida gay, eres 
guiado por la carne y adoras a la carne. Sé que esto es 100% cierto porque llevaba muchos años en el estilo 
de vida. No hablo de estas cosas a ciegas. El estilo de vida gay y la vida cristiana son completamente 
opuestos y opuestos entre sí. Son incompatibles La carne es enemiga contra Theos.
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Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

Romanos 8:5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, 
en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y 
paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, 
ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9 Mas vosotros no vivís 
según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.

Romanos 8:12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; 13 
porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

2 Cor. 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.

San Marcos 8:34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.

Mito

"La Biblia fue escrita por el hombre y no es la verdadera Palabra de Theos".

Hecho

Es interesante que cuando investigas en libros de historia, enciclopedias o incluso en Internet en sitios como 
Wikipedia, consideras todas esas fuentes como un hecho, pero niegas el poder de Theos para preservar Su 
Palabra. Hay mucha prueba histórica de la autoridad de la Biblia. ¡Intentar refutar la Biblia es ignorar las 
muchas profecías de la Biblia que ya se han cumplido históricamente! Aunque debo admitir que algunos 
versículos fueron agregados y quitados de la Biblia, y algunos libros fueron eliminados de la Biblia, todavía 
sabemos que la Biblia en general es asombrosamente precisa y preservada. Al hacer referencia a la 
Concordancia Strong y otros libros de referencia y recursos disponibles para nosotros, realmente sabemos 
qué versículos fueron agregados y quitados y qué libros fueron sacados. En general, considerando cuánto 
tiempo ha pasado y cuántas personas han intentado destruir o cambiar la Biblia, ¡las escrituras permanecen 
increíblemente precisas e intactas!

Excusa

"No debería negar mi felicidad".

Responder

¡Derecha! ¡Debes estar feliz, contento y satisfecho! ¿Alguna vez has sido realmente feliz, satisfecho y 
contento con tu estilo de vida gay? Lo dudo mucho. Viví el estilo de vida muchos años y nunca encontré 
ninguna felicidad duradera o amor verdadero. Fue angustia tras angustia y fracaso y fracaso. ¡El estilo de 
vida gay es una vida muy difícil de vivir como sabes! La mayoría de las veces, está lleno de alcohol, drogas y
adulterio. ¡Después de salir del estilo de vida y someterme por completo a Theos y a Su forma de vida, ahora 
tengo más alegría y felicidad que en cualquier momento de mi vida! De hecho, ¡es paz y alegría más allá de 
la imaginación! ¡Realmente no puedo explicarlo! ¡Es una alegría y paz indescriptibles! Usted debe 
no¡Negarse este tipo de alegría eterna eterna, paz y consuelo! ¡El mundo no me dio esta alegría y el mundo 
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no me la puede quitar!

Mito

La "espina en la carne" en 2 cor. 12 es homosexualidad o que significa que la gracia es suficiente para 
enmendar todos nuestros pecados sin arrepentimiento / liberación.

Hecho

2 cor. 12:7-10 En realidad, la "espina en la carne" es una dolencia física. Note en el versículo 7 que está en la 
carne. Esto no es pecado. Observe en el versículo 7 que se le dio a Pablo. Jesus no da pecado Aunque fue 
traído a través de Satanás, era de Jesus para humillar a Paul. No fue para destruir o lastimar a Paul, sino para 
el mejor interés de Paul. Por lo tanto, fue en última instancia de Jesus No Satanás. Jesus No le dio a Pablo un 
pecado. Le dio una dolencia física incluso cuando Jesus También permitió que el diablo le diera dolencias 
físicas a Job. El problema de Job no era el pecado. Cuando buscamos la liberación del pecado, Jesus no 
responde "Mi gracia es suficiente" como si estuviera bien que sigamos pecando. Romanos 6:1 "¿Qué, pues, 
diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?" Jesus es fiel para perdonarnos del 
pecado y para limpiarnos, 1 Juan 1:9, si estamos dispuestos a hacer todo lo que tenemos que hacer para 
confesar y arrepentirnos. En 2 cor. 12:7, Paul se jacta de esta debilidad que Jesus se niega a eliminar. ¿Se 
jacta Pablo en pecado? ¡No! Por Jesus diciendo "Mi gracia es suficiente", Jesus básicamente estaba señalando
a Paul Salmo 23. "El SEÑOR es mi pastor. No querré", lo que significa que una relación espiritual santa e 
íntima con Jesus es suficiente que nos contentemos con tener Jesus en nosotros independientemente de 
nuestras pruebas y experiencias en los valles. Proverbios 17:22 dice que un corazón alegre hace buena 
medicina. En 2 Cor.12:10, Pablo dice que se contentará con su debilidad (física) así como con todos los 
insultos y persecuciones que conlleva ser un verdadero cristiano (lo que la Biblia llama un santo) que vive 
santo y limpio para Jesus Y habla audazmente contra todo pecado. Nunca debemos contentarnos con ningún
pecado, incluida la homosexualidad. Está extremadamente claro que la espina de Pablo en la carne es una 
debilidad física o enfermedad.

Cosas Aceptables

Es aceptable amar a una persona del mismo género. Pero eso no significa que tenga que tener relaciones 
sexuales con ellos. Necesitas meter eso en tu mente / cabeza. ¡Los hombres pueden ser los mejores amigos, ir
a lugares juntos, abrazarse y realmente amarse unos a otros de una manera muy íntima sin tener relaciones 
sexuales! John fue Jesus'mejor amigo que incluso apoyó la cabeza en el cofre de Jesus! En el Medio Oriente, 
los hombres incluso se besan en la mejilla. Pero esto no se hace con pensamientos sexuales. Las mujeres 
también pueden ser amigas cercanas con otras mujeres sin tener relaciones sexuales. La gente debe controlar 
sus deseos carnales. Los niños crecen amando a sus padres en relaciones muy íntimas. Y las niñas también 
crecen amando a sus madres en relaciones muy íntimas. Así que crecemos con hombres que aman a hombres 
y mujeres que aman a mujeres. Eso es aceptable y natural. Pero no es aceptable ni natural atornillar y lamer a 
todos los que amas. No somos perros! 
También entienda que no está mal saber y comprender que una persona es atractiva. No tenemos que ser 
ciegos. No tenemos que engañarnos sobre cómo se ve una persona. No podemos evitar ver personas 
atractivas mientras caminamos en público. Pero podemos evitar echar un segundo o tercer vistazo. También 
podemos evitar mirar a la persona. He oído a muchos hombres heterosexuales decir inocentemente "él es un 
hombre atractivo". No lo dicen con lujuria sexual. Simplemente están haciendo una declaración verdadera. 
Otros hombres y mujeres heterosexuales que escuchan a un hombre heterosexual decir esto, no pensarán 
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nada al respecto. Ellos entienden que él solo está haciendo una declaración verdadera. El hombre puede decir
tales palabras porque tiene confianza y es fuerte en su heterosexualidad. Por lo tanto, no está amenazado por 
la verdad. Cuando un hombre heterosexual ve a otro hombre atractivo, inmediatamente pone su atención en 
otra cosa. No mira dos veces. El no mira. No sigue pensando en lo que acaba de ver. Él inmediatamente pasa 
al siguiente pensamiento. Eso es lo que necesitamos hacer. Cuando veas a una persona atractiva del mismo 
sexo, debes pensar inmediatamente en otra cosa y controlar tus pensamientos, para no detenerte en la lujuria 
ilícita de la carne.

Lo que Dicen las Sagradas Escrituras

1 Corintios 6:9 (Versión estándar en inglés)

¿O no sabes que los injustos [o los malhechores] no heredarán el reino de Theos? No se deje 
engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que practican la 
homosexualidad, [los dos términos griegos traducidos por esta frase se refieren a las parejas 
pasivas y activas en actos homosexuales consensuales]1 Corintios 15:50 Gal 5:21 Efesios 5:5 1 
Timoteo 1:9 He. 12:14; 13:4 Apocalipsis 21:8; 22:15

1 Corintios 6:9-10 "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios."

1 Corintios 6:11 "Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios."

Levítico 18:22 "No te echarás con varón como con mujer; es abominación."

Levítico 20:13 "Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser 
muertos; sobre ellos será su sangre."

Deuteronomio 22:5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová (Jesus) tu Dios cualquiera que esto hace.

Romanos 1:26-27 "Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, 
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío."

1 Timoteo 1:10 (ESV) los sexualmente inmorales, los hombres que practican la homosexualidad, los 
esclavizadores, [es decir, los que toman a alguien cautivo para venderlo como esclavo] mentirosos, perjuros y
cualquier otra cosa que sea contraria a [2 Tim 4:3 1 Timoteo 6:3 2 Tim 1:13 Tito 1:13; 2:2] sana [o sana] 
doctrina,

1 Timothy 1:10 para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y 
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, 

Romanos 1:25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26 Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual 
modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
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extravío. 28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para 
hacer cosas que no convienen; 29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31 
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 32 quienes habiendo entendido el juicio de
Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican.

Efesios 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros 
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en 
misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús,

Judas 1:7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, 
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo 
del fuego eterno. 8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la 
autoridad y blasfeman de las potestades superiores.

¿Qué Pasa con los Transgénero?

Si la persona realmente nació con ambos órganos sexuales, entonces ambos son géneros. Es solo entre esa 
persona y Theos para determinar con quién pueden tener relaciones sexuales. Es no la homosexualidad. Son 
bienvenidos a seguir Jesus tal como son. Pero esta es una excepción muy rara. Si una persona no nace con 
ambas partes de género, entonces son hombres o mujeres. Ellos tienen ningún derecho de cambiar sus 
cuerpos en algo que Theos hizo no crear! Hacerlo es un acto pecaminoso de homosexualidad. La Biblia dice 
que un hombre no debe usar lo que le pertenece a una mujer. En ambos sentidos, que una mujer debe 
también no usar lo que se refiere a un hombre. Por lo tanto, vestirse de manera cruzada es un pecado y es una
confusión de roles de género sexual. La homosexualidad, el travestismo y el transgenderismo son formas de 
confusión sexual disfuncional causada por influencias dañinas en su infancia.

Cómo Superar el Estilo de Vida Homosexual (en Realidad es un Estilo de Muerte).

32 teclas de puntos que si se siguen todos estos puntos, que va a ser finalmente libre. ¡Alabado sea el Señor!

Apocalipsis 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la 
vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.

¡No solo elijas uno o dos, sino que hazlos todos y tendrás éxito!

1. Orar. 

Arrepiéntete y confiesa tus pecados. Pedir Jesus para entrar en tu vida, mente, cuerpo, corazón, espíritu y 
alma. Acepta a Cristo como Salvador. Pide perdón por tus pecados y pide un cambio de vida. Pide fuerza. 
Ore al menos 3 veces al día y también sin cesar. También pida a otros que recen por usted.
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2. ¡Cambia tu vida! ¡Muy importante! Absolutamente debe hacer! 

Aquí es donde la mayoría de la gente falla. ¡Esto es algo que debe hacer! Elimina la tentación y cualquier 
cosa que pueda despertar la tentación. ¡Moverse! Y¡Cambie su número de teléfono y su dirección de correo 
electrónico! ¡No le digas a ninguna persona gay tus nuevas direcciones o números de teléfono! ¡No se 
permiten compañeros gay! ¡Cambia tus direcciones de correo electrónico! Debe separarse de su estilo de vida
anterior y de todos aquellos que lo llevarían de regreso al estilo de vida que desea. Del mismo modo que un 
alcohólico no puede estar sobrio y permanecer sobrio en una casa o en una atmósfera de bebedores, tampoco 
puede un adicto sexual en recuperación volverse o permanecer "sobrio" en una atmósfera inductiva a la 
actividad sexual. Sí, esos ex amigos te odiarán. Pero no puedes vivir tu vida por ellos. Tienes que hacer lo 
que tienes que hacer para separarte de aquellos que te influenciarían. Confía en mí, he estado allí. No puedes,
absolutamente no puedes vivir una vida de libertad si estás atado a tus amigos y compañeros de cuarto gay. 
Debes ser fuerte y defender tu nueva elección de vida. Si pasas el rato en una barbería, ¡finalmente 
terminarás con un corte de pelo! Si pasas el rato en un bar, ¡eventualmente vas a tomar una copa! ¡Si le das 
una pulgada al diablo, él tomará una milla! ¡No le des una pulgada!

3. Asistir a los servicios de la Iglesia con frecuencia y regularidad. 

Este es un gran apoyo. Necesitas apoyo Asista todas las semanas e incluso dos veces por semana o más si es 
posible. Incluso asista a 2 iglesias diferentes si es necesario para asistir más de una vez por semana. Estar en 
un ambiente de la Palabra de Theos y otros que también están tratando de vivir para Él lo ayudará y lo 
alentará, además de pasar tiempo fuera de la casa.

4. Socio de responsabilidad: 

Pídale a un pastor, ministro, miembro de la familia o amigo que sea su socio responsable, una persona a la 
que puede llamar en cualquier momento de la noche o del día, cualquier día de la semana o fin de semana 
para convencerlo de que no vaya al bar gay u otro lugar que lo ocasione. caer. Esta pareja no puede ser una 
persona gay ni una persona ex gay que se haya recuperado recientemente. Pueden ser demasiado 
susceptibles a la misma tentación que tú. En cambio, su compañero de responsabilidad debe ser una persona 
que no sea homosexual y / o que haya sido entregada hace años y, por lo tanto, ahora sea lo suficientemente 
fuerte como para no caer en la misma tentación con usted. ¡Deben poder guiarte, no caer en la cama contigo!

5. Ser bautizado en agua por inmersión total. 

Arrepiéntete y bautízate. No tiene que esperar hasta que sea perfecto para hacer esto. Ninguna persona es 
perfecta, independientemente de cuánto tiempo espere. No esperes mucho. Una vez que te bautizas, tienes 
esta gran herramienta en tu arsenal. Debes ser bautizado de acuerdo con la Palabra de Theos y esto te 
ayudará.

6. Lee la biblia todos los días. 

Al menos un capítulo, pero recomiendo 3 capítulos por día. La palabra de Theos es muy importante. No te 
pierdas este paso.

7. Confiesa con tu boca a Theos. 

Rom 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo.

Rom 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
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1 Jo 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.

8. Aceptar Jesus y su amor, misericordia, gracia y perdón

9. Confiesa a los demás que estás viviendo para Theos (entonces huirán o te apoyarán)

10.Grabe o deseche todas las influencias, imágenes, pornografía, películas, música, revistas, cartas, 
decoraciones, etc. que pudieran influir en usted. No esperes para venderlos. Tampoco los entregues, 
sino que bótalos de inmediato o quémalos en una fogata al aire libre.

11.Unge tu casa y a ti mismo de forma regular.

12.No permita que ningún mal entre en su casa o cuerpo

13.Ayuna al menos una vez al mes. San Marcos 9:29 "Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino 
con oración y ayuno."

14.¡Música cristiana (a menudo como sea posible) incluso tiene música cristiana tocando en su casa 
mientras usted está fuera de la casa! ¡Esto ayuda a mantener limpia la casa y permite a los intrusos 
pensar que hay alguien en casa!

15.Alabanza Jesus diariamente incluso durante tus peores momentos. Como hizo el apóstol Pablo a la 
medianoche en la cárcel. Hechos 16:19-26

16.Estar en acción de gracias Filipenses 4:6

17.Piensa en cosas positivas Filipenses 4:8

18.Cuenta tus bendiciones, no tus problemas

19.Centrarse en adelante Jesus, no a la izquierda ni a la derecha

20.Confiese en privado a un amigo cristiano. Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.

21.Fe, conocimiento de que Theos es real. Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.

22.Comprende que tu salvación no depende solo de ti y de tu justicia, sino de la justicia, la fidelidad y la 
gracia de Theos. Es a través de Su fuerza que Él te ayudará a diario. Si se cae, recuéstese y continúe. 
Los resbalones y las caídas son parte del proceso de crecimiento. Aún no eres perfecto. Yo tampoco. 
Pero dejamos atrás el pasado y seguimos adelante. No se castigue por un solo error. Arrepiéntete y 
sigue adelante. No te rindas

23.Perdón de uno mismo y de los demás.

24.Ponga notas y versículos bíblicos alrededor de la casa y en las paredes.

25.Testifique a los demás lo que Theos ha hecho por usted. Apocalipsis 12:11

26.Ponte toda la armadura de Theos Efesios 6:10-20

27.Sepa que nació con un gran propósito Romanos 8:16-39 Rev.5:9-14 Apocalipsis 3:21

28.Escribe en un diario. Esto lo ayudará a recordar lo que Theos ha hecho por usted y también lo ayudará
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Cómo y por Qué Superar con Éxito un Estilo de Vida Homosexual
a darse cuenta de las cosas.

29.Haga clic aquí   para ver algunos puntos de oración de guerra espiritual.

30.Guarda los 10 mandamientos, incluido el día de reposo. Cuando obedecemos Jesus en los 10 
mandamientos, nos bendice y nos da poder para continuar aprendiendo sus caminos. El sábado es un 
día especial para pasar con Theos. Él está con nosotros todos los días, pero en sábado nos tomamos un
tiempo extra para enfocarnos en Él en los servicios de adoración y tiempo extra en oración y lectura 
de la Biblia. ¿Vea el artículo sobre el día de reposo, séptimo día, primer día, cualquier día o   ningún     
día?

31.Haz más de lo que está alineado con tu género dado por Theos. Los hombres deben hacer cosas 
masculinas como pescar, cazar, caminar, trabajar en automóviles, etc. Las mujeres deben hacer cosas 
femeninas como coser, tejer, etc. Es muy importante estar cerca de otras personas del mismo género 
que hacen cosas que son en alineación con tu Theos dado roles de género. Sería bueno que la gente 
vaya al gimnasio local para hacer ejercicio y usar sus duchas públicas, para que pueda ver a personas 
desnudas de su propio género y observar cómo nadie se mira porque todos reconocen que todos 
tenemos cuerpos desnudos y no necesitamos tener sexo solo porque alguien es atractivo. Somos no 
perros que andan jorobandose unos a otros y oliéndose los traseros. Sin embargo, eso es exactamente 
lo que hacen la mayoría de los hombres homosexuales. Se mueven como perros en celo, golpeando 
cada pierna posible que pueden encontrar. Sé que esto es cierto porque estuve en el estilo de muerte 
homosexual durante muchos años y lo observé personalmente en todos los homosexuales 
homosexuales que he conocido. ¡Es hora de que las personas aprendan a controlar sus pensamientos y
tentaciones, actuar como seres humanos reales y tener un poco de autoestima!

32.Permita que Theos lo guíe a una relación con su verdadero alma gemela, cónyuge. Todos fuimos 
creados como personas sexuales y todos necesitamos sexo. Pero fuimos creados para tener sexo con el
sexo opuesto, no con el mismo género. Debes rezar para que Theos te guíe a tu verdadera pareja.

Si sigue todos los pasos anteriores, se tendrá finalmente tener éxito en su viaje de convertirse y mantenerse 
libre de las ataduras de un estilo de vida homosexual. ¡Alabado sea el Señor! Cuando tropieces y caigas, y lo 
harás, ¡no te rindas! Esta adicción es como todas las otras adicciones, tendrás tus altibajos. Debes continuar y
continuar tu viaje, solo retírate y sigue adelante. Pida perdón cada vez y limpie el polvo, acepte el perdón de 
Cristo de sus pecados y pida fuerza para mantenerse fuerte la próxima vez. ¡Vuelve sobre cada uno de los 
pasos anteriores y mantente alejado de todo el porno! Manténgase alejado de las drogas! ¡Son herramientas 
de Satanás para derribarte en los pozos del infierno y debes abstenerte de esas trampas! Theos bendiga usted 
y yo sabemos que tendrá éxito en su viaje con Theos.

¡Theos Me Libró de la Homosexualidad! ¡Ahora Soy Más Feliz que en Cualquier Otro Momento de Mi
Vida! Él Quiere Entregar Usted También!

Testimonios

Videos de testimonios de liberación de la homosexualidad en Pure Passion.

https://www.youtube.com/embed/1Hb-4IE42o0

Más testimonios en witnessfortheworld.org
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Cómo y por Qué Superar con Éxito un Estilo de Vida Homosexual
Enlaces Sugeridos

• Homosexualidad 101.com   
• Hermanos en un camino menos transitado   
• Alianza para la elección terapéutica y la integridad científica   
• Ministerio de Piedras Vivas   
• Homosexuales anónimos   
• Su salida   
• Ministerios del éxodo   
• Corriente del desierto   
• Sanando las heridas del padre   - por Mike Genung en BlazingGrace.org 
• Adictos al sexo anónimos   
• Adictos al sexo anónimos   
• Medios de Pasión Pura   Equipando a la iglesia para ministrar de manera redentora a aquellos que están

atrapados en el pecado sexual y la ruptura. 
• Ex estrella porno entregada por Cristo,   Testimonio de Shelley Lubben 
• Porn Free.org   

Por Qué Fumar Marihuana es un Pecado
(Solía fumar marihuana muy fuertemente. Por lo tanto, yo no sé lo que estoy hablando).

1 Pedro 1:13-16
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que 
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;
(¡Dice ceñir los lomos de tu mente! Esto significa tomar el control de tu mente. ¡Esto nos está diciendo que 
seamos sobrios en nuestras mentes, no altos!)
14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia;
("Como hijos obedientes " No tan desobedientes, no tan rebeldes, ni tan ilegales. No de acuerdo con nuestra
antigua lujuria en nuestra ignorancia. Cuando estábamos perdidos y ciegos, éramos ignorantes, no 
entendíamos por qué estaba mal hacer ciertas cosas. Pero como cristianos nacidos de nuevo, debemos 
madurar, crecer y empezar a entender estas cosas.)
15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;
(Debemos ser santos en nuestras conversaciones. Cuando decimos "hey man, pasa el porro" o "hey vamos a 
drogarnos" o "vamos a freír", eso no es una conversación sagrada sino una conversación sagrada).
16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
(Debemos ser cada vez más como Jesus cada día, semana, mes, año. Jesus que no han fumado marihuana! 
Realmente crees eso Jesus diría "vamos a fumar un porro". ¡De ninguna manera! Nos dio un ejemplo 
perfecto. Debemos ser santos como Él es santo. Si realmente crees eso Jesus habría fumado marihuana, eres
muy delirante y no te salvaste. No tienes el Espíritu Santo o el Fantasma Santo. ¡Debes salvarte!)

1 Pedro 1:22-25
22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor 
fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; (purificado)
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre.
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Por Qué Fumar Marihuana es un Pecado
(Nacer de nuevo del Fantasma Santo, ser una Persona nueva, no es lo mismo que solía ser)
24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, 
y la flor se cae;
(Estamos hablando de hierba no es cierto! Si estamos! Hierba, hierbas, maleza, marihuana, flores, etc., son 
temporales. Estamos no poner nuestras mentes en las cosas temporales de este mundo. Estamos para 
establecer nuestra tesoros en el cielo. Deberíamos estar dispuestos a renunciar a la lujuria de las cosas de 
este mundo. Cualquier "alivio" o "alivio" temporal que puedas obtener al fumar marihuana, se acaba 
pronto. Los próximos minutos u horas o incluso al día siguiente, su bote se acabó, su dinero se fue y todavía 
tiene los mismos problemas. No resolvió nada. En realidad ahora tiene más problemas porque desperdició 
su dinero en el bote cuando podría haber puesto ese dinero en comida, pañales, electricidad, renta, gas, 
familia y otros importantes cosas de adultos Cuando éramos niños hacíamos cosas infantiles. Pero cuando 
seas grande, ¡debes comenzar a actuar como el hombre o la mujer que Theos te llamó a ser!)
25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido 
anunciada.
(La Palabra de Theos es eterna. ¡Realmente resuelve problemas para siempre! ¡Esto es una cuestión de 
gratificación instantánea temporal de la marihuana / drogas / sexo versus satisfacción eterna!) 

1 Pedro 2:1-2
1 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones,
(dejando a un lado las hipocresías. ¡No queremos ser hipócritas!)
2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación,
(Cuando nos convertimos por primera vez a Jesus Cristo, somos bebés. ¡Pero debemos seguir creciendo!) 

1 Pedro 2:5
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
(Somos el templo de! Theos el Espíritu Santo (Theos) mora en nosotros. Él desea y merece y Santo y limpio 
humo templo libre. Hemos de ser un santo sacerdocio. Somos todos los ministros del Evangelio, todos 
nosotros. Nuestros sacrificios deberían ser aceptables para Él. Sí, ¡deberíamos tener sacrificios por Él!) 

1 Pedro 2:9-16
9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no 
habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que 
batallan contra el alma,
12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros 
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior,
(¡Esto dice que debemos someternos a la Ley del Hombre! A sus leyes y al Presidente / rey. Ver también 
Romanos 13:1-8)
14 ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen 
bien.
(¡Deberíamos someternos a las leyes que reaccionaron el Presidente y los Gobernadores y a los agentes de 
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Por Qué Fumar Marihuana es un Pecado
la ley, la Policía! Theos puso estos poderes en nuestro lugar para nuestro bien. Cuando nos arrestan, es 
porque es la Mano de Theos que nos castiga por nuestros pecados!)
15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres 
insensatos;
16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos 
de Dios.
(Algunas personas tratan de usar la libertad / misericordia / gracia como licencia para pecar. ¡No hay 
licencia para pecar!) 

1 Pedro 4:1-5, 1 Cor. 9:24-27, 1 Cor. 6:19-20

Apocalipsis 21:8
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y 
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
(prostitutas: griego Strong's Concordancia palabra #4205 πόρνος pornos. Pornografía.) 
(hechiceros: G5332 φαρμακεύς pharmakeus) 

Apocalipsis 22:15
Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que 
ama y hace mentira.
(perros: personas que son opuestas a la voluntad de Theos. 1 Pedro 2:10) 
(idólatras: personas que anteponen las cosas a Theos) 

La palabra griega para "brujería" en Apocalipsis 21:8 Y 22:15 es "pharmakeus", que no se refiere a todo el 
uso de la medicina y el médico modernos. La palabra griega en realidad se refiere al uso de hierbas con el 
propósito de magia, adivinación, hechizos, maldiciones, iluminación espiritual, para obtener revelaciones / 
sueños / visiones espirituales. Muchas personas afirman que los ángeles los visitan cuando fuman marihuana 
o que reciben algún tipo de comprensión / revelación o poder sobrenatural. Pero este no es el Espíritu Santo. 
Son espíritus malignos, ángeles caídos del engaño que la marihuana ha actuado como una puerta de entrada 
para provocar. La Biblia es clara en cuanto a que las personas involucradas en el uso de hierbas para 
propósitos espirituales están involucradas en la brujería y perecerán en El Lago de Fuego si no se arrepienten 
y dejan de usar drogas.

Diferencia entre Alcohol y Marihuana

Tenemos muchos ejemplos bíblicos de hombres santos que beben alcohol en la Biblia. Nunca fueron 
condenados solo por beber alcohol. Se nos advierte sobre el abuso del alcohol y los peligros de la adicción y 
cómo podemos perder el control y provocar los pecados de la lucha, etc. Pero la Biblia nunca prohíbe beber e
incluso lo alienta. Haga clic aquí para aprender lo que la Biblia   realmente   dice sobre el alcohol.   Pero la 
Biblia nunca alienta o aprueba la marihuana de ninguna manera. No tenemos ninguno ejemplo bíblico de 
hombres santos fumando marihuana. Cuando la Biblia dice que debemos estar sobrios, eso no es una 
prohibición del 100% en contra de cualquier tipo de zumbido del alcohol o cualquier otra cosa. Pero más 
bien, se trata de mantener el autocontrol. Podemos ejercer autocontrol tanto con alcohol como con 
marihuana. Pero la diferencia es que el alcohol fue creado por Jesus para ser consumido con el propósito de 
hacer que el corazón "alegre" (feliz), para cambiar nuestras mentes, corazones, actitudes. El alcohol fue 
hecho con el propósito de relajarse y disfrutar. Podemos encontrar escrituras para probar eso en la Biblia. 
Mientras que la maceta se hizo como una hierba venenosa. La marihuana se hizo con el propósito de ser el 
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Por Qué Fumar Marihuana es un Pecado
bote de basura de la Tierra. Extrae toda la basura (toxinas) del suelo. Extrae todos los venenos del mercurio, 
el plomo, etc. del suelo. Si lo fuma, lo está abusando, incluso con una sola bocanada. No fue creado para ser 
fumado, ni para el disfrute. ¡Fue creado para ser un bote de basura, y usted desea fumar basura y venenos! 
También es posible que se pueda usar como una medicina herbal por vía tópica. O incluso como un 
tratamiento por vía oral. Pero fue sin creado para ser fumado regularmente, ya que resultaría en peligrosos 
efectos sobre la salud y adicción. ¡Los pulmones no pueden manejar ningún tipo de humo a largo plazo! 
¡Theos nunca tuvo la intención de que nadie fume nada! El hecho es que fumar marihuana es más adictivo 
que el alcohol. Las personas pueden tratar de negar todo lo que quieren. Pero he estado cerca de muchos 
fumadores de marihuana toda mi vida e incluso solía fumarlo regularmente. Entonces sé de lo que estoy 
hablando. No lo leí en internet. He observado personalmente en muchas personas que la marihuana se 
apodera de la vida de las personas. Gastan su dinero en marihuana, mientras ignoran sus responsabilidades. Y
esto es mas Común que el alcoholismo. Fumar marihuana es muy inmaduro. Beber alcohol puede ser muy 
maduro. Pero fumar marihuana es extremadamente infantil. Es solo rebelión contra toda autoridad y es abuso
extremo de fondos y abuso contra el verdadero propósito previsto. También he observado personalmente 
cómo Satanás puede usar más fácilmente la marihuana para influir en las personas y controlar sus mentes, 
mucho más que el alcohol. Se utiliza en rituales ocultos y ceremonias. También lo usan las personas en la 
práctica de la brujería, lo que significa que intentan afirmar que Theos les dio un sueño, una visión o una 
revelación mientras (y porque) estaban fumando marihuana. Eso es lo que la Biblia llama brujería. Está 
prohibido! Las revelaciones nunca deben venir de la influencia de las drogas. Debe venir solo a través del 
Fantasma Santo de Jesus Cristo, eso significa el alma de Aquel que murió, pero todavía está vivo. Él es la 
única fuente de verdadero conocimiento, comprensión y revelaciones. ¡ No confíes en el humo mágico!

Mitos

Mito:

La marihuana es natural, por lo tanto, no es pecado y es inofensiva.

Hecho:

¡El mercurio y el plomo también son naturales! Pero causan cáncer. El hecho de que algo sea natural no 
significa que sea inofensivo o seguro. ¡De hecho, el humo de marihuana contiene mercurio y plomo y 
muchos otros productos químicos naturales tóxicos! ¡Los animales son naturales, eso no significa que esté 
bien tener sexo con ellos! La marihuana es "natural" no significa que debamos poner este veneno en la boca.

Mito:

La marihuana es inofensiva. Las personas que beben alcohol y fuman cigarrillos están dañando sus cuerpos, 
pero la marihuana no le hace daño.

Hecho:

¡Los estudios han demostrado que las personas que fuman marihuana pasan más tiempo en la sala de 
emergencias y en los ingresos hospitalarios, y tienen estancias hospitalarias más largas y visitas al médico 
que las personas que no fuman marihuana! Los estudios también han demostrado que la marihuana no 
aumenta el riesgo de lesiones, peleas, discusiones, crimen y del coche naufragios. Comparar su adicción con 
la adicción de otra persona no prueba que su adicción sea aceptable.
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Por Qué Fumar Marihuana es un Pecado
La Marihuana de Prueba es Dañina:

Fumar cannabis puede alterar el ADN de una persona, causando mutaciones que exponen al usuario al cáncer
y otras enfermedades graves. Las mutaciones que causan la enfermedad se transmiten a sus hijos y a varias 
generaciones futuras.

Enlaces

• Más accidentes automovilísticos en estados donde la marihuana es legal.   
• https://www.reuters.com/article/us-health-marijuana-hypertension-idUSKBN1AP0JS   
• https://www.dailymail.co.uk/health/article-3607444/Smoking-cannabis-ALTERS-DNA-causing-  

mutations-trigger-illness-incuding-cancer.htm 
• Un estudio halla que el uso casual de marihuana está relacionado con anormalidades cerebrales   
• La marihuana causa ataques al corazón y derrames cerebrales   
• Fumar marihuana en la adolescencia reduce el coeficiente intelectual más tarde   
• http://cyber.law.harvard.edu/evidence99/marijuana/Health_1.html   
• Efectos de la marihuana en el pulmón y sus defensas inmunes   
• el flujo sanguíneo al cerebro en personas que fumaban marihuana permaneció alterado hasta un mes   
• Las toxinas son más altas en cigarrillos de marihuana que en el tabaco   
• Marihuana probada para causar cáncer   

Si después de leer esto, todavía no está de acuerdo en que fumar marihuana es un pecado, ¿por qué no 
ayuna un poco al respecto?

Theos me liberó de la marihuana! Él quiere entregar usted también!

Haga clic aquí para ver ejemplos de puntos de oración de guerra espiritual y Oraciones por la liberación de la
mente y por la liberación de las drogas.

Cortar en la Biblia, Qué Causa el Corte, cómo Curarse, Todo sobre
Cortar

 

Marcos 5:1 Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. 2 Y cuando salió él de la barca, en 
seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, 3 que tenía su morada en 
los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. 4 Porque muchas veces había sido atado con grillos y 
cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le podía 
dominar. 5 Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose 
con piedras. 6 Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. 7 Y clamando a gran voz, dijo:
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Cortar en la Biblia, Qué Causa el Corte, cómo Curarse, Todo sobre Cortar
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8 Porque le 
decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: 
Legión me llamo; porque somos muchos. 10 Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. 
11 Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 12 Y le rogaron todos los demonios, 
diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. 13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo 
aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el 
mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 14 Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron 
aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15 Vienen a Jesús, y
ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio 
cabal; y tuvieron miedo. 16 Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había 
tenido el demonio, y lo de los cerdos. 17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. 18 Al entrar 
él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 19 Mas Jesús no se lo 
permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho 
contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 20 Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes 
cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban. 21 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra 
orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud; y él estaba junto al mar. 22 Y vino uno de los principales 
de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, 23 y le rogaba mucho, diciendo: Mi 
hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. 24 Fue, pues, con él; y le 
seguía una gran multitud, y le apretaban. 25 Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de 
sangre, 26 y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado,
antes le iba peor, 27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 28 
Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29 Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y 
sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30 Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que 
había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 31 Sus discípulos le 
dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? 32 Pero él miraba alrededor para ver 
quién había hecho esto. 33 Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido 
hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. 34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve 
en paz, y queda sana de tu azote.

1 Reyes 18:28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su 
costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos.

¡Busque el Contexto!

Levítico 19:28 Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal 
alguna. Yo Jehová (Jesus).

Theos Me Ha Enseñado que el Espíritu Inmundo (Demonio) de Cortar es el Mismo Espíritu de 
Tatuajes y Otras Modificaciones Corporales. ¡Recomiendo la Lectura Diaria de la Biblia, la Asistencia 
a la Iglesia y el Ayuno, Así como los Siguientes Excelentes Enlaces!

Lea estas páginas para ayudarlo a superar el corte:

• ¡Cómo   superar   cualquier cosa  , incluso cortar!   
• Haga clic aquí para ver ejemplos de puntos de oración de guerra espiritual y Oraciones por la   

liberación de la mente. 

Muchos artículos sobre el corte en otro sitio web llamado, The Hope Line.
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¿Qué Debo Hacer para ser Salvo? COMO SER SALVADO
La mayoría de la gente diría "Solo cree en Jesus Cristo como tu salvador y pídele que entre en tu corazón". 
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Theos al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Pero, ¿eso es todo? ¿Solo creer y preguntar? ¡Pues ciertamente ese es el comienzo! Ese es tu primer paso, sí. 
Usted debe creer que Jesus Cristo es Theos (haga clic para obtener una prueba) y que Él es el Salvador del 
Mesías y pregúntele a su corazón y a su vida. ¿Pero hay aún más?

Echemos un vistazo a la palabra griega para "creer" en Juan 3:16

Strong's G4100 - Pisteuo. Transliteración: pisteuo. Pronunciación = pe-styu'-o. Parte del discurso = verbo. 
Palabra raíz (etimología) de G4102.

Esquema del Uso Bíblico

1. pensar que es verdad, ser persuadido, acreditar, confiar en 
2. de la cosa creída 

1. acreditar, tener confianza 
3. en una referencia moral o religiosa 

1. utilizado en el NT de la convicción y la confianza a la que un hombre se ve impulsado por una
cierta prerrogativa interna y superior y la ley del alma 

2. confiar en Jesus o Theos como capaz de ayudar a obtener o hacer algo: salvar la fe 
3. mero reconocimiento de algún hecho o evento: fe intelectual 

4. confiar algo a uno, es decir, su fidelidad 
5. que se le confíe una cosa 

Versión autorizada (KJV) Conteo de traducción - Total: 248 AV - cree 239, compromete a 4, compromete 
a (la) confianza 1, se compromete a 1, confía en 1, se compromete a la confianza 1, creyente 1

La Biblia amplificada lo dice así en Juan 3:16

Porque Theos amaba y apreciaba tanto al mundo que [incluso] entregó a su Hijo unigénito, para 
que quien crea (confíe, se aferre a él y confíe en él ) no perecerá (venga a la destrucción, se 
pierda) sino tener vida eterna (eterna).

Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.

Los demonios (ángeles caídos, demonios) también creen en Theos y saben quién Jesus ¡es! Hechos 19:15. 
Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?

Así es que no Basta con Creer. ¡Debes Confiar en, Confiar en, Aferrarte a Cristo!

Según otros versículos de la Biblia, eso significa que abandonas tu antigua forma de vida y te conviertes en 
una nueva criatura en Cristo (2 cor. 5:17) Te conviertes en una nueva persona. Dejas de hacerlo a tu manera y
comienzas a vivir a la manera de Theos. En otras palabras, te arrepientes. Tú das la vuelta. Mucha gente cree 
que la palabra "arrepentirse" significa confesar. Pero en realidad significa darse la vuelta, hacer un cambio en
el estilo de vida.
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Hechos 2:37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

Entonces, debes creer en Cristo, confesarle tus pecados (Romanos 10:9), y arrepiéntete (deja de hacer lo que 
estabas haciendo y comienza a seguirlo) y bautízate y recibe el Fantasma Santo.

Jesus dicho en Juan 3:7 "No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.", lo que significa 
que debes nacer de lo alto, lo que significa que recibes el Fantasma Santo y te conviertes en una nueva 
persona.

Pero muchas personas simplemente van a la iglesia una vez y se bautizan y luego se quedan en casa y 
piensan que están bien y que una vez se salvaron, siempre se salvaron. ¡Pero en realidad hay más que deben 
hacer!

Lucas 10: 25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa 
heredaré la vida eterna? 26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27 Aquél, respondiendo, dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 

Lucas 18:18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna? 19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. 20 Los 
mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu padre y a 
tu madre. 21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta
una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 23 
Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.

Entonces vemos en el libro de Lucas que Jesus¡Dijo que debemos guardar los Mandamientos! Sí, somos 
salvos por gracia por la sangre de Jesus. ¡Pero entonces debemos hacer un trabajo! No somos salvos por las 
obras como dice en Efesios 2:8-10. La mayoría de la gente lee los versículos 8-9 y luego se detiene. Pero 
note el versículo 10.

Efesios 2:8-10 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9
no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Santiago 2:14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe
salvarle? 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada 
día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son 
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 
18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por 
mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 20 ¿Mas 
quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue justificado por las obras Abraham 
nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus 
obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios,
y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24 Vosotros veis, pues, que el hombre es 
justificado por las obras, y no solamente por la fe. 25 Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada
por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26 Porque como el cuerpo sin 
espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.

64

alwayssaved.html
bornagain.html
power.html
baptism.html


¿Qué Debo Hacer para ser Salvo? COMO SER SALVADO
Santiago 1:21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la
palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no 
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24 Porque él se 
considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la 
de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace. 26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que 
engaña su corazón, la religión del tal es vana. 27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es 
esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.

Entonces, no podemos permitirnos llegar a ser como los laodicenos (Apocalipsis 3:14-19) que piensan que 
son ricos (guardados) pero en realidad son tibios (sin obras). ¡Si estamos tibios, sin fruto, nos marchitamos y 
morimos y nos arrojarán al fuego! (Juan 15:1-10)

Y también, debemos continuar en la Fe:

• Juan 8:31 
• Hechos 14:22 
• Col. 1:23, 2:6-7, 4:2 
• 1 tim. 2:15, 4:16 
• 2 Tim. 3:14 

Y debemos prepararnos y prepararnos para encontrarnos Jesus al lavarnos en su sangre. Apocalipsis 7:14, 1 
Cor. 6:11-20 y 2 cor. 6:2-7:1

Conclusión:

¿Qué debo hacer para ser salvo?

Responder:

• Cree en el Señor Jesus y confiesa tus pecados y tu necesidad de Él como tu Salvador, 
• Pedir Jesus en tu corazón y en tu vida, y entrégate totalmente a Él, 
• Arrepentirse. Abandone su estilo de vida de pecado y sígalo (el arrepentimiento continuará, la 

perfección no será inmediata), 
• Ser bautizado en la sangre, agua y espíritu (Nacer de nuevo. John 3 Acts 2:37-38 Mark 16:16) Vea 

una prueba adicional de que el bautismo es absolutamente necesario. 

• Ahora que eres salvo, debes continuar en la fe y crecer en conocimiento y comprensión de la 
verdadera doctrina. Necesitará leer la biblia y estudiar la biblia.

• Tendrá que examinar y probar todas las doctrinas que cree, para asegurarse de que está siguiendo las 
verdaderas doctrinas de Jesus Cristo en lugar de las muchas denominaciones tradicionales 
equivocadas de la humanidad.

• Comience a orar al menos 3 veces al día.

• Comienza a ayunar. Haga clic aquí para saber cómo orar y ayunar de manera efectiva.

• Guarde los 10 mandamientos, incluido el séptimo día de descanso y adoración, que es el sábado.

• Debe dejar de asistir a todas las iglesias dominicales y comenzar a reunirse con personas que guardan
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el verdadero séptimo día según lo mandado en las Escrituras. (Haga clic aquí para la prueba),

• Obedece y respeta al Padre, manteniéndote impecable del mundo, abstente del pecado.

• Nunca vuelvas, sigue adelante. La salvación es inmediata pero también es un proceso.

• También tendrá que mantener los festivales anuales ordenados (días festivos, días santos) del Reino 
de Theos. Haga clic aquí para más información.

• Usted debe abstenerse de Navidad y Easter, ya que son antiguas fiestas paganas asirios que realmente 
adoran Bashar Assad, el anticristo ángel caído. Prueba de Navidad. y prueba de Easter (Pascua de 
Resurrección). Y también por qué Halloween es satánico. Y aquí hay pruebas de que Assad es el 
anticristo.

Solo porque te salvaste a través de la gracia, la misericordia, la oración y la sangre de Jesus Cristo no quiere 
decir que puedas vivir tu vida en doctrinas y paganismos equivocados y aún así ir al Cielo o entrar en la 
plenitud del Reino y vivir para siempre en tus errores doctrinales tradicionales de las religiones del hombre. 
Le proporcioné enlaces a artículos que le dan pruebas de la Biblia de que necesita obedecer a Theos en la 
verdad. Quien no obedece a Theos en la verdad no es verdaderamente salvo.

¡Muchas Bendiciones en Tu Viaje con el Theos Todopoderoso!

¡Cómo Superar Cualquier Cosa! Y Vive Tu Vida Plenamente para
Theos

Apocalipsis 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la 
vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.

Estos son algunos consejos para ayudarlo a superar cualquier tentación o problema en su vida. ¡No solo elijas
uno o dos, sino que hazlos todos y tendrás éxito! Esta lista proviene de mis propias experiencias personales y
batallas, pruebas, tentaciones y liberaciones y curaciones. Theos me liberó! Él quiere entregar usted también!

• Reclamar la sangre (declarar la sangre) de Jesus sobre usted, sobre su propiedad, casa, hogar, familia, 
cónyuge, hijos, automóvil, etc. Al suplicar La Sangre de Jesus, estás reclamando El poder espiritual 
que Jesus'La sangre tiene sobre el pecado, la muerte, la oscuridad, el mal y sobre cada arma formada 
contra ti. ¡Reclámalo a diario! Apocalipsis 12:11 "Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte."

• Confiesa con tu boca a Theos Romanos 10:9-10

9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confiesa para salvación.

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.

• Aceptar Jesus y su amor, misericordia, gracia y perdón

• Confiesa a los demás que estás viviendo para Theos (entonces huirán o te apoyarán)

• Grabe o deseche todas las influencias, imágenes, pornografía, películas, música, revistas, cartas, 
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decoraciones, etc. que pudieran influir en usted. No esperes para venderlos. Tampoco los regale, sino 
que tire estas cosas de inmediato o las queme en una fogata al aire libre.

• Unge tu casa

• No permita que ningún mal entre en su casa o cuerpo

• Ore al menos 3 veces al día y también sin cesar, lo que significa antes de ingresar a cualquier tipo de 
negocio y después de que salga del negocio. Ore mientras conduce, camina, trota, hace ejercicio, etc. 
También pida a otros que oren por usted.

• Ayuno. San Marcos 9:29

"Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno."

• lectura de la biblia (todos los días) ¡incluso si es solo un capítulo o más!

• Asistir a los servicios (a menudo como sea posible)

• ¡Música cristiana (a menudo como sea posible) incluso tiene música cristiana tocando en su casa 
mientras usted está fuera de la casa! ¡Esto ayuda a mantener limpia la casa y permite a los intrusos 
pensar que hay alguien en casa! Los demonios no quieren pasar el rato en una casa llena de adoración.

• Elogíelo diariamente incluso durante sus peores momentos. Como lo hizo el apóstol Pablo a la 
medianoche en prisión Hechos 16:19-26

• Estar en acción de gracias (Filipenses 4:6)

• Piensa en cosas positivas (Filipenses 4:8)

• Cuenta tus bendiciones, no tus problemas

• Centrarse en adelante Jesus, no a la izquierda ni a la derecha

• Compañerismo con creyentes de ideas afines

• Confine (confiese en privado) en un amigo cristiano y con su pastor o diácono / diaconisa. Santiago 
5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho.

• Fe, conocimiento de que Dios es real (Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.)

• Perdón de uno mismo y de otros.

• Ponga notas y versículos bíblicos alrededor de la casa y en las paredes. Seleccione sus versículos 
bíblicos favoritos y más útiles y escríbalos en papel, tal vez incluso haga signos y coloque estas notas 
adhesivas, papeles y signos de versículos bíblicos en cada habitación de la casa si es necesario. En 
puertas, espejos, ventanas, muebles, etc. Ponga su mano sobre algunos de estos tan a menudo como 
sea necesario para reclamar los versículos o para recordarse o para vencer la tentación.

• Testifique a los demás lo que Theos ha hecho por usted, como sanidades, oraciones contestadas, 
bendiciones, provisiones, enseñanzas, paz, alegría, satisfacción, cambio de vida, salvación, etc. 
(Apocalipsis 12:11 "Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.")
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• Ponte toda la armadura de Theos Efesios 6:10-20

• ¡Sepa que nació con un gran propósito!

• Romanos 8:16-39 
• Rev.5:9-14 
• Apocalipsis 3:21

• Escribe en un diario. Esto lo ayudará a recordar lo que Theos ha hecho por usted y también lo ayudará
a darse cuenta de las cosas.

• Asegúrese de ver también la página Guerra espiritual: puntos de oración

Dejar de Fumar: ¡Garantizado!

Siga todos estos pasos para dejar de fumar. Por favor, reenvíe a amigos y familiares. Esto funcionará si 
sigue todos estos pasos. Si me envía una carta diciendo que este programa no funcionó, le preguntaré "¿Qué 
pasos omitió?"

1. Tome la decisión de dejar de fumar y seguir este plan por completo. 
2. Ore a Theos Todopoderoso para que lo ayude a seguir este plan por completo y para que funcione. 
3. Ayuna una comida. 
4. Haga un letrero grande para ponerlo en la pared donde pueda verlo. Decir "Puedo hacer todas las 

cosas (dejar de fumar) a través de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13" Léelo a diario y pon tus 
manos sobre él a diario y ora por él. Pon tus manos sobre ti y di este versículo en voz alta todos los 
días. 

5. Semana 1. No reduzcas el tabaquismo. Simplemente haga un buen seguimiento de cuánto fuma. No 
fume menos, no fume más. 

6. Cada semana siguiente, reduzca el tabaquismo diario en 1 cig menos que la semana anterior. 
7. Cada mes siguiente, aumente el ayuno en 1 comida. 
8. Aplicar el calendario anterior en el calendario. Ejemplo: "15 cigs por día esta semana", "ayuno 4 

comidas el 7 de este mes", etc. 
9. Cuando llegue a 1 paquete o menos por día, retire todos los ceniceros, encendedores y cigs del 

interior de la casa. Coloque sus cigs, encendedores y bandejas afuera en el porche u otro lugar 
externo. Coloque un letrero grande en la puerta principal "NO fumar dentro". Haga cumplir esta regla 
de la casa para usted y para toda la familia y todos los amigos. Si alguien no quiere seguir esta regla, 
entonces debería distanciarse de esa persona, que son no un verdadero amigo. 

10.Dígale a todos sus familiares y amigos que está dejando de fumar y que aprecia su comprensión, 
apoyo y oraciones. 

11.A medida que baja a menos de 1 paquete al día, tome un suplemento diario de ginseng. Esta es una 
hierba natural para ayudar con la ansiedad, el nerviosismo y la fatiga. 

12.Bebe más agua. Deja de tomar todas las bebidas con cafeína. Sprite, 7-up y Sierra Mist no contienen 
cafeína. Pepsi y Coca-Cola también venden bebidas gaseosas sin cafeína. Pero debe beber más agua 
que antes y debe dejar de beber cafeína. La cafeína empeora los nervios. 

13.Lea la biblia santa diariamente. Al menos 1 capítulo al día. (recomendación 3 capítulos diarios) 
14.Ore diariamente por la ayuda y liberación de Theos. 
15.Alabado sea Theos y gracias a Theos todos los días. 
16.Cuando finalmente deje de fumar, mantenga el letrero en la puerta principal, "NO fumar dentro", 
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¡continúe haciendo cumplir para todos! 

17.Nunca tome vitamina B por la noche, lo mantiene despierto por la noche. Si toma B, ¡tómelo a 
primera hora de la mañana! 

18.Obtenga la mayor cantidad posible de aire fresco y sol al aire libre. Ve a pescar si te gusta pescar. Ve 
a acampar si te gusta acampar. Ve a nadar si te gusta nadar. Hay muchas cosas que hacer con su 
tiempo libre. Solo tienes que ir a hacerlos. Senderismo o simplemente caminar alrededor de la cuadra 
es genial. Debe aumentar su tiempo al aire libre, incluso si solo son unos minutos cada semana. 

Horario de Ejemplo:

Semana 1: Lleve un registro del número de cigarros fumados durante 7 días. Posible total de 7 días: 210 o 30 
por día.

Semana 2: ayuno 1 comida. Fume 29 cigs por día. ¡No más! Coloque la asignación diaria en un recipiente 
separado, una bolsa de plástico o un recipiente tupperware con tapa. Una vez que el recipiente esté vacío, no 
podrá fumar más ese día. Vuelva a llenar el recipiente cada día para la asignación de ese día.

Semana 3: fume 28 cigs por día.

Semana 4: fume 27 cigs por día.

Semana 5: (Mes 2) ayuno 2 comidas este día. Fumar 26 cigs por día.

wk. 6: fuma 25 cigs por día.

wk. 7: fumar 24 cigs por día.

wk. 8: fuma 23 cigs por día.

wk. 9: (3er mes) Ayuno 3 comidas este día. Fumar 22 cigs por día.

wk. 10: fumar 21 cigs al día.

wk. 11: fumar 20 cigs al día.

wk. 10: fumar 19 cigs al día.

wk. 11: (4to mes) Ayuno 4 comidas / meriendas

5to mes: Ayuno 5 comidas / meriendas, esto puede durar hasta un segundo día, que así sea.

Sexto mes: 6 ayuno comidas / comidas / refrigerios durante 1-2 días.

7mo mes: 7 ayuno comidas / comidas / meriendas durante 2 días.

8vo mes: ayuno 8

9º mes de ayuno 9 tiempos de comidas / refrigerios durante 2-3 días.

etc. etc. etc.

Una vez que deje de fumar, puede volver a ayunar un día al mes u otro ayuno regular. Hacer no ignoran 
completamente el ayuno sólo porque Theos esté terminado, la entrega de éste aflicción / adicción. Este 
programa no solo lo ayudará a dejar de fumar, sino que también lo ayudará a desarrollar su capacidad de 
ayuno. Por lo tanto, también reduce cualquier aumento de peso que la mayoría de las personas experimentan 
al dejar de fumar.
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¡Cómo Superar Cualquier Cosa! Y Vive Tu Vida Plenamente para Theos

Y cuando hayas hecho todo, ¡quédate quieto y mira la salvación del Señor!

Ex.14:13, 2 Crónicas 20:17, Sal.4:4, Sal.46:10, San Marcos 4:39

Encontré una excelente página web en http://www.seekgod.org/bible/letterfromgod.html que ofrece una 
"carta de Theos" que realmente ayuda. ¡Echale un vistazo!

Cómo Ayunar, Orar y Estudiar la Biblia
Muchas personas me han preguntado a lo largo de los años sobre cómo orar y ayunar. Por lo tanto, escribo 
este artículo para satisfacer las necesidades de las personas, para ayudarlas a orar y ayunar de manera más 
efectiva.

Oración:
Hay muchas formas de orar. A veces puedes orar por unos segundos, minutos u horas. Puede variar de 5 
segundos a muchas horas. Cada oración debe ser diferente. No se basa en un reloj de tiempo. Solo reza por lo
que hay que decir. Abre tu corazón y mente al Padre. Simplemente derrámate a Él y comparte con Él tus 
necesidades, preocupaciones y sentimientos. Sé honesto con él. No puedes ocultar tus sentimientos de Él. 
Así que sé honesto. Dile lo que estás agradecido y lo que aún necesitas. La biblia dice que no tenemos porque
no hemos pedido. No tengas miedo de pedir lo que necesitas. Pero no pidas ganar una lotería o hacerte rico o 
comprar un auto lujoso y costoso, etc. Theos no es tu boleto de lotería ganador o un genio. Él no está aquí 
para cumplir tus deseos carnales y avaricia. Pero Él está dispuesto a ayudar con las cosas que realmente 
necesita, especialmente en relación con asuntos espirituales.

Debes comenzar tu oración con adoración y acción de gracias. No te acercas al Padre en una actitud 
codiciosa, dame esto, dame eso. Necesito este. Necesito eso. Pero más bien, te acercas al Rey con acción de 
gracias y alabanza.
Luego, lleva a cuáles son sus preocupaciones: las necesidades espirituales de los demás y sus necesidades 
espirituales. Luego las necesidades físicas de los demás. Entonces tus necesidades físicas. Háblale con el 
corazón, no como un ritual. Usted está no requiere que mantenga los ojos cerrados o con su cabeza inclinada 
cada vez que oren. Puede orar mirando hacia arriba, mientras está sentado, mientras camina, etc. Pero 
también es necesario rezar un poco mientras está inclinado y de rodillas.
Luego terminas con gracias y pides que Su se hará y para que su reino venga pronto. Este es el patrón de 
oración que Jesus expuesto en Mateo 6. Luego, aléjese de la oración sabiendo que todo está en Sus manos y 
que Él tiene el control. No te preocupes Confia en el. Le has entregado tus cargas en oración. Déjalo a él. 
Luego ve a vivir la vida de acuerdo a Su voluntad y con Su Espíritu. Todo va a estar bien.

Puede repetir ciertas cosas / personas / situaciones en cada oración. Pero no comience a sonar como un disco 
rayado (exactamente como la oración de ayer). No use palabras repetitivas como 10 "salve María". Sus 
oraciones deben evolucionar con nuevas peticiones, nuevos agradecimientos, etc. Debe orar muchas veces al 
día. Principalmente unos segundos cada uno. Ore mientras conduce, antes de entrar en cualquier edificio, 
tienda, restaurante o negocio. Ore antes de leer la biblia y después de leer la biblia. Ore antes de leer 
cualquier sitio web o libro. Ore por todos sus medicamentos cuando los retire de la farmacia (en el automóvil
luego). Ora por tu comida antes de comer.

Ora a primera hora de la mañana. Ore a última hora de la noche antes de acostarse. Estos 2 normalmente 
deberían ser sus oraciones más largas del día AM y PM. De vez en cuando, debes gritarle a El 
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Cómo Ayunar, Orar y Estudiar la Biblia
Todopoderoso. Esto significa derramar tus lágrimas hacia Él. Hay muchas cosas por las que orar, incluidas 
las almas y las vidas de las personas. ¡Entonces debería ser fácil encontrar algo por lo que llorar! Debes rezar 
al menos un total de 30 minutos por día. No hay nada en las escrituras que declare esto. Es solo mi 
recomendación. ¡No puedo ver cómo cualquier persona que realmente está viviendo y buscando a nuestro 
maravilloso Creador puede ir sin al menos 30 minutos de oración por día, especialmente en esta generación 
del tiempo final cuando hay tanto por lo que orar! los cuanto más reces, mejor.

Pero puedes orar por muchas horas por día y aún no conocer a Theos y Él no escuchará tus oraciones a 
menos que realmente lo estés buscando y dispuesto a arrepentirte y realmente vivir para Él en obediencia. 
Las escrituras son muy claras de que Él no "escuchará" (lo que significa aceptar y responder) nuestras 
oraciones a menos que estemos dispuestos a rendirnos a Él y a Su Voluntad y la Verdad. Juan 9:31, Isaías 
59:2 Si estamos viviendo para el diablo, Él no aceptará y contestará nuestras oraciones. Puede orar por un 
trabajo y recibir un trabajo, pero eso no significa que Jesus te lo envié Incluso el diablo puede enviarte 
dinero, autos, trabajos, casas, novias, novios, esposos, esposas, amigos, joyas, cosas que pueden alejarte de 
Jesus! Si vives en un estilo de vida de pecado, las únicas oraciones que Jesus aceptará y responderá 
positivamente son las oraciones de arrepentimiento y salvación. Por lo tanto, para que nuestras oraciones 
sean respondidas, necesitamos vivir una vida santa y aceptable para Jesus Cristo. Si queremos que Él 
responda nuestras oraciones por los enfermos, por nuestra familia, por nuestros amigos o por nosotros 
mismos, debemos hacer todo lo posible por vivir para Él. Cometeremos errores, pero debemos hacer todo lo 
posible, especialmente en esta última generación de esta era, tan cerca del regreso de Jesus ¡Cristo!

La oración no debe ser una carga. Entiendo que muchos de nosotros tenemos toneladas de personas en 
nuestra lista de oración. Y siempre hay algo nuevo por lo que orar. No es necesario levantar 124 nombres en 
cada oración. Puede levantar, quizás, 10 nombres por oración, o solo 4 nombres. Luego, en la siguiente 
oración, ore por un grupo diferente de personas. A veces es posible que desee levantar en el aire el cuaderno 
lleno de nombres y decir algo como "yo levanto a todas estas personas y todas estas necesidades para usted. 
Usted conoce a cada uno de ellos". A veces es posible que desee dejar de orar por alguien y reemplazar su 
nombre con alguien más. Otras veces, es posible que desee rezar por alguien para siempre o hasta que se 
complete su liberación / curación / salvación. La oración se puede hacer más fácil al saber y comprender que 
Jesus Ya sabe todo lo que ya ha dicho un millón de veces y todo lo que va a decir. Algunas veces nuestra 
oración debería ser simplemente "Tu voluntad, SEÑOR". Muchas veces estamos preguntando qué creemos 
que debería suceder. Pero más a menudo, simplemente debemos rezar "Hágase tu voluntad". Cuando estamos
totalmente exhaustos al final del día, a veces podemos recurrir a la rendición total a su poder omnisciente y 
simplemente decir "Hágase tu voluntad". Deberías terminar todas las oraciones con "En Jesus'nombre". No 
hay nada en las Escrituras que declare esto. Es solo mi consejo pastoral, considerando que hay poder en 
Jesus'nombre y al usar Su nombre, estás declarando que estás orando bajo Su autoridad y no a ninguna otra 
deidad. No importa si dices "querido padre", "querido Jesus" o "Querido Espíritu Santo". Él es todo esto y 
más. No es 3 seres, 3 personas o 3 espíritus o 3 cabezas de dios. Así que puedes dirigirte a Él con cualquiera 
de estos saludos o incluso como "El Eterno", "El Creador", "El Todopoderoso", "Alfa y Omega", etc. Pero 
siempre debemos incluir "Jesus" nombre en algún momento de nuestra oración, especialmente al final. 
Aunque tiene muchos títulos, solo hay un nombre por el cual la humanidad puede salvarse, y es "Jesus". 
Hechos 4:10-18. Ya sea que leas esto en inglés, griego o hebreo, dice "Jesus", no Yeshua, Yahshua, Yahweh,
Jehová o cualquier otro nombre. Solo Jesus  . Haga clic aquí para ver la prueba  . 

Es importante tener un tiempo a solas para sus oraciones más largas. Es posible que tenga que decirle a su 
cónyuge e hijos que va a orar y, por lo tanto, no molestarlo hasta que salga del armario, el baño, la 
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Cómo Ayunar, Orar y Estudiar la Biblia
habitación, el automóvil, etc. No debe abrir la puerta por la mañana o el teléfono la mañana hasta que hayas 
pasado tiempo en oración. Si está casado o tiene hijos, también es importante tener oraciones grupales. El 
hombre de la casa debe dirigir oraciones grupales en la mesa del desayuno / cena. El hombre de la casa 
también puede ser llevado a leer algunas escrituras a la familia en algún momento durante el día o la noche. 
Si no hay ningún hombre de la casa, entonces la señora más vieja de la casa debe tomar el liderazgo 
espiritual hasta que Theos proporcione un líder masculino. 

Ayuno:
como hay muchas maneras de rezar, también hay muchas maneras de ayunar. El ayuno es la parte más 
descuidada de la vida del cristiano moderno. Las escrituras son claras que el ayuno es una herramienta 
poderosa que no debemos descuidar. La primera vez que ayune, puede querer ayunar solo por una comida o 
por 3-6 horas. Luego, la próxima vez, aumente a 2 comidas o 6-8 horas. Luego a 3 comidas o 12-24 horas. 
Luego aumente con el tiempo a 2-3 días y luego hasta 3-7 días, etc. El punto es aumentar gradualmente los 
períodos de ayuno a medida que se vuelve más capaz de ayunar por períodos más largos.
Al comenzar un ayuno, declara a Jesus exactamente cuánto tiempo durará el ayuno y qué tipo de ayuno está 
haciendo, por ejemplo, "Estoy ayunando durante 24 horas y bebiendo solo agua" o "Estoy ayunando durante 
7 días y bebiendo solo agua y jugos de frutas y vegetales, no sólidos". También declara a Él por qué estás 
ayunando, por ejemplo "para la curación de Nancy", "para mi liberación de la pornografía", "que seré más 
fuerte para vencer", etc.
Si te mueres de hambre de tal manera que no puedes evitar romper ayune y coma algo, no interrumpa todo el 
ayuno. Simplemente retoma donde estabas y continúa el resto del ayuno. Por ejemplo, si está en ayunas 
durante 7 días, y se descompone y come algo en el cuarto día, coma solo esa cosa y luego arrepiéntase y 
luego continuar el resto del ayuno.
Hay muchas formas de ayunar. Las escrituras nunca dicen que la única forma de ayunar es prescindir de 
todos los alimentos sólidos o que ni siquiera se puede beber agua. Por lo tanto, elige ayunar de todos los 
sólidos, o simplemente de cualquier cosa que contenga azúcar, o de todas las carnes, o de todos los productos
de pan y azúcar y colorante para alimentos. etc. etc. etc. Un buen ayuno de 7 días es beber solo agua y jugos 
de frutas y vegetales, pero no sólidos. Pero tu ayuno debería ser un reto No debería ser totalmente fácil y 
placentero. Debería ser una aflicción de tu carne y alma. Al ayunar, debe orar más de lo habitual y también 
debe leer la Biblia más de lo habitual. El punto de ayuno es siempre acercarse al Creador. Incluso si estás 
ayunando por la curación de Nancy, el objetivo del ayuno es humillarte y acercarte a Jesus para que pueda 
"escuchar" (aceptar y responder) su oración por Nancy.
Durante un ayuno, especialmente más largo, es importante beber más agua, ducharse, lavarse la cara y 
lavarse con más frecuencia de lo normal. Los pesticidas, productos químicos y otras toxinas que ha 
consumido en sus comidas / bebidas diarias antes del ayuno ahora se liberan y purgan de su cuerpo debido al 
ayuno. Debe ayudar a su cuerpo a eliminar estos químicos a través del agua por dentro y por fuera. Entonces, 
el ayuno no solo es bueno para tu alma espiritual, también es bueno para tu cuerpo físico para deshacerse de 
estas toxinas. De hecho, la ciencia ha demostrado que ayunar durante 3 días antes de la radioterapia contra el 
cáncer ayuda a que la terapia sea más efectiva y con menos efectos secundarios nocivos.
Cuando se ayuna, usted debe no dile a cualquiera, excepto a los que tienes que Debe decirle a su esposa / 
esposo para que no le ofrezca comida. Pueden estar orando por ti también. Pero no debe decirle a las 
personas que no necesitan saber. El ayuno es un asunto espiritual privado personal. Al concluir su ayuno, 
comience con alimentos blandos livianos como gelatina, pudín, sopas líquidas, etc. Su estómago no le 
gustará si deja caer un ladrillo pesado de comida inmediatamente después de que no haya tenido sólidos por 
más de 7 días.. Dale tiempo a tu estómago para que se ajuste.
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Cómo Ayunar, Orar y Estudiar la Biblia
La situación ideal para un ayuno sería un tiempo de soledad solo con Jesus. Tal vez un viaje de campamento, 
un viaje a la cabaña, una noche en la habitación de un motel, etc. Alejarse de los teléfonos celulares, la 
televisión, las computadoras, las computadoras portátiles, Internet, lo ayudará enormemente a escuchar Jesus 
desde que la basura del mundo ha sido apagada. Durante el ayuno, debemos abstenernos de todo sexo. Ver 1 
Cor. 7:5. Al ayunar, estamos sometiendo nuestros cuerpos físicos al Espíritu Santo y acercándonos a La 
Santidad de Theos. 

Cómo estudiar la Biblia
La mayoría de las personas solo leen la Biblia pero no la estudian. Existe una gran diferencia. Leer es solo 
leer. Pero estudiar es profundizar en las Escrituras y trabajar un poco para estudiar realmente lo que dice. Lo
primero que debe saber sobre la lectura o el estudio es que, muy a menudo, cuando intenta leer o estudiar la 
Biblia, el enemigo enviará todas las distracciones posibles para evitar que lea o estudie de manera efectiva. ¡
Recibirá más llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y visitantes cuando intente rezar, 
leer o estudiar la Biblia que en cualquier otro momento! Por lo tanto, antes de orar, leer o estudiar la Biblia, o
entrar en la adoración, realmente necesita ¡apague su teléfono, internet, etc. y cierre la puerta! Quizás 
coloque un letrero que diga "NO PERTURBAR". Informe a todos en la casa que está ingresando a su tiempo 
privado con Jesus y dejarte solo hasta que salgas de tu cuarto de oración.
También habrá intentos de que su carne carnal se adormezca o se distraiga, o el enemigo (ángeles caídos) 
podría provocar somnolencia. Es posible que desee considerar reprimir verbalmente cualquier somnolencia y 
distracciones de la carne carnal y distracciones de los ángeles caídos antes de comenzar o tan pronto como 
note alguna distracción. Un poco de jugo de manzana o jugo de fruta unos minutos antes de comenzar puede 
aumentar la energía y el estado de alerta. ¡Pero tenga cuidado porque demasiado podría causar un colapso 
mental / físico! La aromaterapia de aceites esenciales de romero, naranja o incienso puede aumentar el estado
de alerta y la concentración, así como la memoria de lo que has leído y aprendido.
Al leer o estudiar la Biblia, siempre debe comenzar con la oración y terminar con la oración. Lea o estudie lo 
que siente que le llevó a leer / estudiar o las áreas en las que necesita mejorar o que necesita examinar / 
evaluar. Para la lectura diaria, solo leerá dónde se encuentra en la Biblia ese día mientras lee la Biblia. Pero 
para estudiar, deberá ir con un tema / doctrina o libro específico que sea específico para ese estudio.
Cuando estudies la Biblia, ¡lee despacio! Piensa en lo que estás leyendo. Asegúrese de entender cada una de 
las palabras. hacer no¡tener prisa! Busque cada palabra que no esté 100% seguro de entender. Busque en un 
diccionario palabras que no conoce la definición. También mire las palabras griegas, asirias o hebreas que 
originalmente se escribieron para palabras o versos que desea / necesita aclaración sobre lo que realmente 
dice o significa. Si está utilizando una biblia de referencias cruzadas que muestra versículos relacionados, 
¡use esas referencias cruzadas! Lea los versículos relacionados recomendados para cada versículo que desea 
estudiar más. Compare varias otras traducciones de la Biblia para versos de los que no está seguro o que 
desea profundizar en la comprensión. Recomiendo mucho www.blueletterbible.org para estudiar en línea En 
su sitio web, puede escribir cualquier número de verso o una palabra para buscar. Luego compare 13-17 
traducciones de la Biblia, así como vea las palabras griegas o asirias originales, busque las referencias de 
concordancia de Strong y lea los comentarios de la Biblia, etc. Aunque puede / debe usar algunas 
herramientas en línea para ayudar en sus estudios, necesita leer y estudie las escrituras reales en su propia 
copia impresa personal de la Biblia que tiene en casa. Cuando lee las Escrituras en línea, solo puede ver gran 
parte de la página dentro de una vista limitada. Pero al leer y estudiar en las páginas de papel reales de la 
Biblia, puede ver el resumen de 2 páginas enteras que permiten a Theos /Jesus para dirigir sus ojos hacia otra 
palabra / verso en particular relacionado con el tema o hacia un tema futuro. Puede parecer que ciertas 
palabras se destacan del resto de la página a medida que Él dirige sus estudios. Eso no sucede tanto en línea. 
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Hay mayor poder en las copias impresas de la Biblia. Es importante que sepa leer y estudiar en casa sin la 
ayuda de Internet, porque un día pronto, no podrá conectarse. Se acerca la Gran Tribulación y ya no habrá 
electricidad ni internet en muchos lugares. Use lo que está disponible para usted en línea por ahora, pero 
también aprenda cómo usar sus copias impresas de Strong's Concordancia y diccionarios bíblicos y otros 
libros de referencia que tenga en casa y construya su propia biblioteca personal. 
suponga que lo que ya cree es correcto. Incluso si un pastor de confianza, papá, mamá, abuelo, amigo, 
iglesia, religión, denominación, escuela, sitio web, etc. le enseñó una doctrina específica, debe estar abierto a 
la corrección a través de las Escrituras y hechos probados de la historia y a través de El movimiento / guía del
Espíritu Santo. Al estudiar, evite los sitios web de ministerio / iglesia / religión tanto como sea posible 
porque la mayoría de los sitios web religiosos solo le enseñarán lo que piensan / creen. Quédese con los 
datos que se muestran a través de la concordancia (en línea y copia impresa en el hogar), diccionarios, 
enciclopedias, libros de historia, sitios web históricos, Wikipedia y libros / sitios web de referencia. Desea los
hechos, no lo que alguien cree que alguien más les ha enseñado. Yo creo eso Este sitio web es diferente. En 
lugar de enseñarte lo que otros humanos, sitios web, religiones, iglesias, pastores y denominaciones han 
intentado enseñarme, te indico directamente las Escrituras y los hechos históricos. Te doy la documentación, 
algo que otros sitios web no hacen. Continúa orando durante tu estudio. Pedir Jesus para guiarte en tu 
estudio y para ayudarte a comprender y para darte discernimiento y para protegerte del engaño. Documentar 
todo Toma notas y prueba todo lo que lees. Pregunte "¿Cuál es la prueba de esto?". Mira a ambos lados. Mira
las posibilidades. Por ejemplo, si está estudiando el "sábado", ¿qué pasajes de las Escrituras parecen 
demostrar que el sábado debe guardarse el séptimo día?, ¿o el primer día?, ¿sábado?, domingo?, no día?, no 
requisito?, sí requisito?, etc. Mire todas las posibilidades en las escrituras y la historia documentada y los 
hechos que se pueden probar. ¿Cuál tiene más pruebas? Esto llevará tiempo y esfuerzo. Puede llevar días, 
semanas o meses. ¡Puede requerir un poco de ayuno o incluso un ayuno extenso! ¡Podría tomar semanas de 
oración y estudio! Es posible que incluso haya estudiado el tema antes y ya haya concluido cuál es la verdad, 
¡pero se equivocó! Así que esté dispuesto a demostrar que está equivocado y sea corregido por el Espíritu 
Santo cuando las Escrituras realmente proclamen algo diferente de lo que pensaba. Vuelva a examinar sus 
doctrinas de vez en cuando. Ponte a prueba y lo que crees que sabes. Continúa leyendo la Biblia una y otra 
vez. Continúa tus estudios toda tu vida. Nadie es demasiado viejo para aprender la verdad y ser liberado de 
los errores doctrinales tradicionales de la humanidad. Lleva todo a la oración sincera. 

Es mi oración sincera y espero que este artículo en oración y ayuno te ayude a acercarte a nuestro Padre 
Celestial, en Jesus Nombre.
Apóstol Zimmerman de Yo Vi La Luz Ministerios

Declaraciones de Guerra Espiritual: Puntos de Oración
Estas son declaraciones que puedes hablar sobre ti mismo en tu guerra espiritual, y / o usar como 
puntos de oración. Debe editarlo según sea necesario, eliminar palabras innecesarias, agregar sus 
problemas específicos y personalizarlo para sus necesidades específicas.

Sección 1: Declaraciones / Oraciones para la liberación de la mente.
Sección 2: Declaraciones / Oraciones por adicción a las drogas y / o alcoholismo.
Sección 3: Declaraciones / Oraciones para la liberación del pecado sexual, la homosexualidad y la perversión
sexual.
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Declaraciones de Guerra Espiritual: Puntos de Oración
Sección 1: Declaraciones / Oraciones para la Liberación de la Mente

• En el nombre de Jesus Por la presente reclamo La Sangre de Jesus sobre mí. 
• Acepto el cuerpo y la sangre de Jesus por la salvación de mi alma. 
• Digo claridad sobre mi mente. 
• En el nombre de Jesus, Ordeno a todos y cada uno de los espíritus de confusión que puedan estar 

afligiéndome, que partan inmediatamente y nunca regresen. Que así sea. 
• En el nombre de Jesus, Le ordeno a todos y cada uno de los espíritus malignos que están dentro o 

alrededor de mí que se vayan inmediatamente y que nunca regresen. Que así sea. 
• En el nombre de Jesus Reclamo la victoria. Reclamo victoria en Jesus sobre mi mente, sobre mi 

corazón, sobre mis pensamientos, sobre mi carne y sobre mi alma. 
• Porque Theos no nos ha dado el espíritu de temor; pero de poder, y de amor, y de una mente sana. 2 

Timoteo 1:7 
• Si hay alguna maldición generacional, hechizo o hechizo que me está afectando, por la presente lo ato

y lo arrojo lejos de él y lo vuelvo vacío y nulo, por The Blood of Jesus, que así sea. 
• Si hay alguna maldición, hechizo o hechizo de algún tipo que me afecte, por la presente lo ato y lo 

arrojo lejos y lo vuelvo vacío y nulo, por The Blood of Jesus, que así sea. 
• Suplico la sangre de Jesus sobre toda mi propiedad, automóvil, buzón de correo, puertas, ventanas, 

armarios, habitaciones, hogar, tierra, casa, libros, revistas, literatura, películas, música, computadoras,
comida, aire que respiro, agua, bebida, medicina, y Todo a mi alrededor. En Jesus Nombre, que así 
sea. 

• Suplico la sangre de Jesus sobre todas las frecuencias, ondas de radio y señales en el aire a mi 
alrededor. En Jesus Nombre, que así sea. 

• Si hay alguna forma de maldad a mi alrededor, pregunto Jesus para exponerlo y ayudarme a ser 
liberado de él, y por la presente acepto esa liberación en Jesus' Nombre. o sea. 

• En el nombre de Jesus Por la presente, reprendo el miedo, las mentiras, la duda y la incredulidad, el 
espíritu de asesinato y el espíritu de odio. Por la presente los arrojo lejos de mí y les ordeno que nunca
regresen. Que así sea, en Jesus' Nombre. 

• En el nombre de Jesus Por la presente, reprendo el paganismo, la brujería, la brujería, el luciferismo, 
el corte y cualquier otra cosa que pueda estar obstaculizando mi salvación en Jesus Cristo. Por la 
presente arrojo estas cosas malvadas lejos de mí y les ordeno que nunca regresen. Que así sea, en 
Jesus' Nombre. 

• En el nombre de Jesus, Hablo paz en mi mente. 
• En el nombre de Jesus, Hablo de curación en mi mente. 
• En el nombre de Jesus Estoy curado Estoy entregado Esta terminado. 
• Rechazo la depresión. 
• Acepto la Reconciliación con El Padre Todopoderoso Creador en Jesus' Nombre. 
• Puedo hacer todas las cosas por Jesus quien me fortalece 
• Límpiame y estaré limpio. Salmo 51:7 
• Jesus, por favor perdóname de todos mis pecados y libérame de toda culpa y del pasado. 
• Empiezo de nuevo. 2 Cor.5:17 
• Olvido el pasado y sigo adelante. 
• Mis pruebas son preciosas como el oro refinado. 1 Pedro 1:6-9 
• Theos está en control. 
• Va a estar bien. 
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• Acepto el amor de Cristo. 
• La luz arroja toda la oscuridad. 
• He sido liberado de la oscuridad y he venido a la gloriosa Luz de Cristo. 1 Pedro 2:9, Colosenses 

1:13-14 
• Jesus, brilla tu luz en mí. Juan 8:12, Salmo 27 
• Soy redimido 
• He sido comprado por La Preciosa Sangre del Cordero de Theos. 
• Pertenezco a JESUS, No se me encontrará en ninguna oferta de venta en el sótano. 
• Soy preciosa a los ojos de Theos. 
• Jesus me quiere. Juan 3:16, Juan 15:15 
• Soy salvo, sanado y entregado. Matt.9:22, 1 Pedro 2:24 
• Me quito lo viejo y me pongo lo nuevo. 2 Cor.5:17 
• Acepto la justicia de Cristo. Isaías 54:17 
• Crea en mí un corazón limpio. Salmo 51:10 
• Acepto un corazón limpio. 
• Alabanza Jesus, mi SEÑOR, mi REY y mi THEOS. Juan 20:28, Ap.19:16 
• Derribo las fortalezas y la imaginación perversa. 2 cor. 10:5 
• Traigo estos pensamientos al Trono de Cristo. 2 cor. 10:5 
• Rechazo todos los pensamientos malvados e impuros. 2 cor. 10:5, 1 Pedro 1:13 
• Acepto la mente de Cristo. 1 Cor. 2:16, 1 Pedro 1:13 
• Acepto la paz de Cristo. Filipenses 4:7, 1 Tes. 5:23, Isa.9:6 

Sección 2: Declaraciones / Oraciones por Adicción a las Drogas y / o Alcoholismo.

Debe usar todos los puntos de oración enumerados en la Sección 1, además de los siguientes:

• En el nombre de Jesus, Ordeno a todos y cada uno de los espíritus del alcoholismo que puedan estar 
afligiéndome, que partan inmediatamente y nunca regresen. Que así sea. 

• En el nombre de Jesus, Yo ordeno a todos y cada uno de los espíritus de la adicción a las drogas que 
me pueden estar afligiendo, que partan inmediatamente y nunca regresen. Que así sea. 

• En el nombre de Jesus, Ordeno a todos y cada uno de los espíritus de las drogas ilegales que pueden 
estar afligiéndome, que partan inmediatamente y nunca regresen. Que así sea. 

Sección 3: Declaraciones / Oraciones para la Liberación del Pecado Sexual, la 
Homosexualidad y la Perversión Sexual.

Debe usar todos los puntos de oración enumerados en la sección 1, más los siguientes:

• En el nombre de Jesus, Ordeno a todos y cada uno de los espíritus de perversión sexual que puedan 
estar afligiéndome, que partan inmediatamente y nunca regresen. Que así sea. 

• En el nombre de Jesus, Ordeno a todos y cada uno de los espíritus de la pornografía que puedan estar 
afligiéndome, que partan inmediatamente y nunca regresen. Que así sea. 

• En el nombre de Jesus Por la presente, reprendo pornografía, lujuria sexual injusta, homosexualidad, 
perversión sexual. Por la presente lo arrojo lejos de mí y le ordeno que nunca regrese. Que así sea, en 
Jesus' Nombre. 
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Asegúrese de Leer También el Artículo Cómo Superar   Cualquier Cosa  

NO HAY DERECHOS DE AUTOR EN ESTA PÁGINA DE LA LISTA DE GUERRA: Estos puntos de 
oración y declaraciones de guerra espiritual no pertenecen a ninguna corporación u organización. El Espíritu 
Santo los da para uso de cualquiera que los use para la Obra del Reino de Jesus. Puede copiar, distribuir, 
publicar, imprimir o usar en cualquiera de sus sitios web, blogs, libros, páginas de Facebook, feeds de 
Twitter, volantes, folletos, etc. sin más permiso o contacto, y sin crédito para este ministerio. Que el Padre 
sea glorificado en Jesus' Nombre.

Ponte Toda la Armadura de Theos
• Tus lomos ceñidos con la verdad 
• coraza de justicia 
• pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz 
• Escudo de la fe 
• Casco de salvacion 
• Espada del Espíritu (la Palabra de Theos) 
• Orando siempre con toda Oración y Súplica en el Espíritu. 
• Mirando con toda perseverancia y súplica 
• (Y para algunos) que se me puede dar una declaración para que pueda hablar con valentía 
• Y todo lo que Theos te ha dado para usar, tu talento, tu bendición, tu regalo, etc. 

Efesios 6:10-20
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 
todo, estar firmes.
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia 
y súplica por todos los santos;
19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio,
20 por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.

Enlace sugerido: Estudio bíblico en línea de Armor of God en porn-free.org

Gracias por su visita. Por favor, vuelva y visite de nuevo para actualizaciones! 
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Flight 93 Memorial es un Memorial de Celebración de la Victoria Islámica!

Flight 93 Memorial es un Memorial de Celebración de la Victoria
Islámica!

¡Se ha construido un monumento a la celebración de la victoria islámica sobre las tumbas de las víctimas del 
911 en Pensilvania! ¡El anticristo islámico ha construido un monumento a la victoria islámica sobre las 
tumbas de las 911 víctimas de Pensilvania, el vuelo 93!

¡Debes decirles a todos!

¡Debes decirles a todos!

¡Esto es muy, muy importante!

¡Se debe exigir al gobierno que derribe este monumento a la victoria islámica!

Mira estos 2 videos cortos

https://www.youtube.com/embed/Y4z1QN6m_QI
https://www.youtube.com/embed/cBCza2LnCY4 

Investigación adicional:

• https://en.wikipedia.org/wiki/United_Airlines_Flight_93   
• https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_93_National_Memorial   

Llamado a una investigación del Congreso sobre el simbolismo islámico en el monumento conmemorativo 
del vuelo 93:

• http://www.ipetitions.com/petition/honorflight93/   

¡Dile a todos que conoces! Imprima volantes. Más información y más pruebas del diseño islámico en:

• www.crescentofbetrayal.com   

La siguiente es una cita de http://errortheory.blogspot.com/2008_01_01_archive.html

"Un extracto de la investigación del Servicio de Parques en el monumento conmemorativo del 
vuelo 93 identifica a uno de sus consultores como un erudito del MIT que" desea permanecer en 
el anonimato". Otro documento identifica a esta persona como un erudito religioso o un profesor 
de arquitectura islámica. El MIT no tienen un departamento de religión, y solo tienen un profesor 
de arquitectura islámica: el profesor Nassar Rabbat, quien ha confirmado que es el consultor del 
Servicio de Parques. Una revisión de los antecedentes de Rabbat muestra que era un compañero 
de clase de Paul Murdoch, ambos obteniendo títulos de maestría en arquitectura de UCLA en 
1984 y ambos haciendo su trabajo de maestría en temas del Medio Oriente. Murdoch escribió un 
"proyecto de maestría" titulado: "Un museo para Haifa, Israel". Rabbat hizo una tesis de maestría 
titulada: "Forma de casa, respuesta climática y estilo de vida: un estudio de los juzgados del siglo 
XVII y XIX en El Cairo y Damasco". "
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Ministros Falsos (Incluidos los Falsos Profetas) Lobos Expuestos y Peligrosos con Ropa de Oveja

Ministros Falsos (Incluidos los Falsos Profetas) Lobos Expuestos y
Peligrosos con Ropa de Oveja

Por favor ora por la verdad antes de leer.

Juan 10:1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube 
por otra parte, ése es ladrón y salteador.
:7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
:8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas.
:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.

2 Juan 7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en
carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el 
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9 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. 
10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11 
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.

Oseas 4:6 "Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo
te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos."

Lucas 6:26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres
con los falsos profetas.

Mateo 7:21-23 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

Ministros de Engaño:

Falso Profeta TB Joshua Temitope Balogun Joshua, fundador de "La Sinagoga, Iglesia de Todas las 
Naciones" (SCOAN).
En su iglesia, hay fuentes de agua. Cuando las personas beben o tocan el agua, comienzan a rodar por el 
suelo con dolor, vomitan y orinan. Tanto hombres como mujeres se agarran los genitales con dolor dentro de 

79



Ministros Falsos (Incluidos los Falsos Profetas) Lobos Expuestos y Peligrosos con Ropa de Oveja
la iglesia.
En la iglesia de TB Joshua hay una imagen con la inscripción "No hay deidad (Dios) sino Alá" (que también 
está escrita en árabe con las citas del Corán). En su iglesia, hay una estatua de tamaño natural de Jesus, que 
está estrictamente prohibido en Éxodo 20! Prueba: puede ver ambos en la imagen a continuación.
¡Afirma que algunas personas son mitad humanas y mitad peces!
El falso profeta TB Joshua cree y promueve las falsas doctrinas demoníacas de los servicios de adoración de 
la trinidad (3 dioses), Navidad, Easter y domingo. Tienen iglesia el domingo, el día de la falsa adoración de 
la Iglesia Católica Romana, no el día de reposo. También enseña la doctrina falsa y demoníaca de un rapto 
antes de la tribulación. Él nunca le dice a nadie que debemos guardar el séptimo día y los días santos de 
Theos. ¡Él es un líder de la iglesia falsa que se demuestra por el hecho de que tiene más de 2 millones de 
seguidores! No es un verdadero servidor de Jesus! Es extremadamente rico y, sin embargo, no ayuda lo 
suficiente a los pobres. Está entre los pastores más ricos de la Tierra y, sin embargo, su gente en Nigeria 
muere de hambre.

 

El falso profeta David E. Taylor de Joshua Media Ministries: afirma ser un apóstol de Jesus Cristo pero es 
un lobo poseído por un demonio muy peligroso. Afirma que Jesus se le aparece a él y a todos los que leen su 
libro. Vende sus libros, fotos de "Jesus", CD, DVD, revistas, fundas de almohadas, etc. en su sitio web. Si se 
tratara de imágenes reales de Jesus, él no debería venderlos. Tiene fotos de Jesus en su sitio web que está 
estrictamente prohibido en los 10 Mandamientos. (ver artículo Graven Images)
Falso profeta y brujo, Kim Clement profetizó a David E. Taylor sobre el éxito de su libro antes de su 
lanzamiento. Él es muy respetado por TBN, el principal canal de televisión babilónico del diablo. Tiene 
muchos seguidores en todo el mundo. El dice que Jesus lo llevó al cielo y al infierno y esa gente va 
inmediatamente al cielo o al infierno al morir, lo cual es totalmente no bíblico. (Vea el artículo Qué sucede 
cuando muere) Él guarda las fiestas paganas asirias de Navidad, Easter y domingo babilónico. Él no le dice a 
la gente de la necesidad de mantener el séptimo día. El esta en Babilonia. Él proclama que el ángel Gabriel 
dijo que el mayor movimiento de Theos en la historia comenzaría en San Luis y se extendería por todo el 
mundo, incluyendo Chicago. Dijo que Detroit sería una ciudad de luz y que la gente de todo el mundo vendrá
a ser entregada. Estas son falsas profecías, ya que estas ciudades son extremadamente malvadas y no se han 
arrepentido. Cualquier manifestación de profecía cumplida, apariciones de "Jesus", la curación y la liberación
son solo obras de Satanás para atrapar a las personas en la brujería, la falsa doctrina y la posesión demoníaca.
Aunque él predice con precisión que Rusia atacará con éxito a los EE. UU., cualquiera puede saber esto solo 
mirando las noticias. Incluso Satanás sabe esto va a ocurrir. Pero David Taylor no menciona que China 
también atacará e invadirá. Nunca menciona a Siria, Assad, Irán o China. Si realmente es un Apóstol de Jesus
Cristo a estos tiempos finales, en todo el mundo, seguramente Jesus también le mostraría estas grandes 
profecías. Seguramente, Jesus también le enseñaría la doctrina correcta. Pero él es solo un lobo más de la 
Babilonia denominacional tradicional. Él usa el nombre "Jehová" que nunca fue escrito o hablado en toda la 
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historia hasta los años 1200 y no es el nombre de Theos, sino que es un nombre de brujería. Extiende su 
mano, lo que hace que grandes grupos de personas caigan hacia atrás, lo que a veces es brujería y otras veces 
una maldición contra los malvados, no prueba de que sea de Jesus. (Vea el artículo "No Caiga Hacia Atrás") 
Muchas de las imágenes del "Padre" en las nubes en realidad se parecen más a una cara demoníaca. Muy 
claramente, David Taylor es un apóstol de Satanás, engaña y posee un gran número de personas. No puedo 
advertirle lo suficiente. No , no leer sus libros o ver sus videos. ¡Son entradas al reino demoníaco! 

Beth Moore: Durante toda la presidencia de Trump, Beth Moore ha escrito y predicado repetidamente contra
el presidente Trump. En diciembre de 2020 dijo que el "trumpismo" y el "nacionalismo cristiano" no es de 
Theos y es uno de los movimientos más peligrosos que han enfrentado los cristianos. En otras palabras, Beth 
Moore cree que Estados Unidos no debería ser una nación cristiana y que deberíamos coexistir con todas las 
religiones malignas de la Tierra. Ella se niega a apoyar al presidente más pro-vida y al presidente más pro-
cristiano que hemos tenido desde Ronald Reagan. Beth Moore es una vergüenza para Estados Unidos y no 
tiene derecho a predicar públicamente a Estados Unidos. Necesita encontrar su lugar en la casa de su esposo 
en su rol de género apropiado. Necesita quitarse todos esos cosméticos de la cara y aprender a ser una esposa 
en lugar de decirles a los estadounidenses qué hacer. 

Billy Graham: enseña que no tienes que saber nada sobre Jesus para ser salvo, puedes ser cualquier religión 
en el mundo, que todos sirvamos al mismo dios. Prueba de video sobre Billy Graham y Robert Schuller Haga
clic aquí.
Además, en las cruzadas de Billy Graham, después de que las personas acudieron al altar, fueron entregadas 
a personas de todo tipo de denominaciones religiosas que esperaban para adoctrinar a los nuevos conversos. 
Estos nuevos conversos, si realmente se salvaron, solo eran bebés en Cristo. Sin embargo, fueron entregados 
a todo tipo de diferentes denominaciones del hombre. Billy Graham nunca les dijo que debían ser bautizados 
por agua en Jesus Nombre. Billy Graham nunca les dijo que debían guardar los 10 mandamientos, incluido el
séptimo día de reposo. A estas personas se les dio un falso sentido de salvación. La gran mayoría de los que 
supuestamente fueron salvados por Billy Graham ya no viven para Cristo. Y los que están, son engañados y 
perdidos en las tradicionales doctrinas babilónicas del hombre. 

Robert Schuller: enseña que no tienes que saber nada sobre Jesus para ser salvo, puedes ser cualquier 
religión en el mundo, que todos sirvamos al mismo dios. Para ver una prueba en video sobre Robert Schuller,
haga clic en el mismo video de arriba debajo de la publicación de Billy Graham. Además, firmó una 
declaración diciendo que Alá es dios y que Mahoma es un profeta de dios.
Prueba:
http://www.christiantoday.com/article/wheaton.college.leadership.retracts.support.for.common.word.respons
e/16775.htm

El falso profeta Sid Roth da tiempo de transmisión a las personas que promueven sueños falsos y visiones 
falsas sobre el cielo y el infierno, dando tiempo al aire a Todd Bentley y está muy relacionado con TBN.

Jack Van Impe: enseña la falsa doctrina de un rapto antes de la tribulación, afirma que el anticristo no será 
musulmán, también enseña muchas falsas doctrinas de Babilonia, enseña que la iglesia católica es buena y 
aceptable. 

Benny Hinn: tiene el espíritu de brujería. Pronuncia maldiciones sobre todos los que se oponen a su 
ministerio, con el apoyo de John Hagge y Paul Crouch y TBN, dice que sus seguidores "no son humanos", 
enseña que Adam podría volar, dijo que quiere volar tu cabeza con una ametralladora, posee una mansión de 
12 millones de dólares.
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Frederick Price: enseña que la muerte física de Cristo en la cruz no nos salvó de nuestros pecados.

Paul Crouch: promueve muchos falsos profetas, apoya a Benny Hinn.

Kenneth Copeland: Siempre he percibido el mal en toda mi vida en este hombre. Cuando era niño, uno de 
mis padrastros odiaba a todos los ministros en televisión y en realidad dijo que quería ir al infierno y no al 
cielo. ¡Sin embargo, le encantaba mirar a Kenneth Copeland! ¡Eso deberia decirte algo! En 2014, Kenneth 
Copeland recibió un mensaje en video del falso profeta, el Papa Francisco. Muy claramente, Kenneth 
Copeland es del diablo.
http://www.charismanews.com/us/43020-kenneth-copeland-receives-video-message-from-pope-francis 
http://www.deceptioninthechurch.com/kenneth.htm 

James Robison; Kenneth Copeland y James Robison describen brillantemente una reunión con el Papa 
(Falso Profeta).
http://christiannews.net/2014/07/03/tv-preachers-glowingly-describe-meeting-with-pope-to-tear-down-walls-
of-division/ 

Joel Osteen: abraza la homosexualidad, enseña que las personas que no saben Jesus todavía se puede 
guardar sin conocimiento de Jesus, se niega a decir eso Jesus es el único camino a la vida eterna. Joel Osteen 
se reunió con el falso profeta, el Papa Francisco en 2014.
http://www.deseretnews.com/article/765654548/Sen-Mike-Lee-Dirk-Kempthorne-Joel-Osteen-in-meeting-
with-Pope-Francis -at-Vatican.html

Falso profeta John Hagee: enseña la falsa doctrina de un rapto antes de la tribulación, niega que Cristo vino 
como el Mesías. prueba de video 1. prueba de video 2.

Rick Warren: abraza el Islam, trabajando para formar una mezcla de religión mundial del Islam y el 
cristianismo pagano. él firmó una declaración de que Alá es dios y que Mahoma es un profeta.
Prueba:
http://www.christiantoday.com/article/wheaton.college.leadership.retracts.support.for.common.word.respons
e/16775.htm 

Todd Bentley: lleno de demonios, sus servicios están llenos de demonios, los llamados polvo de ángel y 
plumas de ángel y polvo de oro, etc. personas que ladran como perros, etc.

Joyce Meyers: reina del maquillaje, promueve "el ojo que todo lo ve". 

TD Jakes: dijo que la relación de Ruth y Naomi "rayaba en el lesbianismo" y que David y Jonathan eran 
iguales. mira este video a partir de las 11:00 minutos 

Tyler Perry: maldijo a Spike Lee. Fuente. 

Dólar de Creflo $$$: quiere disparar a todos los que no pagan diezmos. Él dijo: "Quiero decir, cuando pensé
cuando construimos" The Dome", quería poner algunas de esas pequeñas barras móviles y darles a todos una 
pequeña tarjeta. La pegarían en una pequeña ranura de computadora. Si fueran diezmar, una hermosa música 
sonaría y, ya sabes, [Creflo canta] "Bienvenido, bienvenido, bienvenido al World Dome". [La congregación 
se ríe.] Pero... si no fueran tither, la barra se cerraría, las luces rojas y azules comenzarían a apagarse, la 
sirena se apagaría y una voz sonaría en toda la cúpula, "Crook, crook ¡Ladrón, ladrón! [La congregación se 
ríe.] La seguridad iría y los aprehendería, y una vez que los reuniéramos a todos, los alinearíamos en el frente
y pasaríamos a Uzis por los ujieres y señalaríamos a nuestros Uzis directamente a todos esos miembros no 
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diezmadores porque queremos que Theos venga a la iglesia, y a la cuenta de tres "Jesus" -es Les dispararía a 
todos muertos. Y luego los sacaríamos por la puerta lateral, tendríamos un gran agujero, los enterraríamos, y 
luego seguiríamos y tendremos la iglesia y la unción. [Mayormente silencio en la congregación, pero uno o 
dos todavía se ríen.] ¿No te alegra que estemos bajo la Sangre de Jesus? ["Sí, sí", de la congregación.] Porque
si no estuviéramos bajo la Sangre de Jesus, Sin duda lo probaría". Fin de la cita del Sr. dólar. 

El falso profeta Pat Robertson: dijo que el SEÑOR le dijo que Mitt Romney ganaría las elecciones contra 
Obama y se convertiría en el presidente de los Estados Unidos y cumpliría dos mandatos. prueba de vídeo.
En 1961, Pat Robertson comenzó la estación de televisión WYAH en Portsmouth, Virginia. Según la propia 
autobiografía de Pat, las letras de llamada de la estación WYAH representan "Yahweh". Haga clic aquí para 
obtener una prueba innegable de que Yah / Yahweh   no   es un nombre hebreo, sino más bien una versión   
asirio babilónica de Allah.
Pat Robertson es el hijo del fallecido senador demócrata A. Willis Robertson. Pat fue a la escuela de leyes de 
Yale.
Pat es amado por millones / billones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la Biblia dice que si el 
mundo te ama, es porque eres del mundo. La Biblia nos enseña que los verdaderos ministros del evangelio 
serán odiados por el mundo.
En el siguiente enlace de video, Pat Robertson admite que Navidad es una fiesta pagana, ¡pero aún así dice 
que está bien participar!
Haga clic aquí para ver lo que dijo Pat Robertson en https://www.youtube.com/watch?v=Pr86eB5PQks 

Los falsos profetas Michael Rood y Nehemiah Gordon; ¡Mira la prueba de que son musulmanes! haga clic 
aquí

"Brother Stair", Ralph Stair: The Overcomer Community, Walterboro, SC Haga clic aquí para conocer la 
verdad sobre la llamada escalera de hermano

Alex Jones: Si la gente realmente buscara a través del ayuno y la oración, El Espíritu Santo da un fuerte 
discernimiento de que Alex Jones es un gran racista, por lo tanto, no un verdadero cristiano. Su espíritu no es
cristiano. Sal del culto de Alex Jones y escucha la voz de Jesus en lugar de boca grande KKK Alex Jones. 
Alex Jones es literalmente el espíritu del odio, la rebelión y la anarquía. Él es odio y enseña odio. Enseña 
odio contra la policía, los militares y el gobierno del hombre, que Jesus colocado sobre esta tierra. Alex Jones
es del diablo. ¡Cualquiera que no tenga ese discernimiento necesita ser salvado! ¡El discernimiento viene del
Espíritu Santo! ¡Despierta! ¡Hay una guerra por tu alma! Alex Jones enseña rebelión contra toda 
autoridad. Es el espíritu de la anarquía. 

El falso profeta Titulares del tiempo del fin: promueve muchas doctrinas católicas, otras doctrinas falsas y 
profecías falsas e historias de noticias falsas. Enseña el rapto pre-trib, la trinidad. Promueve Navidad y otras 
fiestas paganas. Enseña que si no hablas en lenguas desconocidas, no eres salvo. 

El falso profeta Rick Wiles de TruNews: Promueve a Steve Quayle y otros hombres malvados. Además, 
uno de sus seguidores más fieles ha tratado repetidamente de invitarme a su programa de radio, sin embargo, 
siguen negándose a darme tiempo aire mientras continúan promoviendo a muchos falsos ministros de 
Babilonia. 

Falso profeta Steve Quayle: su sitio web es una vía importante para muchos falsos profetas, engaños, etc. El 
sitio web publica constantemente reclamos de lo que sucederá hoy, mañana, dentro de 36 horas, 24 horas, 
esta semana, este mes, etc. que nunca se hace realidad. Se publican muchas cartas que afirman tener 
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información privilegiada sobre los eventos a punto de ocurrir, de los cuales ninguno ocurre. Esta no es una 
falla anual en la profecía, es un hecho cotidiano en su sitio web. Sus seguidores hacen que los cristianos 
parezcan tontos que caerán por cualquier cosa. 

El falso profeta Jonathan Cahn y The Harbinger En
primer lugar, el hombre es de la religión judía, que es una forma de Islam. ¿Por qué digo eso? Porque afirma 
ser un "judío mesiánico", lo que significa que es miembro de la religión judía mesiánica. El judaísmo 
mesiánico no es lo mismo que el cristiano. No importa cuánto alguien diga ser salvo, cuando una persona es 
miembro de una religión pagana, no es cristiana. El judaísmo es el judaísmo, independientemente de 
reclamar a Cristo. No podemos participar de la mesa del diablo y de la mesa del Señor al mismo tiempo. 
Jonathan Cahn es miembro del judaísmo, por lo tanto, musulmán. El judaísmo y el islam son lo mismo. Ver 
prueba de que el judaísmo y el islam son lo mismo. ¿Por qué deberíamos estar escuchando a un musulmán? 
El es musulmán. En segundo lugar, sus libros son de ficción. Eso es lo que dice. Entonces, ¿por qué la gente 
promueve sus libros como si fueran escritura? En tercer lugar, el año Shemitah / Shmita no comienza en 
septiembre / octubre. En realidad comienza en la primavera, no en el otoño. Los hebreos nunca observaron el 
comienzo de un nuevo año en el otoño hasta que aprendieron el antiguo calendario asirio durante el 
cautiverio babilónico. Hasta entonces, habían seguido previamente el calendario original creado por Theos 
que comienza el año en la primavera. Cuarto, el hombre vende sus enseñanzas en libros, CD y DVD. Su sitio
web no es más que una tienda. Si realmente está proclamando la Palabra de Theos o las Revelaciones de 
Jesus Cristo, entonces, ¿por qué está vendiendo la Palabra de Theos? Él es un asalariado (Juan 10:12). 
Quinto: acepta el nombre de Yeshua, que ni siquiera es hebreo, sino que es una antigua palabra asiria que 
blasfema el nombre de Jesus Cristo. Ver artículo: ¿Cuál es el nombre del creador? 
Tiene al menos 2 libros que han estado en la lista de los más vendidos. Al menos uno de ellos vendió más de 
un millón de copias. ¿Cómo se vende un libro religioso publicado en nuestros tiempos modernos a más de un
millón de personas? La respuesta es falta de discernimiento y abundancia de engaño.
Lucas 6:26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres 
con los falsos profetas.
¿Por qué millones de personas aman a Jonathan Cahn?
Juan 15:18 "Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del 
mundo, por eso el mundo os aborrece."

También afirma que Jesus Nació Nisan 1, el primer día del año, en lugar de la Fiesta de los Tabernáculos. 
Creo que su reclamo está influenciado espiritualmente por la adoración pagana del equinoccio de primavera. 
Tanto el judaísmo como el Islam tienen fuertes enfoques en el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Está 
muy claro que Cristo nació alrededor del séptimo mes (septiembre). Ver la prueba.

¡Jonathan Cahn dice que fue "salvado" en un altar satánico! 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3TvK0sD7c8.
¿A qué "dios" le dio su vida? Era que Jesus? ¡No! ¡Dio su vida a Satanás en un altar satánico! Cuando te 
inclinas y rezas en un altar satánico, ¿es para El Todopoderoso? Jesus o al enemigo? Todos en la audiencia 
aplaudieron porque pensaron que era maravilloso que él fuera "salvado" en un altar satánico. Pero todos 
deberían haber salido inmediatamente. Nadie se salva en un altar satánico. Si una persona se inclina sobre un
altar satánico, está dando sus vidas a alguien, pero no es para Jesus. No importa cuánto una persona dice 
haber aceptado Jesus en un altar satánico ¡Cada compromiso hecho en un altar satánico es un compromiso 
satánico! No importa si Jonathan lo sabe o no. ¡Es lo que es!
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Comparte esta información con todos tus amigos. ¡Este tipo debe estar expuesto!
Johnathan Cahn también sigue la doctrina tradicional de que se construirá un Templo de Theos judío en el 
Monte del Templo. Se demostrará que está equivocado, ya que nunca más habrá un Templo judío en el 
Monte del Templo. Vea la prueba de que   nunca   se construirá un Tercer Templo judío  .
Animo a todos a que vuelvan a examinar su apoyo a Jonathan Cahn y sus libros de ficción / creadores de 
dinero. También pido que la gente ore por más discernimiento. 

Jim Bakker: No solo embelleció millones de dólares de sus seguidores en la década de 1980, ahora está 
dando voz en este programa de televisión nacional a falsos profetas como Johnathan Cahn y Steve Quayle. 
Incluso está promoviendo un llamado "avivamiento" predicado por Steve Quayle, quien es totalmente 
demoníaco. Una mirada al sitio web de Quayle debería decirle a cualquiera que es un falso profeta. No 
tienes que ser un profeta para poder discernir esto. La gente de Jesus debería dejar de comprometerse con los 
predicadores demoníacos y aquellos que los apoyan y aquellos que les dan voz. ¡Despierta! 

Mark Biltz de El Shaddai Ministries: otro maestro babilónico. Él está bajo el antiguo pacto. Según la 
Biblia, no puedes estar bajo el antiguo pacto y bajo Cristo al mismo tiempo. Su sitio web dice "No queremos 
convertir judíos al cristianismo". 

Falso profeta Steve Fletcher de "una trompeta para mi pueblo". 
Enseña el rapto pre-trib, que es una mentira del diablo. Y enseña que Obama es el hijo de perdición, lo cual 
es una mentira. Enseña que la abominación desoladora ocurrió el 22 de marzo de 2013, lo cual es una 
mentira. 

Kirk Cameron: falso profeta responsable de millones de estadounidenses que creen en la mentira del rapto 
pre-tribulación. También promueve la antigua fiesta de Navidad pagana asiria. 

Myles Munroe: Predicó que el Evangelio no se trata Jesus y lo que hizo en la cruz.
Cita: "La buena noticia no es el Calvario. La buena noticia no se trata ni siquiera de la resurrección... El 
Evangelio del Reino es el único Evangelio verdadero".
"¿Sabes por qué la gente en tu trabajo realmente odia a los cristianos en este momento? Porque les estás 
predicando Jesus Cristo. No [necesitas] estar hablando de sangre y uñas y la lanza en su costado, porque eso 
no es de lo que se supone que debes estar hablando".
" La gente no está preocupada porque no haya sangre en ninguna cruz. Les preocupa cómo van a pasar el 
día".
Fuente: http://www.christiantoday.com/article/pastor.myles.munroe.branded.a.false.teacher/42943.htm#! 

Gail Riplinger: Ella es responsable de engañar a un gran número de personas diciendo mentiras sobre los 
manuscritos griegos antiguos y distorsionando y torciendo muchas citas. Ella ha contado mentiras viciosas y 
satánicas contra los respetados eruditos de la Biblia Westcott & Hort. Su objetivo es que todas las personas 
usen solo la versión KJV y destruyan todas las demás traducciones, a pesar de que Jesus y los discípulos 
usaron y citaron la Sagrada Septuaginta griega de la cual obtenemos la NASB y otras traducciones en todo el 
mundo. ¡Ella es una gran enemiga muy peligrosa de los santos! Muchas personas estarán eternamente 
limitadas en su crecimiento espiritual con Jesus e incluso engañado acerca de muchas doctrinas importantes 
debido a sus mentiras y engaños. Para obtener más información sobre sus escritos y sus mentiras, puede 
visitar http://www.kjvonly.org/james/may_reviews.htm

Falso Profeta A Mighty Wind ministerios. Un grupo de brujas Jezabel que usan los nombres de brujería 
satánica de yahushua, yahuvah, etc. e intenta lanzar hechizos de brujería contra cualquiera que se les oponga. 
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Parece que ahora están bajo un nuevo liderazgo masculino de un hombre que se hace llamar "Apóstol Ezra" y
que también amenaza a cualquiera que se le oponga. El "ministerio" tiene una larga historia de acoso y falsas 
profecías y falsas enseñanzas, así como manifestaciones demoníacas. Uno de los cultos más peligrosos y 
satánicos que he visto. 

Testigo de Jehová, masonería de Charles Taze:

https://www.youtube.com/embed/S1HPlVXf1pY

     

Enlaces recomendados con excelente documentación:
- Los masones rinden homenaje a Billy Graham como su gran amigo
- El engaño de Billy Graham, un frente de control mental
-https://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism_and_Freemasonry
- Símbolos masónicos y el Templo SUD
- Trucos impulsados por el propósito
- El grupo Billy Graham ya no llama al mormonismo un culto 

Nueva York, Dominación Secreta de esta Ciudad Musulmana
WFC1 Construido: 1986, 40 pisos, Arriba: pirámide recortada
WFC2 Construido: 1987, 51 pisos, Arriba: cúpula
WFC3 construido: 1985, 54 pisos, Arriba: pirámide
WFC4 construido: 1988, - pisos, Arriba: zigurat
Fuente: http: // www.e-architect.co.uk/new%20york/world_trade_centre_towers.htm

Lo siguiente de:
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2004/11/28/INGMR9SEUB1.DTL
En 1961, un año antes de diseñar las torres del World Trade Center, El arquitecto estadounidense Minoru 
Yamasaki completó un proyecto mucho más pequeño que influiría en el aspecto de su nueva creación en la 
ciudad de Nueva York. 

El proyecto estaba a 6,000 millas de distancia, en un país que Yamasaki visitaría muchas veces durante la 
próxima década, Arabia Saudita. Del diseño del World Trade Center queda claro que Yamasaki incorporó 
aspectos del diseño islámico en las torres. 

Este patrón era más visible en la base de los edificios, rodeados por arcos apuntados que se parecían a los 
encontrados en mezquitas y en alfombras de oración musulmanas. La plaza frente a las torres rindió 
homenaje a La Meca, el lugar más sagrado del Islam, al replicar el diseño del patio de esa ciudad, según la 
arquitecta Laurie Kerr, quien estudió el trabajo de Yamasaki. 

El propio Yamasaki describió la plaza del centro comercial, que presentaba una fuente circular y lugares para
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sentarse, como una meca: "un oasis, un jardín pavimentado donde la gente puede pasar unos momentos para 
aliviar las tensiones y las monotonía de la jornada laboral habitual". 

Durante 29 años, desde el momento en que se completó la primera torre del World Trade Center en 1972 
hasta el 11 de septiembre de 2001, cuando dos aviones secuestrados nivelaron los edificios, hubo poca 
conciencia general de que las torres más altas y visibles de Nueva York reflejaban el interés de Yamasaki en 
la arquitectura islámica 

Ninguna placa señalaba esta conexión. Ninguna literatura lo ensalzó. El propio Yamasaki no lo publicitó, a 
pesar de que dejó caer muchas pistas en su autobiografía de 1979, "A Life in Architecture", en la que expresó
su admiración por los arcos islámicos e incluyó fotos de todos sus proyectos importantes, fotos que revelan 
un Patrón de diseño de inspiración islámica. 

"La idea de un arco acanalado puntiagudo fue bellamente replicada en el World Trade Center", dice Nezar 
AlSayyad, profesor de arquitectura de UC Berkeley que trabajó con Yamasaki durante dos años en otro 
proyecto. "Es irónico que se haya utilizado en el World Trade Center, que los secuestradores entienden como
un símbolo del capitalismo occidental". 

Aunque el centro comercial fue quizás el ejemplo más destacado de arquitectura con influencia islámica en 
los Estados Unidos, hay otros ejemplos notables en todas las principales ciudades estadounidenses. 

La Esvástica Nazi, el Caballo Negro del 666, el Caballo Blanco
Pérgamo, la Iglesia Católica Romana y el Islam

Apocalipsis 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 

Apocalipsis 2:12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice 
esto:
:13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has 
negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora 
Satanás.
:14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que 
enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a 
cometer fornicación.
:15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco.
:16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno 
conoce sino aquel que lo recibe.

¡Muy importante! ¡Comience por mirar el siguiente video!
Si el video no se carga, es posible que deba hacer clic en una barra en la parte superior de la ventana 
de su navegador y hacer clic en "ejecutar complemento" o algo similar.
https://www.bitchute.com/embed/PMaY3GYsWNsq/ 

Como puede ver en el video anterior, los 3 símbolos que John dibujó en Apocalipsis 13, conocido hoy como 
"666", (la marca de la bestia) fueron los 3 símbolos de:
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La Esvástica Nazi, el Caballo Negro del 666, el Caballo Blanco Pérgamo, la Iglesia Católica Romana y el
Islam

-La esvástica nazi,
-El nombre de Allah,
-Y el símbolo del comunismo.
Estos son los 3 grupos principales / multitudes de personas que siguen al Hijo de la Perdición (el anticristo). 
Esto también está directamente relacionado con los 4 jinetes (primeros 4 sellos de los 7 sellos) de Rev.6. El 
primer sello (caballo blanco Pérgamo) está relacionado con los Premios Nobel, especialmente el Premio 
Nobel de la Paz y la falsa impresión de paz y santidad, pero tiene un corazón malvado de guerra y conquista. 
El segundo sello, el caballo rojo, es el comunismo, que también es el 3er 6 de 666 que John dibujó. El tercer 
sello, el caballo negro es el nazismo y su fruto del hambre. Esto está directamente relacionado con la 
esvástica, que es el enfoque principal de este artículo específico. El cuarto sello, el caballo verde pálido, es el 
Islam, que está directamente relacionado con el Nombre de Allah (al-Yah, YHWH), que es el segundo 6 de 
666 que John dibujó. Esta página que está viendo ahora se centrará en la esvástica. Los cuatro jinetes 
revelados, haga clic aquí. Para obtener información detallada sobre lo que John dibujó como 666, lea The 
666 Beast Revealed, haga clic aquí. Muchas personas han descubierto la verdad sobre el símbolo central del 
666. Pero es extremadamente importante comprender también los otros dos símbolos, que son los dos 
principales aliados (grupos de personas) del anticristo Hijo de la Perdición. El resto de esta página a 
continuación se centrará en el primer símbolo del 666, la esvástica nazi y su conexión con los otros caballos 
y su conexión con otros elementos del 666 y el mal en el mundo. 

Movimiento "Nacional" Islámico Palestino / Conexiones de Hitler nazi alemanas:
Vea el video a continuación:
Los 4 jinetes de Rev.6 están en cooperación entre sí.

https://www.youtube.com/embed/d51poygEXYU 

Más videos:
https://www.c-span.org/video/?205634-1/the-legacy-islamic-antisemitism 

Raíces nazis del nacionalismo palestino. ¡La conexión nazi, islam, comunista! ¡Lea este artículo lleno de
hechos! 
http://www.nyjtimes.com/cover/03-08-05/nazirootsofpalestiniannationalism.htm 

La conexión de la esvástica con el budismo, hindú, Thor, Rusia, Palestina, masones, etc.
(la Cruz torcida, la cruz del sol):
en el siglo XIX, la esvástica era uno de los símbolos del imperio ruso; incluso se colocó en monedas como 
fondo para el águila rusa.
Los masones también le dieron importancia al símbolo de la esvástica. En la escritura rúnica medieval del 
norte de Europa, una esvástica en sentido contrario a las agujas del reloj denota la letra 'G', y podría significar
los términos masónicos "Gran arquitecto del universo" y geometría.
Una forma de esvástica es un símbolo en la cultura del pueblo kuna de Kuna Yala, Panamá. En la tradición 
Kuna, simboliza el pulpo que creó el mundo; sus tentáculos, apuntando a los cuatro puntos cardinales. Tanto 
los nazis alemanes como los palestinos islámicos modernos usan la combinación pulpo / esvástica para 
perseguir a la tribu de Judá.
http://history1900s.about.com/cs/swastika/a/swastikahistory.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Swastika

Conexión de la esvástica a Yin-Yang y pegatinas de parachoques Coexist
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http://www.chinesefortunecalendar.com/yinyang.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang

Lea más sobre el significado oculto del yin-yang y el signo de la paz.

Haga clic en la calcomanía de coexistencia para obtener más información sobre la calcomanía y su intención.

Conexión de la esvástica con el cabalismo:
Tenga en cuenta la letra judía aramea "Aleph" en el medio. Observe también la rotación a su alrededor y la 
otra escritura aramea judía. Haga clic aquí para leer por qué los judíos no hablan hebreo, sino caldeo 
babilónico.

 

La esvástica del jinete negro Conexión con el jinete blanco Pergamus
En Pergamus adorna la balaustrada del pórtico que rodeaba el templo de Atenea, y en Orchomenus el techo 
esculpido de la llamada cámara nupcial en el palacio del tesoro.
http://www.sacred-texts.com/sym/mosy/mosy06.htm 

¿Esvástica y Afrodita, la hija de Alá? 
https://www.google.com/search?q=aphrodite+swastika 
http://www.gatewayaddisonny.com/teachings/the-truth-about-islam-3
Allat o Al-Lat, una diosa árabe preislámica, identificada con Afrodita y considerada por los árabes paganos 
como la hija de Alá.
https://en.wikipedia.org/wiki/Allat 

Conexión del plan de salud de Obama a la esvástica

  

Discurso de aceptación de la nominación de Obama y su conexión con Pérgamo y Hitler:
(Sabemos que Obama no es el Hijo de la Perdición, el anticristo principal de Rev.13. Pero sí opera en los 
espíritus de los 4 demonios, los ángeles caídos, de los 4 jinetes que se lanzan sobre la Tierra.)
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En la imagen a continuación, observe el caballo blanco, conocido como "Trueno", también conocido en el 
Islam como "Buraq" o "Barack", también conocido en la mitología griega como "Pegaso". Pegaso aparece en
monedas de Corinto del 500 al 430 a. C., y del 350 al 338 a. C., y 200 años después, en el decadrachma, 
completo y con alas; así como en monedas de Lampsacus, Scepsis y Cartago, en estas últimas con el 
asterisco del sol, o con el disco alado, y las serpientes encapuchadas sobre su espalda. También se muestra en
una moneda de Narbona como una figura alada seccional, y como un caballo alado en una gema de 
Eufratean, con una cabeza de toro, una luna creciente y tres estrellas en el campo. Por supuesto, la media luna
es un símbolo islámico. Observe las tres estrellas en los logotipos de Obama.

Otras monedas antiguas de la antigua Grecia, Pergamon, Mysia, 88-50 a. C. Muestra la cabeza de Atenea en 
un casco ateniense con cresta adornado con Pegaso y la serpiente de Esclepio. Algunas de las otras monedas 
antiguas muestran la conexión del Islam, la antigua Grecia, Pérgamo y Pegaso.

Consulte el artículo 4 Horsemen para comprender mejor la conexión del caballo.

  

  

Lea más sobre el Altar de Pérgamo de Obama 
http://www.ortzion.org/news59-Obama-special_Addition.html 

Pergamon 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon 

Altar de Pérgamo 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Altar 
http://www.formerthings.com/throneofsatan.htm 

Obama firmó el proyecto de ley de estímulo en Denver, Colorado. Museo de Naturaleza y Ciencia 
http://www.notanotherconspiracy.com/2009/02/obama-stimulus-bill-denver-not-dc-new.html

90

https://web.archive.org/web/20100117114711/http://www.notanotherconspiracy.com/2009/02/obama-stimulus-bill-denver-not-dc-new.html
https://www.formerthings.com/throneofsatan.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Altar
https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon
https://web.archive.org/web/20110806075704/http://www.ortzion.org/news59-Obama-special_Addition.html
4horsemen.html
http://books.google.com/books?id=8shAAAAAYAAJ&pg=PA570&dq=pegasus+is+encircles+with+a+wreath+pergamum&hl=en&sa=X&ei=TlALT8nNO9DWtwfluey7BQ&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=pegasus%20is%20encircles%20with%20a%20wreath%20pergamum&f=false
http://books.google.com/books?id=8shAAAAAYAAJ&pg=PA570&dq=pegasus+is+encircles+with+a+wreath+pergamum&hl=en&sa=X&ei=TlALT8nNO9DWtwfluey7BQ&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=pegasus%20is%20encircles%20with%20a%20wreath%20pergamum&f=false
http://www.ancientresource.com/lots/greek/greek-coins/coins-ancient-healing.html
https://www.constellationsofwords.com/Constellations/Pegasus.html
4horsemen.html


La Esvástica Nazi, el Caballo Negro del 666, el Caballo Blanco Pérgamo, la Iglesia Católica Romana y el
Islam

http://www.nytimes.com/2009/02/17/world/americas/17iht-obama.4.20257626.html 

El testimonio de una persona que dice que Theos les dijo que la esvástica está relacionada con la marca
de la bestia. 
http://prophetictruth.com/mark_of_the_beast.htm 

Conexión de la esvástica al reloj de la Meca
La esvástica está girando. También representa las manecillas del reloj de la Meca en Arabia Saudita.
La gente en la base del reloj de La Meca gira alrededor de la piedra negra de la Meca. Vueltas y vueltas 
rodean la piedra negra de La Meca y el templo negro.
Consigue un buen libro sobre Hitler y mira de cerca todas las fotos de la esvástica. Está claro que la esvástica
está girando.

¡Observe en las imágenes a continuación el símbolo original de Volkswagen de la esvástica dentro de 
una rueda dentada! Esta foto fue tomada el 26 de mayo de 1938 cuando 70,000 personas celebraron la 
apertura de Volkswagen City con Hitler. Ubicación: 10,000 acres que pertenecieron al conde Werner von der
Schulenberg. El Reich simplemente se hizo cargo de la propiedad del conde, incluido su castillo Wolfsburg. 
Observe también que la rueda dentada estaba colgada en lo alto de los árboles, lo que le daba una cara verde. 
El reloj de la meca tiene una cara verde por la noche. Las ruedas dentadas son parte de los automóviles. pero 
son más comúnmente considerados como parte de relojes y relojes. Las ruedas dentadas dentro del reloj de la
meca son enormes y están en lo alto del cielo. Creo que hay una conexión espiritual. ¡Observe que la esfera 
del reloj de la meca incluso tiene la imagen de un árbol! Aunque las ruedas dentadas fueron inventadas 
originalmente por Arquímedes, matemático griego (Siracusa 287 a 212 aC), fue el ingeniero árabe del siglo 
XI, Ibn Khalaf al-Muradi, de la España islámica, quien inventó engranajes complejos utilizados para 
transmitir un alto par. 
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Haga clic aquí para conocer el reloj de la meca y los planes del anticristo para cambiar la hora.

Más investigación sobre la esvástica:
http://rexcurry.net/book1a1contents-swastika.html 

Conexiones de la Iglesia Católica Romana con la Esvástica

Hitler no podría haberse convertido en un dictador sin la ayuda de la Iglesia Católica Romana. En la década 
de 1930, la Iglesia Católica y su partido político, el Partido del Centro Católico, fueron las principales fuerzas
sociales y políticas en Alemania. El 24 de marzo de 1933, Hitler recibió poderes dictatoriales del parlamento 
alemán a través de la Ley de Habilitación, con el Partido del Centro Católico encabezado por el Prelado 
Ludwig Kaas emitiendo los votos decisivos a favor. Fuente.
Adolf Hitler fue criado por un padre católico y una madre católica devota. El 23 de marzo de 1933, se dirigió 
al Reichstag: "El Gobierno Nacional considera las dos confesiones cristianas [es decir, el catolicismo y el 
protestantismo] como factores esenciales para el alma del pueblo alemán... Consideramos que las fuerzas 
espirituales del cristianismo son indispensables". elementos en la elevación moral de la mayoría de los 
alemanes". Fuente.
Según el arquitecto principal de Hitler, Albert Speer, Hitler siguió siendo un miembro formal de la Iglesia 
Católica hasta su muerte, e incluso ordenó a sus asociados principales que siguieran siendo miembros. 
Fuente.
Según el biógrafo John Toland, Hitler todavía era "un miembro de buena reputación de la Iglesia de Roma a 
pesar de su detestación de su jerarquía, llevaba dentro de sí mismo su enseñanza de que el judío era el asesino
de Dios", informó el general nazi Gerhard Engel en su diario. que en 1941 Hitler declaró: "Ahora soy como 
antes católico y siempre lo seguiré siendo" (Fuente = John Toland, Adolf Hitler. Nueva York: Anchor 
Publishing, 1992, p. 507).
Según Mein Kampf, Hitler adoptó la esvástica de una iglesia católica en Austria ¡
Sí, Hitler tuvo su idea de la esvástica de la Iglesia Católica Romana!

Artículo de "Fe de Hitler" escrito por un ex católico. 
El escándalo del papel de la Iglesia católica en el Holocausto nazi, Sección 1. 
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¡Hitler era católico! ¡Haga clic aquí! 
¡Haga clic aquí para aprender sobre el Papa Ratzinger y sus raíces nazis!

Lo siguiente es de http://rexcurry.net/inquisitions-heresy-socialism.html

Su madre quería que él fuera sacerdote incluso después de que se convirtiera en líder de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando Vlad I. Lenin murió (enero de 1924), dejó un 
documento conocido como "El testamento de Lenin". Stalin organizó el funeral de Lenin e hizo 
un discurso que profesaba lealtad eterna a Lenin, en términos casi religiosos. El padre de Marx se
convirtió al cristianismo y Karl Marx se unió a la denominación oficial del estado prusiano, el 
luteranismo, y por lo tanto estaba en una pequeña minoría de luteranos en una región 
predominantemente católica romana. El jefe del NSGWP fue criado como católico romano por 
sus padres, como era costumbre en el lugar donde vivía. Su madre quería que se convirtiera en 
sacerdote. Vio el símbolo de la esvástica cuando era un joven estudiante de Benedictins en la 
Abadía de Lambach-am-Traum, en la Alta Austria. El símbolo fue grabado en las cuatro esquinas
del monasterio. No se llamaba una esvástica. Los nacionalsocialistas alemanes llamaron al 
símbolo de que adoran a un Hakenkreuz. Era un tipo de cruz. Se traduce como "cruz 
enganchada". De alguna manera, el jefe del NSGWP se convirtió en sacerdote". 

Fin de la cita de http://rexcurry.net/inquisitions-heresy-socialism.html

La Masonería, los Shriners y su Origen Asirio Islámico
La Antigua Orden Árabe de los Nobles del Santuario Místico, abreviado AAONMS, comúnmente conocido 
como "los Shriners" es una organización islámica fundada en La Meca, Arabia Saudita en el año 644 dC por 
la familia de Muhammad. Es una organización de la masonería. La masonería se origina en la antigua Asiria. 
Los miembros de los Shriners se llaman "Mahometanos". Un "Santuario" es la tumba de un musulmán que es
adorado por otros musulmanes. Quizás porque fue un mártir por la causa islámica. La secta alauita de Bashar 
Assad no cree en las mezquitas. Por lo tanto, levantan los santuarios como los edificios más sagrados del 
Islam. Por lo tanto, un Shriner es una persona que honra los edificios sagrados de la secta alauita del Islam de
Assad. La organización es mejor conocida por los Hospitales Shriners para Niños que administran y los fezzs
rojos que usan los miembros. Hay al menos 350,000 miembros de 191 templos islámicos (charters) en los 
Estados Unidos, Canadá, México, República de Panamá y Europa. Para unirse a los Shiners o cualquier otra 
organización de la masonería, debe jurar alianza con Allah (el dios de la luna islámica) y debe hacerlo en el 
Corán que dice que los cristianos y los judíos deben ser asesinados. Los símbolos de los Shiners en sus 
automóviles / camiones incluyen la espada islámica en forma de luna creciente con una estrella que son 
símbolos claramente islámicos. Otro símbolo en sus vehículos es la "Estrella del Este", que es el símbolo del 
dios de la cabra satánica llamado por diferentes nombres como "Pan, Yah, Baphomet, Allah, Mendez". 
Puedes ver muy claramente que es el mismo símbolo de una estrella con 2 cuernos que usan los satanistas 
admitidos.
Los Shriners y otros masones creen en todas las religiones como un camino hacia Allah. Entonces, aunque al
principio pueden abrazar a cualquier persona de cualquier religión, en última instancia siempre señalarán a 
esa persona a Alá y al Islam. Dan mucha importancia al conocimiento secreto que se niegan a compartir con 
los pequeños del mundo. Creen que solo las personas "mejores y más inteligentes" tienen derecho a la 
verdad. Hay muchos de predicadores bautistas que son masones y shriners. Muchos miembros no revelan 
que son secretamente masones. Juran lealtad para ayudar a todos los demás masones más allá de los no 
miembros, incluso si no es lo correcto. Por ejemplo, un juez en una sala del tribunal debe dar el favor en el 
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veredicto al compañero masón, incluso si ese masón ha cometido un delito. La única excepción es en un 
juicio por asesinato, pero creo que muchos masones darían ese favor especial incluso en ese caso.
A los Shriners se les enseña que Lucifer es el Dios verdadero y no es malo. Por lo tanto, son luciferinos, una 
clase de satanistas. Sus símbolos son los mismos que la Iglesia de Satanás. Las primeras 94 páginas de la 
biblia masónica son citas de Albert Pike. Se alienta a todos los masones a leer los escritos de Albert Pike. Era
luciferino y dijo: "Lucifer es el verdadero dios del bien y la luz". 

Los candidatos a la inducción a los Shriners son recibidos por un Sumo Sacerdote, quien dice: 
“Por la existencia de Alá y el credo de Mahoma; por la legendaria santidad de nuestro Tabernáculo en La 
Meca, te saludamos". 
Luego, los inducidos juran sobre la Biblia y el Corán, en nombre de Mahoma, e invocan las horribles penas 
habituales de la Masonería: 
"Por la presente, sobre esta Biblia, y sobre la misteriosa leyenda del Corán, y su dedicación a la fe, la 
promesa y el juramento y el voto mahometanos... de que nunca revelaré ninguna parte o porción secreta de 
las ceremonias... y ahora sobre este libro sagrado, por la sinceridad de un juramento musulmán, aquí 
registro este voto irrevocable... en violación deliberada de lo cual puedo incurrir en la terrible pena de 
perforar mis globos oculares en el centro con una cuchilla de tres filos, mis pies desollados y ser forzado 
caminar por las arenas calientes sobre las costas estériles del Mar Rojo hasta que el sol llameante me 
golpee con una plaga lívida, y que Allah, el dios de los árabes, musulmanes y musulmanes, el dios de 
nuestros padres, me apoye en el cumplimiento completo de lo mismo. Amén. Amén. Amén." 

Las siguientes son citas de un libro:

A.-. A.-. O.-. N.-. M.-. S.- EL PADRE TEMPLO.
LOS FUNDADORES DEL SANTUARIO EN AMÉRICA Y LOS PRIMEROS OFICIALES DE LA ORDEN.
MECCA TEMPLE.INC IE ORDEN ÁRABE DE LOS NOBLES DEL SANTUARIO MÍSTICO SU 
HISTORIA Y PLACERES
JUNTOS CON EL ORIGEN Y LA HISTORIA DE LA ORDEN
Nueva York, N". Y.: PRENSA DE ANDREW H. KELLOGG 1894 
SEGUNDA COPIA, DERECHOS DE AUTOR, 1894, POR ANDREW H. KELLOGG.

https://archive.org/stream/meccatempleancie00anci/meccatempleancie00anci_djvu.txt

"La Orden de los Nobles del Santuario Místico fue instituida por el Mohammedan Kalif Alee (¡cuyo 
nombre sea alabado!), El primo alemán y yerno del Profeta Mahoma (¡Dios lo favorezca y conserve!), 
En el año de la Hégira 25 (ad 644), en La Meca, en Arabia, como un Comité de Inquisición o Vigilancia,
para impartir justicia y ejecutar castigos a los delincuentes que escaparon de sus justos desiertos por la 
tardanza de los tribunales, y también para promover la tolerancia religiosa entre hombres cultos de 
todas las naciones. La intención original era formar una banda de hombres de valor excelente que, sin 
temor o favor, con una acusación válida, juzgarían, juzgarían y ejecutarían, si fuera necesario, dentro 
de una hora, teniendo tomado precauciones en cuanto a secreto y seguridad.

Los "Nobles" perfeccionaron su organización e hicieron un trabajo tan rápido y eficiente que 
despertaron alarma e incluso consternación en los corazones de los malvados en todos los países bajo la
Estrella y la Media Luna. La Orden sigue siendo una de las sociedades secretas más favorecidas entre 
las muchas que abundan en los países orientales, y reúne alrededor de sus santuarios a unas pocas y 
selectas de las clases mejor educadas y cultas. Su objetivo aparente es aumentar la fe y la fidelidad de 
todos los verdaderos creyentes en Allah (¡cuyo nombre sea exaltado!). El propósito secreto y real solo 
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puede darse a conocer a aquellos que han rodeado el Santuario Místico de acuerdo con las instrucciones
en "El Libro de la Constitución y el Reglamento del Consejo Imperial". 

En el año 804 dC, durante una expedición de guerra contra el emperador bizantino Nikephorus, el Kalif 
árabe más famoso, Haroon al-Rasheed, designó a un reconocido erudito, Abd el-Kader el-Bagdadee, 
para ir a Alepo, Siria, y encontró un universidad allí para la propagación de la religión del profeta 
Mahoma (¡Dios lo favorezca y lo preserve!). El trabajo y la universidad surgieron, y la Orden de los 
Nobles fue revivida allí como parte de los medios de la civilización. 

Casi tres siglos después de la muerte del gran Kalif y mecenas del aprendizaje, la Orden de los Nobles 
fue revivida en Bagdad por Abd el-Kader Ghilanee, un notable persa, un médico eminente de la secta 
Soofi, AH 555 (AD 1160). 

El famoso árabe conocido como Bektash, de un peculiar sombrero blanco alto o gorra que hizo con una 
manga de su vestido, el fundador de la secta nombrada en su honor, fue un imán en el ejército del Sultán
Amurath I., el primero Mahometano que dirigió un ejército a Europa, ad 1360 (en el año de la Hégira, 
761). Este sultán fue el fundador de la orden militar de los Janizaries (llamados así porque fueron 
liberados cautivos que fueron adoptados por la fe y el ejército), aunque su padre, Orkhan, comenzó el 
trabajo. Bektash adoptó una túnica blanca y una gorra, e instituyó la ceremonia de besar la manga. 

Los derviches de Bektash están numerados por muchos cientos de miles, y tienen varias ramas o ramas, 
que llevan el nombre del fundador de cada uno. Entre los más destacados están los que tienen su sede en
El Cairo, en Egipto; Damasco y Jerusalén, en Palestina; Esmirna y Broosa, en Asia Menor; 
Constantinopla y Adrianople, en Turquía en Europa; Teherán y Shiraz, en Persia; Benares y muchas 
otras ciudades de la India; Tánger, en Marruecos; Orán, en Argelia, y en La Meca, en Arabia, en esta 
última ciudad, todas las ramas y sectas de los derviches están representadas en la reunión anual, que se 
celebra durante el mes de peregrinación. 

El representante de Bektasheeyeh en La Meca es un Noble del Santuario Místico, es el principal oficial 
del Templo Alee de Nobles, y en 1877 era el Jefe de la Orden en Arabia. El Jefe debe residir en La Meca 
o Medinah, y en cualquier caso debe estar presente en persona o por un diputado en La Meca durante el 
mes de peregrinación. 

La Orden Egipcia de Nobles del Santuario Místico ha sido independiente de los árabes, a excepción de 
la presencia anual del Diputado en La Meca, desde la expedición de Ibraheem Pasha, el hijo de 
Mohammed Alee, el gran Pachá de Egipto en 1818, cuando los wahabees fueron conquistados. 

Los "wahabees eran una secta fanática que amenazaba con anular todo otro poder en Arabia. Desde la 
conquista de Ibraheem han continuado solo como una secta religiosa, sin interferencia directa con el 
gobierno. Son enemigos y perseguidores de todas las otras sectas, y son especialmente amargos contra 
todos los derviches, a quienes denuncian como herejes y la esencia misma de la herejía y la 
abominación. En esta conducta, violan un dicho estricto y repetido del Profeta Mahoma (¡Dios lo 
favorezca y proteja!), que es: "El que echa para un creyente, el insulto de la infidelidad es él mismo un 
infiel". 

Todos los mahometanos respetan a todos los que han hecho una peregrinación a La Meca, y que 
repetirán la fórmula del credo, "No hay Deidad sino Alá", sin referencia a lo que puede ser su creencia 
privada, porque tienen una máxima". el interior pertenece solo a Dios". 
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Los Nobles del Santuario Místico son eminentes por su amplia tolerancia católica. 

Entre los promotores modernos de los principios de la Orden en Europa, uno de los más notables fue 
Herr Adam Weishaupt, Rosacruz (Rosy Cross Mystic) y profesor de derecho en la Universidad de 
Ingolstadt, en Baviera, quien revivió la Orden en ese sentido. ciudad el 1 de mayo de 1776. Sus 
miembros ejercieron una profunda influencia antes y durante la Revolución Francesa, cuando eran 
conocidos como los Illuminati, y profesaban ser maestros de filosofía; irradiar de su sociedad secreta la 
luz de la ciencia sobre toda la humanidad sin temor ni favor; difundir los principios más puros de la 
virtud; en resumen, reafirmando las enseñanzas de Aristóteles, Pitágoras, Platón, Confucio y otros 
filósofos. Desde la sociedad central en Ingolstadt, las sucursales se extienden por toda Europa. 

El Ritual ahora en uso es una traducción del árabe original, que se encuentra preservado en los 
archivos de la Orden en Alepo, Siria, de donde fue traído, en 1860, a Londres, Inglaterra, por Rizk Allah
Hassoon Effendee, autor de varias obras importantes en árabe, una de las cuales era una versión 
métrica del Libro de Job. Su "Historia del Islam" ofendió al gobierno turco debido a sus principios 
humanitarios, y se vio obligado a abandonar su país natal. Era un erudito maduro en poesía árabe y 
literatura general de la época, y sus mejoras en la dicción de ciertas partes del ritual del Santuario son 
de gran belleza y valor. 

La media luna ha sido un emblema religioso favorito en todas las edades en Oriente, y también una 
insignia política en algunos países, como * en Turquía moderna y Persia. Los antiguos griegos usaban 
la media luna como un emblema de la Madre universal de todos los seres vivos, la Madre Virgen de 
todas las almas, que era conocida como Diana, Artemisa, Phcebe, Cynthia y otros nombres, variando 
con el carácter de sus atributos en diferentes localidades La sede principal del culto y adoración de 
Diana estaba en Éfeso, y el gran templo construido en su honor en esa ciudad era el orgullo y la gloria 
de los griegos. 

El 6 de junio de 1876, se formó el "Consejo Imperial para América del Norte", y los primeros oficiales 
fueron elegidos, como en Arabia, por un período de tres años. 111. \ Walter M. Fleming se convirtió en 
Potentado Imperial, y 111. *. WS Paterson, Registrador Imperial. (Para detalles ver "La Constitución 
del Consejo Imperial" y las Actas Anuales). 

El requisito previo para ser miembro de Europa, Asia, África y América es 32 ° A.-. UNA.'. S. \ Rite (18 
en Inglaterra), o un caballero templario, en buen estado. 

La generosa propuesta de hacer de la Orden de los Nobles una organización para el ejercicio de la 
caridad, la mejora de la mente y un aliado de la Fraternidad de la Masonería en los Estados Unidos, fue
adoptada principalmente por el Consejo Imperial. 

Se han constituido templos subordinados en casi todos los Estados de la Unión, por dispensación o de 
otra manera constitucional, bajo la autoridad del Consejo Imperial".

Fin de la cita del libro.

En el siglo VII, había una ciudad cristiana en Marruecos llamada Fez. Los Mahometanos lo atacaron y, 
después de un largo asedio, capturaron la ciudad. Los invasores reunieron a los 20,000-50,000 defensores 
cristianos en la plaza de la ciudad, los obligaron a cavar una zanja y los arrojaron allí a la espada. Cuando la 
sangre de esos mártires cristianos llenó la zanja, los musulmanes sumergieron sus sombreros blancos cónicos
en la sangre. Luego, los musulmanes nombraron sus sombreros rojos (que incluyen la estrella islámica y el 
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emblema de la media luna), el Red Fez, y ese mismo Red Fez es usado por Shriners hoy. 

La primera reunión de Mecca Shriners, el primer templo (capítulo) establecido en los Estados Unidos, se 
celebró el 26 de septiembre de 1872. Sin embargo, los Shriners en realidad declararon en 644 dC en La 
Meca, Arabia Saudita. Pero su organización matriz de la masonería en realidad comenzó incluso miles de 
años antes por Nimrod, Asshur y su familia, los fundadores de la antigua Asiria y la Torre de Babel que 
estaba en Siria. De acuerdo con la Enciclopedia de la masonería: la leyenda del arte en las antiguas 
constituciones se refiere a Nimrod como uno de los fundadores de la masonería. Así, en el MS de York, No. 
1, leemos: "Al hacer de la torre de Babel había un mason, primero muy apreciado, y el rey de Babilonia 
llamado Nimrod era un mason y amaba a los masones". En algunas formas de masonería, los nuevos 
miembros en perspectiva deben tomar el "
La siguiente es una cita del sitio web masónico http://www.lafayettemason123.org/pages/education.htm 
"El sentimiento universal de los masones de la actualidad es conferir a Salomón, el Rey de Israel, el honor 
de ser su primer Gran Maestro. Pero la leyenda de la Artesanía había existido mucho antes, aunque existía 
una tradición del Templo, dado, al menos por sugerencia, ese título a Nimrod, el Rey de Babilonia y Asiria. 
organización de la fraternidad de artesanos para él, al decir que dio un cargo a los trabajadores que envió 
para ayudar al rey de Nínive a construir sus ciudades. 
Es decir, les formuló una Constitución y, en palabras de la leyenda, esta fue la primera vez que los masones 
se hicieron cargo de su ciencia. Era la primera vez que el Craft se organizaba en una fraternidad que 
trabajaba bajo una Constitución de cuerpo de leyes. Como Nimrod fue el autor autocrático de estas leyes, 
necesariamente resultó que su primer legislador, creando leyes con su poder de gobierno ilimitado y 
absoluto, fue también su primer Gran Maestro". Fin de la cita. 

Los inmigrantes musulmanes a este país ahora se están uniendo a la orden masónica por las multitudes, 
viendo la orden como una extensión del Allah en quien ya creen. Dado que el juramento masónico exige que 
un miembro coloque su lealtad a un compañero masón por encima de su lealtad a cualquier otra cosa, los 
llamados "cristianos" masónicos son los aliados jurados de los asesinos de nuestros hermanos en todo el 
mundo: pasado, presente y futuro. 
Fuente: http://www.demonbuster.com/shriner.html
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/symbols3_index.htm
http://prophetofdoom.net/Islamic_Clubs_De_Fez.Islam 

Símbolos de Masonería:

Estos son solo algunos de sus símbolos. Hay muchos más y algunos de ellos son muy demoníacos y se 
distinguen fácilmente como demoníacos a primera vista, pero tengo problemas para encontrar una copia en 
Internet de lo que veo en sus autos locales. Es un emblema de una espada y un demonio femenino. Es muy 
claramente un demonio. Si alguna vez encuentro una copia en Internet, la publicaré.

Esfinge: antiguo guardián egipcio y babilónico de lugares sagrados, un ídolo con cabeza humana y cuerpo de
león. La esfinge griega devoraría a los viajeros que no respondieran a su acertijo. Según A New 
Encyclopedia of Freemasonry (por Arthur Waite, xii) la esfinge masónica "es la guardiana de los Misterios y 
los Misterios se resumen en un símbolo. Su secreto es la respuesta a su pregunta. El iniciado debe saberlo o 
perder el vida de los Misterios. Si él puede y responde, la Esfinge muere por él, porque en su respeto los 
Misterios han renunciado a su significado". (Una visión oculta y falsificada de la redención)
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La Letra "G"

Ex-33 grado Mason Jim Shaw dice; "Al Blue Lodge Mason se le enseña que la "G" en el símbolo masónico 
básico representa a Dios. Más tarde, se le dice que representa a la" deidad". Más tarde, se le dice que 
representa" geometría". En realidad, esto la letra representa el "principio generativo", el dios Sol y, por lo 
tanto, el falo adorado, el "principio generativo masculino"... En su posición (junto con el cuadrado y la 
brújula) en la pared este sobre la silla (trono) de el "Maestro Adorable", es la representación del Sol, por lo 
tanto del dios Sol, Osiris. Su significado terrenal, entonces, es del falo sagrado; su significado cósmico es 
del Sol, venerado desde la antigüedad por los paganos mientras se enfrentan el este." Referencia, libro: The 
Deadly Deception",

La estrella de dos cuernos demoníaca fatal, 
Pentagram

 
La misma estrella demoníaca utilizada por la "Iglesia de 
Satanás"

Un símbolo masón / shriners de la jihad islámica. 

Objeción: "Pero los Shriners hacen mucho bien. Tienen los hospitales de niños".
Respuesta: Incluso el diablo puede hacer cosas buenas. Las personas malvadas y perdidas pueden darte un 
paseo en automóvil, un trabajo, dinero, una relación, una sonrisa o una risa. El diablo puede sonreír y darte 
cosas. Las personas malvadas pueden hacer cosas buenas. Es una estratagema para obtener su aceptación y 
confianza. 2 Cor.11:14 dice "Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz". 
El hecho es que una gran parte del dinero recaudado a través de la recaudación de fondos para los hospitales 
infantiles se destina a otros Intereses más reducidos, como templos islámicos, automóviles, edificios, 
salarios, publicidad, etc. En junio de 1986, un periódico diario en Florida, el Orlando Sentinel informó que 
menos del 2% del dinero recaudado en el circo en realidad fue a los hospitales y que 1982, los Shriners se 
habían convertido en la organización benéfica más rica de Estados Unidos, acumulando $ 1.2 mil millones en
activos. De los $ 17.5 millones recaudados en 1984, $ 17.3 millones se destinaron a sus propios bolsillos, 
mientras que solo $ 182,051 se destinaron a apoyar a los hospitales. A partir del 30/09/04, Forbes informa 
que los Shriners tenían activos de $ 8.62 mil millones. De los $ 948 millones recaudados, los Shriners 
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retuvieron $ 412 millones con solo un poco más de la mitad, ¡$ 505 millones destinados a servicios de 
caridad! Top Shriner, Ralph Semb, recibió $ 406,659 en salarios. A partir del 31/12/06, la revista Forbes 
informa que los Shriners han acumulado $ 9. 54 mil millones de imperios que retienen $ 636 millones del 
dinero recaudado ese mismo año. Top Shriner, James Full, recaudó un saludable $ 1,207,369 en salarios este 
mismo año. 

El hecho es que el diablo siempre ha atacado a los niños primero. Es en la Biblia que los malvados pueblos 
paganos sacrificaron a sus propios hijos. Vemos cómo el diablo usa varias fiestas paganas como Halloween 
para atacar a los niños a través de dulces y regalos. Los niños son blancos vulnerables y fáciles. ¿Quién sabe 
qué tipo de maldiciones espirituales y, en algunos casos, quizás de abuso sexual que podría haber ocurrido en
estos hospitales? No son otros hospitales infantiles que están no se ejecutan por los masones islámicos. Si mi 
hijo tenía una necesidad desesperada de atención médica, sabiendo lo que sé ahora, no hay absolutamente 
ninguna manera de permitir que mi hijo quede bajo su "cuidado" demoníaco. La seguridad de nuestra alma es
lo más importante. 

¿Qué Pasa con la Iglesia Católica Ortodoxa?
(Publicado el 27 de junio de 2018, editado el 6 de noviembre de 2018)

La Iglesia Ortodoxa del Este, también conocida como la Iglesia Ortodoxa, u oficialmente como la Iglesia 
Ortodoxa Católica, es la segunda iglesia más grande llamada "cristiana", con más de 250 millones de 
miembros. La Iglesia Ortodoxa del Este enseña que es la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica 
establecida por Jesus. La Iglesia Ortodoxa tiene muchas ramas, incluyendo la ortodoxa albanesa, ortodoxa 
búlgara, ortodoxa antioqueña, ortodoxa georgiana, ortodoxa griega, ortodoxa montenegrina, ortodoxa 
rumana, ortodoxa rusa, ortodoxa serbia, ortodoxa ucraniana y otras.
El nombre "Iglesia Ortodoxa Griega" u "Ortodoxia Griega", es un término que se refiere al cuerpo de varias 
Iglesias dentro de la comunión más grande del cristianismo ortodoxo oriental.
Millones de personas son criadas desde la infancia para creer en esta religión. Pero la mayoría de los 
creyentes ortodoxos orientales viven en Europa oriental, Grecia, el Cáucaso, el Mediterráneo oriental, África,
Oriente Medio y Australia. La mayoría de las personas creen lo que hacen por el lugar donde viven y lo que 
creen sus familias. La mayoría de las personas nacidas en India son hindúes. La mayoría de las personas 
nacidas en un país árabe son musulmanas. La mayoría de las personas nacidas en China son budistas. Muchas
personas nacidas en Corea son ateas o budistas. La mayoría de las personas nacidas en el norte de los Estados
Unidos son católicas. La mayoría de las personas nacidas en el sur son bautistas. La mayoría de las personas 
nacidas en los Montes Apalaches son pentecostales o bautistas. La mayoría de las personas nacidas en Utah 
son mormonas. Un gran número de personas cree que no importa lo que crean, siempre y cuando usted crea 
en un Theos. Pero las escrituras nos dicen que los demonios también creen pero tiemblan. Theos nos dice que
probemos / demostremos todas las cosas. Él no nos dice que inventemos nada o que aceptemos lo que otros 
piensan o lo que nos han enseñado nuestras tradiciones religiosas locales.
Por lo tanto, le animo a leer este artículo y sus enlaces en un examen sincero de los hechos. En lugar de 
juzgarlo en base a lo que crees que ya sabes, o lo que crees que es la verdad. La Biblia dice en 
Apocalipsis 12:9 que Satanás ha engañado al mundo entero. No solo unos pocos. No solo pequeñas iglesias / 
religiones. Si la Biblia es verdadera y el diablo ha engañado al mundo entero, entonces seguir ciegamente la 
religión más grande en la Tierra, o la segunda iglesia más grande, sin cuestionar sus enseñanzas / doctrinas, 
no es una cosa sabia. Usted debe no seguir ciegamente a nadie ni a nada. Haz lo que la Biblia te dice que 
hagas; prueba todas las cosas. No creas algo solo porque vives en una región donde se enseña una religión 
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específica, o simplemente porque tus padres lo creyeron. Hay casi 8 mil millones de personas en esta Tierra, 
y cada una de estas personas tiene padres. No todos los padres pueden estar en lo correcto. ¡No sigas 
ciegamente a los padres! No sigas ciegamente a sacerdotes, iglesias, religiones u organizaciones. En cambio, 
lea la biblia, examine la historia, compare religiones, investigue el origen de todas las doctrinas, investigue el
origen de cada religión / iglesia y examine sinceramente toda la evidencia. Eso es lo que se llama "probar 
todas las cosas". 

1 Tesalonicenses 5:21 "Examinadlo todo; retened lo bueno."

Apocalipsis 12:9 "Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él."

Proverbios 18:13 "Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio."
(Por lo tanto, cuando presento enlaces para darte pruebas innegables, y te niegas a examinar esa prueba, te 
falta discernimiento y es un reproche para ti. Incluso si crees que mi información es incorrecta, recuerda 
que la Biblia dice que toda el mundo ha sido engañado, por lo tanto, es posible que usted esté entre los miles
de millones que han sido engañados, y por lo tanto, sería prudente volver a comprobarlo y probar la 
evidencia para asegurarse de si se le enseñó correctamente la verdad o si fue engañado como ¡El resto del 
mundo entero!)

La Iglesia Ortodoxa ciertamente proclama ser la Iglesia Católica. Por lo tanto, si demostráramos que la 
Iglesia Católica es una parte importante de Babilonia, entonces también estaría claro que la Iglesia Ortodoxa 
también es una parte importante de la falsa iglesia llamada "Babilonia" en la Biblia. Muchos creyentes 
ortodoxos dirían que eso no es cierto porque la afirmación es que la Iglesia Católica se desvió, y la Iglesia 
Ortodoxa mantiene las doctrinas y enseñanzas originales de Cristo y los apóstoles. Sin embargo, las 
diferencias entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas son minúsculas (muy pequeñas). Hay no 
suficiente diferencia significativa para hacer una distinción real entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia 
católica ortodoxa. Por favor vea la breve lista de los principales similitudes entre la Iglesia Católica Romana
y la Iglesia Católica Ortodoxa. Son tanto católica. Una es la pierna occidental. El otro es la pierna oriental. 
Esa es la mayor diferencia, solo la ubicación de los creyentes.

- Ambos creen en la doctrina de la trinidad pagana. Haga clic aquí para ver la   prueba   innegable   de   que la   
trinidad fue originalmente una doctrina islámica pagana de Asiria y Babilonia. Si se niega a examinar 
sinceramente la evidencia presentada en este enlace y en los otros enlaces a continuación, entonces 
desobedece el comando en 1 Tes.5:21 para probar todas las cosas, y se niega a escuchar todo el asunto, 
lo cual es un reproche para usted.

- Ambos creen en la observancia pagana de la Navidad. Haga clic aquí para ver la   prueba   innegable   de   que   
la Navidad fue originalmente una práctica islámica pagana de Asiria y Babilonia.

- Ambos creen en la observancia pagana de la Easter. Haga clic aquí para ver la   prueba   innegable   de   que la   
Easter fue originalmente una práctica islámica pagana de Asiria y Babilonia.

- Ambos creen en la observancia pagana de los servicios de adoración dominical. Haga clic aquí para ver la 
prueba   innegable   de   que los servicios de adoración dominical fueron inventados por la Iglesia Católica   
Romana y no son bíblicos. Ver   prueba de   que el sábado es el Sábado Santo.  

Una gran diferencia es que la Iglesia Católica Ortodoxa no honra al "Papa" como su líder. Pero a pesar de 
eso, el hecho histórico sigue siendo que el líder original de la Iglesia Católica Ortodoxa era de hecho Católica
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Romana y la Iglesia Ortodoxa salió de la Iglesia Romana. Estos hechos no pueden ser negados. Por lo tanto, 
sigue siendo cierto que si probamos el origen de la Iglesia Católica Romana como pagana, entonces también
demostraremos que la Iglesia Ortodoxa también es pagana. Mantiene las raíces de la antigua Asiria y 
Babilonia. Por lo tanto, les pido que por favor también Haga clic aquí para ver pruebas innegables de que la 
Iglesia Católica Romana es la misma religión del antiguo Imperio Asirio, el Imperio Babilónico, el Imperio 
Islámico Persa / Irán, el Imperio Griego pagano y luego el Imperio Romano pagano. 

¡Abuso infantil llamado bautismo infantil! 
¡Mire el abuso infantil en la Iglesia Ortodoxa! ¡Esto es un video real y es muy inquietantes! ¡Estos sacerdotes
deberían ser arrestados por abuso infantil! Esto no ocurre exactamente así en todas las iglesias ortodoxas, 
pero ¿por qué los líderes ortodoxos lo permiten en cualquier iglesia ortodoxa? ¡Los líderes ortodoxos 
deberían prohibir y denunciar estos casos de abuso infantil a la policía! ¡El hecho de que muchos líderes 
ortodoxos no exijan protestas importantes en las puertas de las iglesias que hacen esto, es una prueba de que 
todo el sistema ortodoxo es demoníaco!
El siguiente video es extremadamente corto y no tomará mucho tiempo para verlo, ni usará mucha 
información.
https://www.youtube.com/embed/aFGHerqhSC8 

¡El bautismo debe hacerse solo para las personas que tienen la edad suficiente para saber lo que están 
haciendo! La persona debe tomar una decisión consciente de confesar y arrepentirse de sus pecados y seguir 
Jesus y ser bautizado Los bebés no pueden hacer nada de esto. ¡El bautismo infantil no tiene ningún sentido!
Sin embargo, lo hacen las dos ramas de la Iglesia Católica, tanto occidental como oriental, tanto romana 
como bizantina / oriental.

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
(¡Los bebés no pueden arrepentirse! ¡No puedes salvar su alma en su nombre! Cada persona debe confesar 
personalmente sus pecados y pedir perdón y tomar la decisión personal de seguir y obedecer a Cristo. ¡Por 
favor, por favor, lee toda la Biblia por ti mismo! Es fácil para saber si lees toda la Biblia por ti mismo en 
lugar de creer ciegamente todo lo que te dan los sacerdotes ignorantes que también obedecieron ciegamente
las doctrinas del hombre en lugar de las doctrinas de la Biblia. La Biblia dice que los ciegos guían a los 
ciegos. Por favor, no seas ciego por más tiempo. Por favor, no te dejes llevar por los ciegos. ¡ Estudia y 
prueba cuál es la verdad!)
Haz clic aquí para aprender   de la Biblia   las verdaderas enseñanzas bíblicas del bautismo.   

Mire a los sacerdotes ortodoxos bendiciendo por dinero El siguiente video tiene solo 6 minutos y medio. 
Actividad loca! ¿Cómo puede alguien creer en esto? La Biblia no enseña a salpicar agua sobre las personas 
para bendecirlas por su prosperidad financiera, ni enseña a dar una bendición a cambio de dinero. No sé qué 
está ocurriendo en este video, ¡pero la Biblia no enseña nada como lo que está sucediendo en estas imágenes!
https://www.youtube.com/embed/z8MkJNMvgS0 

Patriarca Ecuménico de Constantinopla

El Patriarca Ecuménico de Constantinopla es la oficina / sede moderna de Constantino el Grande. 
Constantino el Grande fue el emperador romano que puso el nombre de Cristo en las antiguas costumbres 
paganas de Asiria y Babilonia, como la Navidad, la Easter y la doctrina de la trinidad. Contrariamente a la 
creencia popular, no abrazó el cristianismo. Él solo puso el nombre de Cristo en el paganismo y el Islam. El 
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Islam existió en los tiempos del Antiguo Testamento bajo diferentes nombres. Cada vez que la Biblia habla 
de niños sacrificados, o la adoración de dioses falsos como Dagón, Easter / Astarte y Marduk, eran las formas
antiguas del Islam. Constantino nunca se arrepintió de la adoración demoníaca pagana. Él solo forzó el 
nombre de Cristo sobre estas abominaciones. Por lo tanto, La oficina del Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla es responsable de la mayoría de las falsas doctrinas del cristianismo tradicional en todo el 
mundo. Su maldad es al menos igual a las abominaciones de los papas de la Iglesia católica occidental / 
romana, y tal vez aún mayor.
Incluso el presidente ruso Putin admitió que el cristianismo ortodoxo es similar al Islam. (Fuente 1.   Fuente   
2.)
La palabra "Ecuménico" significa "un orden mundial", la coexistencia de diferentes sectas / cultos de 
religiones combinadas con un gobierno mundial. Es el nuevo orden mundial (NWO). Es el espíritu del 
dominio anticristo sobre el mundo entero.
La iglesia ortodoxa afirma que no tienen ninguna autoridad central, cabeza terrenal o un solo obispo en un 
papel de liderazgo, y supuestamente se distingue significativamente de la Iglesia católica jerárquicamente 
organizada cuya doctrina es la supremacía papal. Sin embargo, esta afirmación es una mentira. El Patriarca 
Ecuménico de Constantinopla es el superior administrativo directo de las diócesis y arquidiócesis que sirven 
a millones de personas en todo el mundo. Él es su Papa, ya sea que quieran admitirlo o no, todavía es cierto 
que él es su Papa y el jefe de su iglesia. Es el mayor entre todos los obispos ortodoxos en todo el mundo. 

Otros enlaces recomendados 
Artículo de la Iglesia Ortodoxa del Este en Wikipedia. 
Artículo de la Iglesia Ortodoxa Griega en Wikipedia.

El origen pagano asirio de la llamada "estrella de David" o el David
Magen. ¿Por qué la "Estrella de David" es pagana babilónica y es

malvada?
No se debe abusar de esta información para generar odio contra el pueblo judío. Hay buenos hebreos / judíos 
que han aceptado Jesus Cristo como su salvador. Todas las razas son de una sola sangre y todos descienden 
de Adán y Eva y todos los pueblos son creados por el mismo Creador Todopoderoso. Yo, personalmente, 
tengo ascendencia judía del lado de la familia de mi padre. Por lo tanto, este artículo no se basa en el racismo
o el odio. Sin embargo, hay personas en todas las razas que han sido engañadas y han llevado a aceptar 
prácticas paganas. Durante muchos años, proclamé que la "Estrella de David" era aceptable y santa porque 
todavía no veía la evidencia de ello. Pero ahora, tengo la evidencia y la prueba! Así que ahora me he 
arrepentido y ahora debo advertir a los demás.

Amós 5:26-27 La Septuaginta griega (LXX)
26 Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Raephan, the images of them which y 
made for yourselves. 
Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses 
que os hicisteis.
27 And I will carry you away beyond Damascus, saith the Lord, the Almighty God is his name. 
Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová (Jesus), cuyo nombre es Dios de los 
ejércitos.
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Hechos 7:39-43
39 al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a 
Egipto, 
40 cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, que nos sacó
de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 
41 Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. 
42 Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo; como está escrito en el libro de 
los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios En el desierto por cuarenta años, casa de Israel? 
43 Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, Y la estrella de vuestro dios Renfán, Figuras que os 
hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. 

¡La biblia nos dice que Israel abrazó una estrella demoníaca!
La investigación muestra que "Remphan" en el versículo 43 era un antiguo dios asirio (demonio).
Los hebreos abandonaron al verdadero Creador y abrazaron a los dioses asirios, incluido Remphan. ¡Este 
hecho está en la Biblia y en la historia!
La Estrella de David, también conocida como el "Magen David" o el "Hexagrama", es conocida 
mundialmente por las brujas y satanistas como uno de sus propios símbolos. Observe en este enlace, la 
persona vende joyas satánicas, incluidas las joyas de la masonería y el Baphomet y la Estrella de David (no 
siempre en un círculo).

Estrella de seis puntas, 6 triángulos pequeños, formados 6 lados = 666
Dos triángulos. Los triángulos son símbolos de Babilonia.
La llamada "Estrella de David" es en realidad la antigua estrella de Remphan, un dios pagano asirio.

¡Las 22 letras del alfabeto arameo / asirio / babilónico se encuentran en la "Estrella de David"! ¡Además de 
las 2 "letras finales" también! Estas no son letras hebreas. Son arameos sirios, el idioma de Babilonia. Ver la 
prueba. La estrella es completamente asiria / babilónica.
Soy no antisemita! De hecho, soy en parte judío de sangre. Pero el hecho es que el llamado alfabeto hebreo 
no es hebreo. Es arameo. La arqueología también conecta la "Estrella de David" con Yah, el dios egipcio de 
la Luna, también conocido como Alá. Para comprender esto y ver una prueba total de lo que ya he afirmado, 
debe leer este enlace sobre la historia bien documentada de la influencia de Babilonia sobre los israelitas. 

Los orígenes asirios de la Navidad, los orígenes asirios de la Easter, los orígenes asirios de la doctrina de la 
Trinidad, los orígenes asirios de la llamada estrella de David, los orígenes asirios de los nombres yah, todos 
apuntan hacia el hijo asirio de perdición y la invasión asiria de la naciones 

Haga clic aquí para obtener más información sobre el día sagrado de Purim.

Las imágenes a continuación muestran el alfabeto arameo asirio babilónico en relación con la llamada 
estrella de David. 
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Las Pirámides Son Siempre Paganas Refutadas y Desacreditadas
La mayoría de las denominaciones cristianas afirman que las pirámides y los obeliscos son adoraciones 
paganas egipcias al sol. Eso es lo que la mayoría de la gente cree. Eso es lo que enseñan la mayoría de las 
iglesias y pastores y sitios web cristianos, e incluso sitios web históricos y arqueológicos. Pero en este 
artículo, proporcionaré pruebas bíblicas, arqueológicas e históricas que refutarán y desacreditarán esa 
enseñanza tradicional.
Examine el artículo completo detenidamente para examinar completamente la evidencia, en lugar de tener 
una reacción automática "instintiva", pensando que ya lo sabe todo. La Biblia nos enseña a probar todas las 
cosas y examinarnos a nosotros mismos, no solo asumir que ya sabemos toda la verdad.

Paso 1: Si somos cristianos, lo primero que debemos hacer es rezar. Así que por favor tome tiempo ahora 
para orar antes de continuar.

Paso 2: Lo siguiente que debemos hacer es buscar en la Biblia la palabra relacionada con nuestro tema, que 
es "pirámide (s)". ¡Oye, espera un minuto! ¿Ya rezaste? ¡Vuelve al paso 1 si aún no rezaste!

La búsqueda de KJV para la pirámide en el sitio web de la Biblia con letra azul arrojó 0 resultados.
NASB Again, 0 resultados.
NIV De nuevo, 0 resultados.

Sin embargo, esas búsquedas no incluyen los libros apócrifos de la Biblia que no están en la mayoría de las 
biblias protestantes. El KJV original de 1611 incluía varios libros de la Biblia que luego fueron eliminados de
la mayoría de las biblias. Y la Biblia griega de la Septuaginta que Jesus¡y los apóstoles que usaban también 
tenían esos libros! ¡Entonces deberíamos buscar en esos libros también!
https://www.bing.com/search?q=pyramids+in+the+apocrypha ofrece algunos resultados.
En el momento en que hice esta búsqueda, el primer resultado se refiere a 1 Macabeos 13 que está en los 
libros apócrifos de la Sagrada Biblia. Ese es el único resultado que vale la pena echarle un vistazo. En este 
sitio web, ya he demostrado que no se puede confiar en el libro de Enoc, ya que es contrario a las Escrituras. 
(Ver prueba en https://www.spanish-isawthelightministries.com/tools.html) Así que ignoraremos los 
resultados para Enoch ya que ya lo hemos demostrado como falso, y realmente el libro de Enoch ni siquiera 
menciona las pirámides. En cambio, examinemos ahora 1 Mac. 13)

1 Macabeos 13:25-30 (AOB)
:25 Simeon sent men and gathered the remains of his brother Jonathan and buried him in Modein, the city of 
his fathers. 
Simeón envió hombres y recogió los restos de su hermano Jonatán y lo enterró en Modein, la ciudad de sus 
padres. 
:26 All Jesrael (Israel) mourned him with great lament for many days. 
Todo Israel (Israel) lo lloró con gran lamento por muchos días. 
:27 Simeon also built up the tomb of his father and brothers with polished stone (como se construyeron las 
pirámides) in front and back, making it high enough to be seen. 
Simeón también construyó la tumba de su padre y hermanos con piedra pulida (como se construyeron las 
pirámides) en la parte delantera y trasera, por lo que es lo suficientemente alta como para ser vista. 
:28 He then built seven pyramids, one opposite the other, for his father and mother and his four brothers. 
Luego construyó siete pirámides, una enfrente de la otra, para su padre, su madre y sus cuatro hermanos. 
:29 Around these pyramids he made equipment of war, building massive pillars around them, and upon these 
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pillars he placed suits of armour for a lasting memorial, and alongside the suits of armour he made carved 
ships, so they could be seen by everyone sailing the sea. 
Alrededor de estas pirámides hizo equipo de guerra, construyó enormes pilares a su alrededor, y sobre estas 
columnas colocó armaduras para un monumento duradero, y junto a las armaduras construyó barcos tallados, 
para que todos los navegaran por el mar.. 
:30 This tomb which he made in Modein exists until this day.
Esta tumba que hizo en Modein existe hasta el día de hoy.

¿Quién era este Simeón / Simón que construyó pirámides como tumbas para su familia? Simón Macabeo fue 
un rey y sumo sacerdote de Israel. Fuente: http://jewishencyclopedia.com/articles/13746-simon-maccabeus
Tenía algunos defectos como cualquier humano. Inicialmente hizo tratados de paz con imperios paganos con 
la esperanza de la paz. Pero no veo ninguna evidencia de que haya practicado alguna forma de paganismo. 
De hecho, el mismo enlace dice que "Simon todavía se enfrentaba a la tarea de asegurar su posición en el 
país. Por lo tanto, asedió la vieja y poderosa ciudad de Gazara y la capturó, luego de lo cual expulsó a los 
habitantes paganos, eliminó a los ídolos de las casas, purificó la ciudad y "colocó allí a los hombres que 
guardaran la ley" (I Macc. xiii. 43-48; comp. xiv. 34; "Ant." xiii. 6, § 7; Strabo, p. 759)". Entonces la 
evidencia es que él destruyó ídolos paganos, no los construyó. Hay evidencia arqueológica de los restos de 
las pirámides que construyó. Fuente: https://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Have-we-
uncovered-the-tomb-of-the-Maccabees-21-Sep-2015.aspx
Simon Maccabeus habría conocido a sus padres y hermanos piensa en las pirámides y no habría deshonrado o
deshonrado a su familia o Israel al construir pirámides si hubieran considerado las pirámides como paganas. 
Me doy cuenta de que las pirámides y los obeliscos pueden ser paganos si se usan de manera pagana. Y 
entonces abordaré eso también más adelante. Pero Simon parece haber construido las pirámides solo como 
tumbas y monumentos y no como altares paganos. Simeón nunca fue acusado de idolatría en la Biblia. No 
encuentro ninguna evidencia de que Theos lo castigara o lo reprendiera por construir pirámides. Por lo 
general, la ausencia de castigo es igual a la aprobación.

También haré dos observaciones adicionales antes de pasar a la siguiente área de discusión.
1. Piedra pulida. Sabemos que la mayoría de las pirámides en Egipto y en todo el mundo estaban 
originalmente cubiertas de piedra pulida. Esas piedras habrían sido muy brillantes y brillantes. Discutiré la 
razón de eso más tarde. A lo largo de los siglos, los árabes y otros han eliminado la capa exterior de piedras 
sin respetar la historia o el monumento.
2. Parece que Simon también hizo tallas de barcos como monumentos. Hay una razón para esto también, que 
también se discutirá más adelante. 

1 Maccabees 13 es la única referencia que tenemos directamente a las pirámides, hasta ahora lo entiendo en 
las traducciones disponibles para nosotros. Sin embargo, hay una referencia diferente a los obeliscos.

Jer. 43:13 (NASB) (Capítulo 50 en AOB) "Además quebrará las estatuas de Bet-semes, que está en tierra de 
Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego."
Notas al pie: A. O pilares de piedra B. Heb Beth-shemesh; es decir, la casa del dios del sol
. Esa es una advertencia muy severa de que Theos destruirá los obeliscos de un lugar específico. Este 
versículo no dice que Theos lo hará destruye todos los obeliscos. La mayoría de las personas asumen que 
todas las pirámides y todos los obeliscos sirven exactamente para el mismo propósito que este obelisco 
específico. También asumen que los "templos" se refieren a las pirámides. 1 Tes. 5 nos dice que 
demostremos todas las cosas. y no llegar a conclusiones. Heliópolis se encuentra ahora en Ayn Shams, un 
suburbio al noreste de El Cairo. Hasta donde puedo decir, no hay pirámides en el lugar, solo el obelisco y los 
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restos del antiguo templo de adoración al sol.

¿Eran las pirámides los templos de los dioses de Egipto? ¡No! ¡Los templos del sol eran estructuras 
separadas! La prueba sigue:
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_temple
El templo de Ra en Heliópolis fue uno de los grandes centros religiosos de la época, y varios faraones del 
Reino Antiguo construyeron grandes templos solares en su honor cerca de sus pirámides. Sí, los templos y las
pirámides formaban parte del mismo complejo de edificios algunas veces, especialmente a medida que 
pasaba el tiempo. Pero originalmente no tanto. De cualquier manera, son edificios separados y no siempre 
están conectados en el mismo complejo. 

http://www.differencebetween.net/miscellaneous/difference-between-ziggurats-and-pyramids/
"Las pirámides son simplemente tumbas o cementerios, mientras que los zigurats son más templos.
Los zigurats y las pirámides difieren mucho en términos de propósito o función. Originalmente se pensaba 
que las pirámides eran los lugares de descanso final de los faraones, pero los hallazgos arqueológicos más 
recientes han descubierto que fueron construidas con pozos muy estrechos que se extienden desde el interior 
hacia la superficie exterior con el propósito de elevar el alma del faraón al cielo. Se dice que los zigurats 
fueron construidos para albergar a los dioses. Por lo tanto, son las moradas reales de los dioses mismos, 
especialmente desde el punto de vista de los sumerios y babilonios. A este respecto, no es una sorpresa que 
solo a los sacerdotes se les permitiera entrar en los zigurats.
Otras funciones del zigurat son las siguientes: un área de retiro para los sacerdotes en caso de que haya un 
desbordamiento repentino de agua a nivel del suelo, para la seguridad general de los sacerdotes del reino, y 
también sirve para completar un complejo complejo de templos con viviendas. lugares, áreas de 
almacenamiento y patios por nombrar algunos. En términos de ubicación del edificio, los zigurats se 
construyeron principalmente en algún lugar dentro de la antigua región mesopotámica (Sumer, Babilonia y 
Asiria) correspondiente al actual Irak y parte de Siria, mientras que las pirámides fueron las infraestructuras 
construidas en el antiguo Egipto y las regiones de América del Sur.
Los zigurats poseen una característica única de tener escalones, rampas o terrazas con sus lados generalmente
retrocediendo, mientras que las pirámides a menudo tienen un largo tramo de escaleras y lados más lisos. Los
zigurats son estructuras de varios pisos que generalmente comparten una característica común de tener siete 
niveles o capas para representar los 7 planetas de los cielos. También se postuló que tenían templos en la 
parte superior ya que no hay evidencias concretas que lo reclamen hasta hoy. Tampoco hay cámaras dentro 
de estas infraestructuras y generalmente tienen una forma rectangular o cuadrada.
Las pirámides tienen cámaras en el interior y parecen tener superficies exteriores triangulares (caras) que se 
encuentran en un punto en la parte superior. La mayoría de las pirámides tienen cinco caras en total, incluida 
su base, aunque hay pirámides de cuatro caras que tienen bases triangulares o no cuadriláteras". 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/145131/legends-of-the-egyptian-temples
"El Complejo del Templo de Karnak, una colección de templos que se desarrollaron durante más de 1,000 
años. En su apogeo, Karnak fue uno de los Los complejos religiosos más grandes del mundo, que cubren 80 
hectáreas (200 acres). Es el hogar de uno de los edificios religiosos más importantes y más grandes jamás 
construidos: el Templo de Amun-Ra, donde se creía que el dios vivía en la Tierra con su esposa e hijo (que 
también tienen templos en el complejo). Una hilera de esfinges con cabeza humana, conocida como la 
Avenida de las Esfinges, una vez bordeó el camino de tres kilómetros desde Karnak hasta el Templo de 
Luxor.
Los egipcios también crearon mausoleos subterráneos masivos para enterrar y honrar a sus faraones en el 
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área. En la orilla oeste del río Nilo, cerca de las colinas, los egipcios construyeron una bóveda discreta 
llamada el "Valle de los Reyes", donde se han encontrado más de 60 tumbas. Uno de los más famosos 
albergó al niño Rey Tutankamón (comúnmente conocido como Rey Tut). Esa tumba fue encontrada casi 
completamente preservada, la tumba más intacta jamás encontrada". 

Por lo tanto, si investigas, como vemos arriba, las pirámides y los templos eran estructuras separadas. ¡No es 
el mísmo! Jeremías 43:13 es muy específico para la destrucción de los templos solares y los obeliscos 
específicos en ese lugar. No en todo el mundo. Definitivamente podemos entender que Theos destruirá todos 
los lugares paganos, no solo este. Pero tendríamos que demostrar que todos los obeliscos y todas las 
pirámides son paganos para decir que Él destruirá todas las pirámides y todos los obeliscos. 

No conozco ninguna otra escritura para las pirámides y los obeliscos. Entonces, nuestro próximo paso es 
continuar nuestra investigación con recursos históricos y arqueológicos adicionales. No debemos ir a los 
sitios web modernos del ministerio de la iglesia para esta investigación. Ese es el error que todos cometen. 
Van a sitios web religiosos modernos que no son más que las opiniones religiosas de alguien en los años 
malvados más allá del 2000, no hechos históricos. Una de las muchas mentiras que probablemente ya haya 
leído en los sitios web del ministerio es que los obeliscos son penes. ¡Esa es una teoría muy ridícula! Ese es 
el tipo de locura con la que tienes que lidiar en la mayoría de los sitios web religiosos muy legalistas de 
Babilonia. ¡Los registros históricos y arqueológicos demuestran que su afirmación es incorrecta! ¡Los 
obeliscos no fueron modelados después de un pene! Puedes examinar eso más en El artículo sobre obeliscos.

Joseph's Grain Storage por 7 Años

La gente moderna ha olvidado la historia de las pirámides. Pero en siglos anteriores, era muy conocido que 
José utilizó las pirámides egipcias como edificios de almacenamiento para preservar el grano durante los 7 
años de abundancia y los 7 años de hambruna.
Génesis 41:48-49 Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de 
Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus 
alrededores.
Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Joseph's_Granaries
"La mujer viajera cristiana Egeria registra que en su visita entre 381-84 CE", en el tramo de doce millas entre
Memphis y Babilonia [= Viejo Cairo] hay muchas pirámides, que Joseph hizo para almacenar maíz". Diez 
años después el uso se confirma en el anónimo viaje de siete monjes que salieron de Jerusalén para visitar a 
los famosos ascetas en Egipto, en donde informan que "vieron los graneros de José, donde almacenó el grano
en tiempos bíblicos". confirmado en un tratado geográfico de Julio Honorio, tal vez escrito ya en 376 CE, 
que explica que las Pirámides fueron llamadas los "graneros de José" (horrea Ioseph). Esta referencia de Julio
es importante, ya que indica que la identificación estaba comenzando esparcirse del peregrinos diarios de 
viaje".

"El término continuó siendo utilizado por los peregrinos: el peregrino de Piacenza en alrededor de 570, que 
señala" todavía están llenos"; [18] Itinerario 43; ed. P. Geyer, CCSL 175:152; trans. Wilkinson 2002, 149; 
ed. Tobler y Molinier 1879, 116; trad. A. Stewart, PPTS 2/4:34. El autor, a veces identificado como 
Antoninus, dice que son doce en número".

"El gran orientalista francés Silvestre de Sacy (1758-1838) citó el relato de Dionisio como prueba de que la 
creencia" era común en Oriente en el siglo IX". Más de cien años después, el viajero árabe Ibn Hawqal 
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(muerto en 988) escribió un libro influyente sobre geografía, en el que habló de las pirámides de Giza: 
"Algunos informan que son tumbas; pero esto es falso. "Más bien, los constructores" habían previsto el 
diluvio y sabían que este cataclismo destruiría todo en la superficie de la tierra, con la excepción de lo que 
podría almacenarse en la seguridad de tales edificios; y escondieron sus tesoros y su riqueza en ellos; Luego 
vino la inundación. Cuando las aguas se secaron, todo lo que había en las dos pirámides pasó a Bansar, hijo 
de Mizraim, hijo de Ham, hijo de Noé. Algunos reyes, siglos después, los hicieron sus graneros".

"Hubo razones adicionales que pueden haber hecho que la noción de que las pirámides sean graneros parezca
plausible para la gente en el pasado. Primero, estaba el tema turbio de la etimología de la palabra pirámide. 
Escribiendo en aproximadamente 390 CE, el historiador romano Ammianus Marcelino explicó que "la figura
de la pirámide tiene ese nombre entre los geómetras porque se estrecha en un cono según la forma de fuego, 
que en nuestro idioma se llama πῦρ [pyr]". Los lexicógrafos posteriores la derivarían alternativamente de la 
palabra griega para grano de cereal ( Griego antiguo, romanizado: pyros, lit. 'trigo'). Esteban de Bizancio 
hacia 550 CE escribió: "Se llamaron 'pirámides' del grano, que el rey recogió allí". Esta derivación se repitió 
a mediados del siglo XII. siglo por el compilador del Etymologicum Magnum, el léxico bizantino más 
grande, con la adición de que estos graneros reales "fueron construidos por Joseph", y todavía fue repetido 
400 años después por Johann Scapula en su Lexicon Graeco-Latinum (1580), que era todavía impreso en el 
siglo XIX". 

"Los egiptólogos modernos en su mayor parte han respaldado una relación etimológica con el grano de 
cereal, pero en un aspecto diferente. Como explica IES Edwards:" En ausencia de una explicación más 
convincente, parece mejor considerar pyramis como una palabra puramente griega que tenía sin conexión 
etimológica con la lengua egipcia. Existe una palabra exactamente similar con el significado 'pastel de trigo', 
y se ha sugerido que los primeros griegos usaban esto con humor como un nombre para los monumentos 
egipcios, posiblemente porque, vistos desde la distancia, se parecían a pasteles grandes".

Significado de la Palabra Pirámide

Las concordancias bíblicas modernas, los léxicos y los sitios web proclaman que la palabra pirámides 
significa o proviene de "fuego / energía en medio". Eso puede ser cierto. ¡Pero los léxicos anteriores daban 
una imagen completamente diferente!
https://www.etymonline.com/word/Pyramid
Pirámide (n.) 1550 (antes en latín piramis, finales del 14c.), De la pirámide francesa (antigua piramida 
francesa "obelisco, estela," 12c.), De las pirámides latinas, plural de piramides "una de las pirámides de 
Egipto, "del griego pyramis (piramides plural)" una pirámide", aparentemente una alteración del pimar 
egipcio" pirámide". Pyramis griego también significaba "una especie de pastel de granos de trigo tostados 
conservados en miel", y en este sentido se dice que deriva del pyros "trigo" en el modelo de sesamis. Según 
algunas fuentes antiguas, las pirámides egipcias se llamaban así por su parecido con la forma del pastel, pero 
Beekes señala que "la forma del pastel es realmente desconocida". 

Pirámide = trigo, grano, torta de trigo:
https://www.lapasserelle.com/histoire_philosophie_occidentale/documents/burnet.pdf Página 21.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text: 1999.04.0057: entrada=puro / s 

Más de https://www.etymonline.com/word/Pyramid
Los lexicógrafos posteriores lo derivarían alternativamente de la palabra griega para grano de cereal 
(romanizado: pyros, lit. 'trigo'). Esteban de Bizancio ca. 550 CE escribió: "Se les llamó 'pirámides' del grano, 
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que el rey recogió allí". Esta derivación fue repetida a mediados del siglo XII por el compilador del 
Etymologicum Magnum, el léxico bizantino más grande, con la adición de que estos graneros reales "fueron 
construidos por Joseph"; y Johann Scapula lo repitió 400 años más tarde en su Lexicon Graeco-Latinum 
(1580), que todavía se imprimió en el siglo XIX. Los egiptólogos modernos en su mayor parte han 
respaldado una relación etimológica con el grano de cereal, pero en un aspecto diferente. Como explica IES 
Edwards: "En ausencia de una explicación más convincente, parece mejor considerar pyramis como una 
palabra puramente griega que no tenía conexión etimológica con la lengua egipcia. Existe una palabra 
exactamente similar con el significado 'pastel de trigo', y se ha sugerido que los primeros griegos usaban esto 
con humor como un nombre para los monumentos egipcios, posiblemente porque, vistos desde la distancia, 
se parecían a pasteles grandes". 

Así que vemos más arriba ese registro histórico de lo que la gente decía sobre las pirámides, y además de lo 
que los viejos léxicos decían sobre la palabra "pirámide", ambos confirman que Joseph usó las pirámides 
para almacenar granos. Egipto tenía silos de grano. Pero necesitaba ahorrar grano durante 7 años, y tenía 
suficiente para alimentar no solo a Egipto durante 7 años de hambruna, sino también a otras naciones. Por lo 
tanto, tiene sentido que utilice las enormes estructuras de las pirámides además de los silos. De hecho, se ha 
encontrado grano en los descubrimientos arqueológicos de las pirámides.

El Laberinto de los 12 Reyes en Hawara, Egipto

¡En el pueblo de Hawara, Egipto son los restos antiguos de un enorme laberinto que contenía las cortes de 12 
reyes que no eran egipcios! Cuando José estaba en Egipto, sus 11 hermanos finalmente se unieron a él en 
Egipto. Al borde de este laberinto, hay una pirámide que fue construida para o durante el tiempo del faraón 
de la vida de José. ¡El canal de agua que corre al lado de este complejo se llama tradicionalmente "Canal de 
José"! Fuente sobre el nombre del canal = John Fulton, "Una nueva cronología - Sinopsis del libro de David 
Rohl 'A Test of Time'"
"A fines de la XII Dinastía se introdujeron importantes reformas administrativas y agrícolas, que incluyeron 
el dragado del lago Moeris y la construcción de un canal de nueve kilómetros para alimentar el exceso de 
agua de escorrentía del Nilo. El nombre tradicional de este canal es Bhar Yussef (' vía fluvial de Joseph ')".

Por lo tanto, es fácil creer que los 12 reyes fueron los 12 patriarcas de Israel. Eran los reyes de sus tribus.
Obtenga más información sobre el laberinto en: https://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/lost-
labyrinth-ancient-egypt-part-2-002034
Muchos afirmarían que el laberinto no puede pertenecer a las 12 tribus de Israel porque el laberinto incluye 
imágenes grabadas de cocodrilos que eran dioses egipcios. Pero creo que los egipcios agregaron esas 
imágenes de cocodrilos después de la muerte de los 12 reyes, incluido Joseph. Sabemos que después de la 
muerte de José, Egipto se volvió contra los israelitas. También sabemos que los árabes tienen una historia de 
profanación de estructuras antiguas, especialmente estructuras israelitas. En toda la Biblia, las naciones 
paganas contaminaron los lugares sagrados de Israel. También sabemos que eventualmente, los romanos 
también contaminaron el laberinto. Por lo tanto, no es descabellado creer que Egipto hubiera agregado los 
cocodrilos después de la muerte de los 12 reyes de Israel. La estructura está enterrada bajo toneladas de 
arena. Egipto no permitirá más excavaciones del sitio arqueológico. Por lo tanto, aún no se puede probar 
cuando se colocaron las imágenes grabadas de cocodrilo, ya fuera parte de la estructura original o agregada 
más tarde. Pero ser agregado más tarde es una posibilidad muy real. Por lo tanto, la presencia de los dioses de
los cocodrilos no puede usarse para el abandono absoluto de la teoría de que el laberinto pertenecía a los 12 
reyes de Israel.
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El hecho de que Egipto esté suprimiendo el trabajo de los arqueólogos es una razón más para creer que el 
laberinto fue construido por israelitas cuando gobernaban partes de Egipto. Y si es así, eso también da más 
crédito para creer que el antiguo Israel también apoyó la construcción de pirámides, ya que hay una pirámide 
en el sitio.
Prueba de que Egipto está reprimiendo la verdad del grupo de Facebook Labyrinth = "Labyrinth of Egypt" 
compartió una publicación en Facebook el 5 de agosto de 2019:
"Pasaron casi 2 años desde que entregamos nuestra solicitud de permiso del Proyecto Arqueológico Hawara 
al Ministerio de Antigüedades... El archivo fue perdido por su administración dos veces. Nada se supo desde 
entonces. A principios de este año, el Dr. Tassie Geoffrey John (nuestro para ser el director de campo del 
Proyecto Hawara) fue a Egipto para averiguar una vez más el estado del permiso de nuestro proyecto de 
preservación. Desafortunadamente, murió inesperadamente en un taxi de El Cairo. Una gran pérdida para la 
comunidad arqueológica, una pérdida total para la misión planificada de Hawara. De vuelta al tablero de 
dibujo ahora".

Canales de Agua

Anteriormente mencioné una conexión con barcos en el libro de Macabeos. La conexión es que los 
descubrimientos arqueológicos recientes ahora revelan que la forma en que se construyeron las pirámides 
incluía mover las enormes piedras a través de barcos / embarcaciones utilizando canales de agua hechos por 
el hombre. Ahora sabemos que había canales de agua junto a la mayoría, si no todas, de las pirámides de 
Egipto, incluida la pirámide al lado del laberinto de los 12 reyes. Además, la tribu israelita de Dan era un 
pueblo marinero. Por lo tanto, ahora no sorprende que Simon hiciera memoriales en barcos al lado de sus 
pirámides. Todos los puntos se conectan.

Moisés, el Diluvio y la Torre de Babel

Moisés fue criado en Egipto. Como príncipe de Egipto, incluso podría haber ayudado a construir algunas 
pirámides. Finalmente, Theos hizo que Moisés escribiera cientos de leyes y reglamentos. Las pirámides se 
encontraban en Egipto en este momento, y los israelitas habían ayudado a construir al menos algunas de 
ellas. Sin embargo, hasta donde puedo determinar hasta ahora, ¡Moisés nunca escribió nada contra las 
pirámides! No están prohibidos ni mencionados en la ley. ¡Y tampoco fueron destruidos en las 10 plagas! 
Theos usó a los dioses egipcios de moscas, ranas, el río Nilo, etc. para atacar a los egipcios. ¡Sin embargo, 
Theos no hizo nada que sepamos de las pirámides!
Además, si las pirámides fueran paganas, ¡los israelitas no habrían acordado construirlas, incluso bajo 
amenaza de muerte!
También es posible que las pirámides estuvieran de pie antes del diluvio de Noé, en cuyo caso, Theos no 
destruyó las pirámides en el diluvio, y luego destruyó la Torre de Babel, pero aún así no destruyó las 
pirámides. Varias veces, Theos pudo haber aniquilado totalmente las pirámides, ¡pero no lo hizo! Incluso 
durante toda la vida de Jesus en la Tierra, no tenemos ningún registro de él diciendo nada sobre las 
pirámides, ni ninguno de los apóstoles o profetas, lo que sería muy extraño si los hubieran considerado 
paganos.

Propiedades Curativas de las Pirámides

Las pirámides son más conocidas por la mayoría de las personas como tumbas egipcias. Pero lo que aún no 
han escuchado, pero es un hecho comprobado, ¡es que se han encontrado muy pocas momias y cadáveres 
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dentro de las pirámides! De hecho, ¡el sarcófago no era solo para cadáveres, sino también para cuerpos 
enfermos pero vivos! Los egipcios usaron el sarcófago como cámaras de curación. El sarcófago y las 
pirámides mismas incluyen cuarzo y otros cristales en su material de construcción porque entendieron que los
cristales tienen energía y habilidades curativas. Vea nuestro artículo sobre la curación de piedras. 

Prueba de que las pirámides de Egipto fueron diseñadas con el propósito de curar el sonido: Terapia de 
sonido
https://www.naturalsynergycure.net/sound-healing-pyramids-of-egypt/ 

También es muy importante que las pirámides estén en sintonía con los sonidos de las vocales. Los sonidos 
de las vocales se consideraban sagrados para los egipcios. Josefo, un famoso historiador y escritor judío, dijo 
que el sumo sacerdote en el templo de Theos llevaba el nombre de Theos en la frente y que el verdadero 
nombre de Theos no es 4 consonantes, como muchas personas creen erróneamente, sino 4 vocales.! Los 
malvados asirios y babilonios cantaron 4 consonantes en su brujería y adoración pagana del dios de la luna, 
Alá (Al-Yahweh). Hoy en día, los satanistas y las brujas todavía cantan las 4 consonantes asirias de YHWH. 
¡Pero el sumo sacerdote hebreo del dios verdadero cantaría las 4 vocales del verdadero nombre de Theos, I / 
JE (s) UE (s)! ¡Y los constructores de las pirámides también cantaban vocales! Haga clic aquí para obtener 
una prueba del verdadero nombre de Theos.. 

Muy interesante, ¡la parte petrosa del hueso temporal que protege nuestro oído interno tiene forma piramidal!
Fuente. Además, la palabra "petrous" significa "De, relacionado o parecido a la roca, especialmente en 
dureza, pedregoso". Fuente.

Propiedades Electricas de las Piramides

Hay muchas pruebas de que las pirámides fabricaban energía eléctrica. Creo que es con el propósito de 
proporcionar electricidad en tiempos previos a la inundación que fueron mucho más avanzados de lo que la 
mayoría de la gente piensa. Y la energía también conservaba los alimentos y curaba las enfermedades. Vea 
los enlaces y videos de investigación a continuación:

Video: Nikola Tesla - Energía ilimitada y las pirámides de Egipto.
(También incluye: 3, 6, 9 son los números con los que se obsesionó. La Gran Pirámide de Giza se adapta 
perfectamente al tamaño de la Tierra).
Https://www.youtube.com/watch?v=Ft1waA3p2_w

Ancient Aliens: Pyramid Power Plants: ttps: //www.youtube.com/watch? V = oeACqqOX5TUh

https://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/they-re-alive-megalithic-sites-are-more-just-stone-
005827

https://www.ancient-origins.net/ancient-places-americas/uncovering-ancient-pyramid-science-teotihuacan-
where-men-become-gods-007896

PDF: Propiedades electromagnéticas de la Gran Pirámide: primeras resonancias multipolares y concentración
de energía
Journal of Applied Physics 124, 034903 (2018). El archivo es de 
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5026556 
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Piedra Pulida

Volviendo al punto sobre Simon usando piedras pulidas, las pirámides de Egipto también estaban revestidas 
con piedra pulida que brillaba a la luz del sol y que también aumentaba las corrientes eléctricas, ya sea para 
energía o para curación o conservación, para cualquier propósito, las piedras eran parte de una combinación 
de materiales utilizados para realizar las funciones físicas de las pirámides. Por lo tanto, las pirámides no 
eran templos (que eran estructuras separadas), y no eran solo para adorar al sol. Los adoradores del sol 
estaban dando la gloria por la curación y la electricidad al dios del sol, porque no conocían al Theos 
verdadero. La razón de su adoración fue la alabanza y la acción de gracias por su curación y por la 
preservación de los alimentos y la electricidad. Aunque fue incorrecto para ellos dar la gloria a los dioses 
falsos, el punto es que el origen y el verdadero propósito de las pirámides no era la adoración falsa y pagana, 
sino más bien la curación, la preservación y la energía. 

Pirámides en América del Norte, América del Sur

La existencia de pirámides en otras regiones de la Tierra fuera de Egipto, de las cuales algunas son incluso 
más antiguas que las pirámides egipcias, da crédito al hecho de que las pirámides no se limitaron solo al culto
pagano egipcio. 

En la Louisiana State University, hay 2 grandes montículos de tierra "nativos americanos" que son mucho 
más antiguos que las pirámides egipcias. Uno de los montículos del campus fue excavado en 2012 y se 
descubrió que tenía unos 6,100 años.
Montículos del campus - Louisiana State University. El profesor arqueólogo del museo dice que son formas 
de pirámides.
https://www.lsu.edu/mediacenter/news/2018/04/24campusmounds_2018.php 

"Monks Mound es el movimiento de tierra precolombino más grande de América y la pirámide más grande al
norte de Mesoamérica. El comienzo de su construcción data de 900-955 CE. Ubicado en el sitio del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO Cahokia Mounds cerca de Collinsville, Illinois, el tamaño del montículo 
se calculó en 1988 como aproximadamente 100 pies (30 m) de alto, 955 pies (291 m) de largo, incluida la 
rampa de acceso en el extremo sur, y 775 pies (236 m) de ancho. Esto hace que Monks Mound tenga 
aproximadamente el mismo tamaño en su base como la Gran Pirámide de Giza (13.1 acres / 5.3 hectáreas). El
perímetro de su base es más grande que la Pirámide del Sol en Teotihuacan. Como un montículo de 
plataforma, el movimiento de tierra soportó una estructura de madera en la cumbre.
A diferencia de las pirámides egipcias que fueron construidas en piedra, el montículo de la plataforma se 
construyó casi en su totalidad con capas de tierra y arcilla transportadas por cestas. "Aunque eso me suena 
como" ladrillos de barro "que eran algunas pirámides egipcias.
https://e  n  .wikipedia.org/wiki  /  Monks  _  Mound   

Montículo de Kituwah, Cherokee, Carolina del Norte
"Siete millas fuera del centro de Cherokee, Carolina del Norte, se encuentra Kituwah, el asentamiento 
original de Cherokee, también conocido como la" Ciudad Madre Cherokee". Kituwah es considerado por las 
tres tribus cherokee reconocidas a nivel federal como el lugar de origen del pueblo cherokee. Los 
arqueólogos datan del sitio hace casi 10,000 años.
Kituwah Mound era el centro de la aldea, según la leyenda cherokee. el montículo tenía 15 a 20 pies de 
altura, y uno de los lugares de la "llama eterna". En la cultura cherokee, los "guardianes de la medicina" 
tribales mantenían los fuegos encendidos en las casas del consejo en la cima de los montículos, simbolizando
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la presencia del Creador y la vida de la ciudad.
El montículo de Kituwah todavía es visible hoy. Mide unos seis pies de altura, con una altura reducida 
después de años de agricultura cuando no era propiedad de los cherokee, desde 1820 hasta 1996. La Banda 
Oriental de Indios Cherokee trajo de vuelta el sitio de la aldea de Kituwah en 1996 con la compra de más de 
300 acres de tierra, su primera gran compra de tierra en más de un siglo? 

http://visitcherokeenc.com/blog/entry/discover-kituwah-mound-cherokee-mother-town-at-two-upcoming-
run-walk-events/
"En 2010, el sitio de Kituwah estaba en el centro de una gran controversia que involucraba el patrimonio 
cultural cherokee y las grandes empresas. En diciembre de 2009, Duke Energy comenzó a limpiar un sitio 
que daba al sitio del Montículo de Kituwah. Estaban planeando construir un sistema eléctrico de $ 52 
millones de dólares. subestación en el sitio, pero no había consultado con líderes tribales o locales sobre el 
impacto que tal desarrollo tendría en el sitio histórico sagrado. Un movimiento de base rápidamente tomó 
forma y lanzó una campaña para salvar a Kituwah. Líder tribal tanto de la Banda Oriental de Los indios 
cherokee, así como la nación cherokee y United Keetoowah Band se manifestaron en oposición al sitio de la 
subestación propuesta. La situación fue ampliamente informada y seguida por los medios de comunicación 
de todo el país. Finalmente, a principios de agosto de 2010, Duke Energy anunció que lo harían trasladar la 
subestación planificada a un nuevo sitio lejos de Kituwah. El anuncio marca una gran victoria para los 
derechos de la comunidad tribal, la preservación cultural n, y movimientos políticos de base".
El sitio está abierto todo el año. Indicaciones: Kituwah Mound está justo al lado de la autopista 19 entre 
Bryson City y Cherokee, Carolina del Norte.
¡Me parece muy interesante que la compañía eléctrica quisiera tener la ubicación exacta de la antigua 
pirámide! ¿Saben que esta ubicación en la Tierra es especialmente conductora de electricidad? ¡Por supuesto 
que lo saben!
https://www.allthingscherokee.com/kituwah-mound/ 

Montículo de la pirámide de piedra perdida de Ohio: cerca de Newark, Ohio
Los constructores de montículos por JP McLean 1879
Condado de Licking, Ohio
"Quizás el montículo de piedra más grande y más fino de Ohio fue el que se encontraba a unas ocho millas al
sur de Newark, y una milla al este del embalse en la Cumbre Licking del canal de Ohio. Era un compuesto de
piedras encontradas en los terrenos adyacentes, colocadas arriba, sin cemento, a la altura de unos cincuenta 
pies, con una base circular de ciento ochenta y dos pies de diámetro, estaba rodeada por un terraplén bajo de 
forma ovalada, acompañado por una zanja, y tenía una puerta de entrada en el extremo este. Cuando se hizo 
el embalse, que tiene siete millas de largo, para proteger la orilla este, de modo que pudiera usarse para la 
navegación, las piedras de este montículo fueron removidas para ese propósito. Durante los años 1831- 32 no
menos de cincuenta equipos fueron empleados para transportarlos, transportando de diez mil a quince mil 
cargas de carretas. Cerca de la circunferencia de la base del montículo se descubrieron quince o dieciséis 
pequeños montículos de tierra, y uno similar en el centro. pequeños montículos no fueron examinados hasta 
1850, cuando dos de ellos fueron abiertos por algunos de los agricultores vecinos. En uno se encontraron 
huesos humanos con algunas conchas de fluviatile, y en el otro, dos pies debajo de una capa de arcilla dura y 
blanca de fuego, se encontraron con un canal, cubierto por pequeños troncos, y en él se encontró un esqueleto
humano, alrededor del cual apareció la impresión de tela gruesa. Con el esqueleto se encontraron quince 
anillos de cobre y una coraza o insignia. La madera del comedero estaba en buen estado de conservación, la 
arcilla sobre ella era impermeable al aire y al agua. Posteriormente se abrió el montículo central y se encontró
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que contenía una gran cantidad de huesos humanos, pero ninguna otra reliquia de ninguna nota. Todos estos 
montículos, en la medida en que han sido explorados, contienen tierra desde la distancia. La arcilla de fuego 
fue traída de Flint Ridge, a seis u ocho millas de distancia".
https://moundbuilder.blogspot.com/2012/02/ohios-lost-pyramid-mound.html 

Israel Vino a América antes que los Indios

Los indios nativos americanos admitieron que NO eran los habitantes originales de América, sino que 
invadieron la tierra y expulsaron a los blancos que ya habían construido montículos.
Instituto Smithsoniano 19º Informe Anual de la Oficina de Etnología, 1878
Mitos del Cherokee
"Existe una tradición tenue pero persistente de una extraña raza blanca que precede al Cherokee, algunas de 
las historias incluso llegan a ubicar sus antiguos asentamientos e identificarlos como los autores de las 
antiguas obras encontradas en el país. La referencia más temprana parece ser la de Barton en 1797, según la 
declaración de un caballero al que cita como una autoridad valiosa [en las tribus del sur]. "Los cherokee nos 
dicen que cuando llegaron por primera vez al país, donde habitan, encontraron poseído por ciertas 'personas 
con ojos de luna', que no podían ver durante el día. Expulsaron a estos desgraciados". Parece que los 
considera una raza albina. Haywood, veintiséis años después, dice que los invasores Cherokee encontraron 
'gente blanca' cerca de la cabeza del pequeño Tennessee, con fuertes que se extienden desde el Tennessee 
hasta Chickamauga Creek. Da la ubicación de tres de estos fuertes. Los cherokee hicieron la guerra contra 
ellos y los condujeron a la desembocadura del Gran Arroyo Chickamauga, de donde entraron en un tratado y 
acordaron eliminarlos si se les permitía partir en paz. Con el permiso concedido, abandonaron el país. En otra
parte habla de esta raza blanca extirpada que se extendió a Kentucky y probablemente también al oeste de 
Tennessee, de acuerdo con las tradiciones concurrentes de las diferentes tribus".
https://moundbuilder.blogspot.com/2011/10/cherokee-legends-of-white-race-of-mound.html 

La página en https://dnaconsultants.com/cherokees-spoke-greek-came-east-mediterranean/ da prueba de las 
influencias egipcias, hebreas y griegas sobre los primeros indios nativos americanos. Hay muchos otros 
ejemplos en internet. La evidencia abrumadora es que las tribus blancas de Israel estaban en América incluso 
antes que los indios, que creo que realmente eran de la India. La gente de la India tiene la piel oscura. El 
cuento de hadas tradicional que los indios nativos americanos eran de ascendencia asiática oriental es 
ridículo. Los indios nativos americanos no parecen chinos, japoneses o coreanos. Pero más bien se ven 
indios. Los indios nativos americanos admiten que los blancos ya estaban en América y que los blancos 
estaban construyendo pirámides, lo que es prueba de la actividad egipcia y hebrea en América mucho antes 
de Colón. Estaba destinado a que Israel gobernara América. Las tribus israelíes fueron aniquiladas por los 
indios. Vea la prueba de que los Estados Unidos y la Commonwealth británica son descendientes de las 
tribus de Israel. Es un mito que los verdaderos israelitas deben tener piel oscura solo porque provienen del 
Medio Oriente. Mira a la gente en Egipto, Israel y Jordania. La mayoría de ellos tienen piel blanca. Soy de 
ascendencia judía y cherokee. Por lo tanto, no estoy en contra de los llamados "indios nativos americanos", 
pero no creo que fueran los habitantes originales de América del Norte.

Uso Corrupto de las Pirámides en Egipto

De todos los hechos anteriores, es razonable creer que las pirámides fueron originalmente para el propósito 
de la creación de electricidad, y para la curación, preservación de alimentos y preservación de cadáveres. La 
mayor parte de eso es muy buena fruta. No pagano y no malvado. Creo que los adoradores del sol finalmente 
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Las Pirámides Son Siempre Paganas Refutadas y Desacreditadas
usaron mal las pirámides para adorar al sol, así como también los árabes, musulmanes, brujas y otros grupos 
malvados han usado mal y corrompido muchas cosas a lo largo de la historia. El hecho de que podamos ver 
sodomitas usando el arco iris como su símbolo, no significa que el arco iris sea de origen maligno. Y 
tampoco podemos suponer que las pirámides son siempre malvadas solo porque sabemos que los egipcios las
usaron en prácticas paganas. Las pirámides se pueden usar para curar y preservar,
Hay algunas teorías de que las pirámides fueron construidas por Job, o antes del diluvio, pero no voy a entrar 
en esas teorías, pero si se construyeron antes del diluvio, eso nuevamente las elimina del culto al sol egipcio. 

Nueva Pirámide de Jerusalén?

Apocalipsis 21 :10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de 
Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
:11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe,
diáfana como el cristal.

:16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la 
caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.

:18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio;
:19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era 
jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;
:20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, 
crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.
:21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro
puro, transparente como vidrio. 

:23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el
Cordero es su lumbrera.
:24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y
honor a ella. 

La ciudad de Nueva Jerusalén en la Tierra recientemente remodelada en el Paraíso tendrá 1500 millas de 
largo, 1500 millas de ancho y 1500 millas de alto. La mayoría de la gente imagina esto como un cubo 
gigante. Pero hay otra posibilidad. También podría ser una pirámide. La base de una pirámide también tiene 
una base cuadrada. Tanto un cubo como una pirámide podrían ser tan altos como anchos. Famosos estudiosos
de la Biblia, Unger, Larkin, Missler y otros piensan que es una pirámide. Teniendo en cuenta todo lo que 
sabemos sobre las pirámides, tiendo a estar de acuerdo.

La Nueva Jerusalén también tendrá muchos cristales como materiales de construcción, al igual que las 
famosas pirámides de Egipto. ¡Muchos cristales, como el cuarzo, se forman naturalmente en forma de 
pirámides! Hay 5 estilos de formas piramidales que ocurren naturalmente en cristales y minerales.
1. La verdadera forma piramidal,
2. El octaedro,
3. El tetraedro,
4. El tetrahexaedro,
5. La dipirámide.
Fuente: http://www.galleries.com/minerals/property/crystal.htm
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Las Pirámides Son Siempre Paganas Refutadas y Desacreditadas
Muchos cristales absorben y transmiten luz. La biblia dice que Jesus él mismo será la luz del paraíso. ¿Pero 
no tendría sentido que la ciudad hecha de cristales, con la brillante y brillante presencia de Theos, fuera una 
pirámide enérgica y curativa, en lugar de un cubo? ¡Creo que sí!

La Piedra Angular Principal que los Constructores Rechazaron

Mateo 21:42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los edificadores, Ha 
venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?

Hechos 4:11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza 
del ángulo.

1 Pedro 2:7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra que los 
edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo;

Es muy interesante que a la Gran Pirámide de Giza le falte su piedra angular superior, como se muestra en el 
reverso del billete de un dólar estadounidense. América es la tribu israelita de Manasés, que nació en Egipto. 
Aunque entiendo que el "ojo que todo lo ve" representa la masonería islámica y el anticristo, podemos 
encontrar algo de verdad en todas y cada una de las religiones, incluso dentro de Babilonia. Los egipcios 
paganos entendieron algo de verdad, al igual que los malvados masones. La imagen de Theos (incluso si 
muestra al dios falso) que baja para completar la pirámide es un indicio de Jesus viniendo a la Tierra para 
completar las mansiones de cristal que actualmente está construyendo para nosotros en el Cielo, que traerá 
con Él cuando venga.

¡Asombroso! Todo esto encaja perfectamente con el uso de cristales curativos, como Jesus Recientemente 
nos enseñó aquí en este ministerio.
Alabanza Jesus por esta revelación! 

Obeliscos Siempre Paganos Refutados y Desacreditados
Un obelisco es un monumento alto, estrecho y estrecho de cuatro lados que termina en forma de pirámide o 
piramidión en la parte superior. Los egipcios los llamaron "tekhenu", que significa "perforar" como en 
"perforar el cielo".

Una de las muchas mentiras que probablemente ya haya leído en los sitios web del ministerio es que los 
obeliscos son falos / fálicos (penes). ¡Esa es una teoría muy ridícula! Ese es el tipo de locura con la que tienes
que lidiar en la mayoría de los sitios web religiosos muy legalistas de Babilonia. ¡Los registros históricos y 
arqueológicos demuestran que su afirmación es incorrecta! ¡Los obeliscos no fueron modelados después de 
un pene!

1. Los obeliscos no son redondos como un pene. Mire más de cerca los obeliscos, ¡no son circulares! Sin 
embargo, los egipcios tenían la capacidad de hacer estructuras completamente redondas.
2. Los obeliscos no tienen una cabeza redondeada y afilada como un pene.
3. Los obeliscos no vienen con testículos en la parte inferior.
4. Las palabras "obelisco" y "tekhenu" no tienen nada que ver con un pene, sin importar de qué idioma 
hablemos.
5. Los obeliscos se construyeron originalmente en parejas. Los hombres no tienen 2 penes.
6. Los obeliscos tienen forma de rayos solares y cristales. No en forma de pene. ¡Los egipcios estaban 
pensando en las corrientes eléctricas, los rayos solares y los cristales, no en un pene!
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Obeliscos Siempre Paganos Refutados y Desacreditados
7. Las ubicaciones de los antiguos obeliscos están directamente conectadas a los centros de energía de la 
Tierra. Ni casas de putas, ni gimnasios para hombres.
8. La historia muestra que algunos de los obeliscos fueron construidos como memoriales de logros, que no 
tienen nada que ver con un pene.
9. Muchos obeliscos fueron construidos por civilizaciones que no estaban relacionadas con la adoración del 
pene.
10. La parte superior de la pirámide del obelisco a menudo estaba cubierta de oro o plata, no de color rosa, 
rojo o púrpura o cualquier otro color carnal. Sin embargo, los egipcios eran bien conocidos por usar tintes y 
colores.

El origen de la palabra "obelisco" es un diminutivo griego de "obelos" = clavo, pilar puntiagudo. Eso es todo.
Así de simple ¡Nada pagano, sexual o malvado en el nombre! 

Se Usó un Obelisco en el Primer Cálculo de la Circunferencia de la Tierra

https: //www.mentalfloss.com/article/73935/7-fascinating-facts-about-obelisks
en ese momento era imposible saber la distancia precisa entre Alexandria y Swenet. Si aplicamos la fórmula 
de Eratóstenes hoy, obtenemos un número asombrosamente cercano a la circunferencia real de la Tierra".

Time Keeping, Sun Dial

Uno de los propósitos de los obeliscos era ayudar a mantener el tiempo, como un reloj solar.

Terremotos y Obeliscos

Los obeliscos fueron diseñados para liberar las energías acumuladas debajo de la corteza terrestre. Los 
obeliscos se han colocado estratégicamente en la tierra para disipar lentamente cualquier acumulación de 
energía que pueda causar destrucción. La forma mantiene el equilibrio de la energía terrestre al tomar las 
energías almacenadas y liberarlas en la atmósfera para que circulen por el mundo.

Curación Cristalina

La forma de un obelisco es una de las muchas formas que los cristales / minerales pueden tomar 
naturalmente. Muchas personas de todo el mundo utilizan pequeños obeliscos de cristal para ayudar con la 
terapia de Reiki y otras formas de curación con cristales. Vea el enlace en la parte inferior de la página para 
obtener más información sobre la curación de cristales.

Electricidad

En el artículo sobre las pirámides (ver enlace al final de la página), presenté pruebas de que las pirámides no 
eran originalmente paganas, sino que generaban electricidad y también proporcionaban curación y 
preservación de los alimentos. ¡La parte superior de cada obelisco es una pirámide! Esto muestra que los 
obeliscos fueron parte de la generación de corrientes eléctricas de la Tierra y de la atmósfera. El famoso 
inventor, Nikola Tesla, sabía que podíamos conectar la atmósfera con la energía de la Tierra para 
proporcionar electricidad gratuita a todos los habitantes de la Tierra.

¡Los Campanarios de la Iglesia no Son Penes Fálicos!

https://en.wikipedia.org/wiki/Steeple
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Obeliscos Siempre Paganos Refutados y Desacreditados
Towers no formaron parte de las iglesias cristianas hasta aproximadamente el año 600 DC, cuando fueron 
adaptadas de las torres de vigilancia militar.
Al principio eran estructuras bastante modestas y completamente separadas de las iglesias. Con el tiempo, se 
incorporaron al edificio de la iglesia y se cubrieron con techos cada vez más elaborados hasta que resultó el 
campanario.
Las torres son un elemento común de la arquitectura religiosa en todo el mundo y generalmente se ven como 
intentos de alcanzar el cielo hacia los cielos y lo divino. Eso es lo mismo que estaba en la mente de los 
antiguos egipcios, llegando al cielo, conectando la energía de la Tierra con la energía de los Cielos y del 
creador, no penes! ¡Deja de ir a los sitios web del ministerio para tu fuente de investigación! ¡Los ministros 
babilónicos que hacen sitios web de ministerios son solo guías ciegos que guían a los ciegos crédulos que 
creen todo lo que leen en Internet!

La Corrupción a Través del Culto al Sol

Por supuesto, nos damos cuenta de que los egipcios y otros adoraron injustamente a Ra, el dios del sol y 
muchos otros dioses. Por lo tanto, cuando usaban cosas que proporcionarían curación, preservación de 
alimentos o electricidad, daban gloria al dios equivocado. Pero eso no prueba el origen original de los 
obeliscos y las pirámides. Tampoco prueba estos objetos como malvados. Las personas malvadas siempre 
han corrompido cosas que de otro modo estarían perfectamente bien para usar, incluso si las personas 
malvadas pueden hacer mal uso de una pistola, un cuchillo, sexo, palabras, libros, cristales o cualquier cosa. 
En general, creo que la evidencia abrumadora apunta a los buenos beneficios de los obeliscos si se usan 
correctamente para la electricidad o la curación, y siempre que le demos la gloria al verdadero Theos creador,
Jesus!

4 Demonios que Plagan Barack Hussein Obama
El artículo " Los cuatro jinetes revelados", prueba más allá de cualquier duda posible, que los primeros 4 
sellos de Apocalipsis 6 son los siguientes:
1. Primer sello = Caballo blanco = Falsa paz, Falsa coexistencia, Falsa santidad / rectitud, Falso amor, con El 
corazón de la guerra. Esto incluye a todos los que reciben el Premio Nobel de la Paz y otros premios Nobel. 
Este espíritu del caballo blanco también posee personas que creen en la pegatina para el parachoques 
"Coexistir".
2. Segundo Sello = Caballo Rojo = Comunismo, que incluye todas las formas de socialismo y el partido 
demócrata y todos los demás partidos políticos liberales de izquierda.
3. Tercer Sello = Caballo Negro = Nazismo y su fruto del hambre. Esto incluye a Hitler, Bashar Assad y 
muchos otros dictadores de todo el mundo, especialmente aquellos que están en contra del pueblo judío y / o 
contra Israel. Esto incluye a personas que no son líderes políticos, pero que comparten el mismo espíritu de 
odio y prejuicio. Todas las personas que tienen prejuicios contra los negros, contra la raza judía u otras razas,
o contra los cristianos, tienen el espíritu del demonio del caballo negro.
4. Cuarto sello = Caballo verde pálido = Islam, incluidos todos los musulmanes, y todas las personas que 
apoyan el Islam y / o que apoyan a los musulmanes.

Por lo tanto, desde que Obama: recibió el Premio Nobel de la Paz, fue el líder del partido demócrata 
comunista liberal de izquierda, odia a la nación de Israel y es musulmán, por lo tanto, entendemos que 
Obama tiene al menos 4 demonios que lo poseen o lo que menos influye mucho en él. Los espíritus de los 4 
jinetes son demonios que fueron liberados en la Tierra. Son los espíritus del 666.
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4 Demonios que Plagan Barack Hussein Obama
El Caballo Blanco y Obama

Según la tradición islámica, en el año 621 dC, a la edad de 51 años, Mohammed fue despertado por el 
arcángel Gabriel, quien lo invitó a salir. Cuando entró por la puerta, fue presentado a un enorme caballo 
blanco con alas gigantes como un águila. Gabriel le dijo que el caballo perteneció a Abraham, y que su 
nombre era El Buraq, que significa "caballo blanco" y "Rayo". ¡Allah le dijo a Mahoma que al final de los 
días, cuando llegue el "día de la recompensa", el caballo blanco volador regresará para que el Mahoma 
resucitado monte y monte de nuevo! Barack Hussein Obama es un yihadista islámico disfrazado de cristiano 
y ganó el Premio Nobel de la Paz en 2009 y tiene muerte / guerra y destrucción en su corazón. Obama es uno
de los muchos jinetes del caballo blanco.
El caballo blanco Buraq es muy importante en el Islam. Para los musulmanes, el Muro de las Lamentaciones 
(o Muro Occidental) se conoce como "el Muro Buraq", porque en el otro lado (el lado musulmán del Muro de
las Lamentaciones en el Monte del Templo) es donde Mahoma ató el Buraq, el animal de montar en el que 
cabalgó durante la Noche de la Ascensión. El muro se une a la estructura de la mezquita Al-Buraq. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Buraq

• http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/al-aqsa.htm   
• http://www.websters-dictionary-online.net/definitions/Buraq?cx=partner-pub-  

0939450753529744%3Av0qd01-tdlq&cof=FORID% 3A9&ie=UTF-8&q=Buraq&sa=Search #922 
• Barack Hussein Obama recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009   

 

Obama acepta la nominación demócrata para postularse a
la presidencia de Estados Unidos. 28 de agosto de 2008
en Denver, Colorado en Sports Authority Field en Mile
High, (Broncos NFL Stadium). Observe el caballo blanco
de los Broncos detrás y por encima de Obama. Obama
está de pie sobre un modelo del Altar Pérgamo de Zeus.

 

Ciérrese para arriba de la mascota del caballo blanco de Denver Broncos. Su nombre es "Trueno"! "Barack" 
significa "rayo". ¡Se paró frente a Thunder!
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4 Demonios que Plagan Barack Hussein Obama

 

Buraq, el caballo blanco en las tradiciones islámicas.

 

Caballo blanco árabe satánico en el aeropuerto de Denver.

Pegaso, el Caballo Blanco Alado de la Mitología Griega y Pérgamo.

Pegasus es la versión de la mitología griega del caballo blanco alado. Pegasus tiene una conexión directa con 
los truenos y los rayos. Los poetas grecorromanos escriben sobre su ascenso al cielo después de su 
nacimiento y su reverencia a Zeus, quien le dio instrucciones de traer rayos y truenos del Olimpo. El templo 
de Zeus estaba en Pérgamo. El pergamino fue inventado en Pérgamo. - https://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus 
- https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon

Barack Hussein Obama es un yihadista islámico disfrazado de cristiano y ganó el Premio Nobel de la Paz en 
2009 y tiene muerte / guerra y destrucción en su corazón. Obama es uno de los muchos jinetes del caballo 
blanco, pero no el anticristo final ni el Hijo bíblico de la perdición que gobernará el mundo.

• http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/al-aqsa.htm   
• Barack Hussein Obama received the Nobel Peace Prize in 2009   

El Caballo Rojo del Comunismo y Obama:

El presidente egipcio Mubarak prohibió los grupos malvados del partido comunista (el caballo rojo), el 
partido nazi (el caballo negro) y la Hermandad Musulmana (el caballo verde). Los tres grupos malvados 
fueron prohibidos por el presidente Mubarak. Cuando Obama traicionó al pueblo estadounidense, traicionó a 
Israel, traicionó al mundo libre y ayudó a eliminar a Mubarak, estos caballos fueron liberados nuevamente y 
se les permitió correr libremente en las calles de Egipto y en todo el mundo.
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4 Demonios que Plagan Barack Hussein Obama
¡Obama anunció que Estados Unidos se retiraría de sus compromisos de proporcionar un escudo antimisiles a
la República Checa y Polonia en el 70 aniversario de la invasión rusa de Polonia! 
http://invinciblearmor.blogspot.com/2009/09/obama-betrays-poland-on-70th.html

• El presidente ruso, Dmitry Medvedev, dice que quiere que Obama sea reelegido.   

El Partido Comunista respalda a Obama

El primer árbol de Navidad de Obama en la Casa Blanca fue decorado con una imagen del chino Mao 
Zedong, acusado de la muerte de 50 a 80 millones de personas.

El Caballo Negro del Nazismo y Obama

La historia documenta bien cómo Obama traicionó a Israel e hizo todo lo posible para ir contra Israel. 
Incluyendo el hecho de que firmó un acuerdo con Irán, el peor enemigo de Israel, para aumentar la fuerza 
militar y la capacidad nuclear de Irán. Obama traicionó a los estadounidenses y a todos los mejores aliados 
de Estados Unidos en todo el mundo. Obama es anticristiano, antijudío, antibíblico y antiisraelí. Es un 
poderoso líder nazi moderno y es tan malvado como el propio Hitler. Si Hitler estaba vivo, no habría 
ninguna duda de que Obama habría sido su seguidor más leal.

El Caballo Verde Pálido del Islam y Obama

¿Necesito decir algo? Es extremadamente claro, sin ninguna duda, que Obama es musulmán.

Como puede ver arriba, Obama tiene al menos 4 demonios. Pero él no es el Hijo del Perdición "Anticristo". 
Él es un anticristo, ya que la Biblia declara que hay muchos anticristos que niegan que Jesus era Theos en la 
carne. Pero solo Bashar Assad puede ser el Hijo de la Perdición, el 12 ° Imam Mahdi, el Hombre del Pecado, 
el Sin Ley, el gobernante mundial islámico de los últimos tiempos. Haga clic aquí para ver pruebas de que 
Assad es el "Anticristo".

Los Demonios de Martin Luther King Jr.

La mayoría de las personas idolatran a Martin Luther King Jr. como si fuera un gran hombre de justicia y 
paz. De hecho, esa es la imagen que nos dan los principales medios de comunicación, los mismos medios que
odian a Donald Trump, odian a los cristianos y promueven toda forma de maldad en el mundo. La evidencia 
es abrumadora de que los demócratas están reescribiendo la historia, borrando la verdad e insertando mitos e 
imaginaciones y mentiras descaradas.
En esta página, presento la prueba de que Martin Luther King Jr. no era un buen cristiano, ni un amante de 
los Estados Unidos, ni un amigo de los Estados Unidos, ni un seguidor de Jesus Cristo, sino que era un 
hipócrita comunista que odiaba a los blancos y odiaba a Estados Unidos y odiaba el capitalismo (el mundo 
libre).
Entiendo que la verdad sobre Martin Luther King Jr. es una verdad difícil de aceptar debido a todo el lavado 
de cerebro que hemos sufrido. Pero los hechos hablan por sí mismos: la prueba es abrumadora. No podemos 
rechazar la verdad. Independientemente de si somos blancos, negros, marrones o de cualquier otro color o 
raza, debemos amar la verdad y exponer mentiras por lo que son. No soy racista Doy la bienvenida a 
personas de cualquier color o raza a nuestra congregación si aman la verdad y están dispuestos a obedecer 
Jesus en la verdad Mi objetivo en esta página es la verdad, solo la verdad. Las sagradas escrituras de la 
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Los Demonios de Martin Luther King Jr.
Biblia nos ordenan exponer el mal y reprenderlo. Ese es mi deber como verdadero cristiano y como ministro 
de la verdad. 

Realmente no estoy escribiendo un artículo sobre Martin Luther King Jr, sino simplemente presentando la 
evidencia y enlaces a artículos más detallados para su investigación:

El Rey Negó la Resurrección Corporal, el Nacimiento Virginal, la Deidad de Jesus 
¡Cristo, la Caída de Adán y Eva, la Realidad del Diablo, la Expiación y la Segunda 
Venida!

MLK elogió el liberalismo teológico y despreciaba la interpretación literal de las Escrituras. MLK pensó que 
estas doctrinas fundamentales básicas se debieron a la influencia griega pagana. En otras palabras, MLK 
pensó lo mismo que un musulmán o un creyente del judaísmo, que Jesus Era solo un humano. Por lo tanto, la
verdad es que Martin King no era un verdadero cristiano, sino que era lo que la Biblia describe como un 
anticristo en 2 Juan 9-11. No confíe en lo que estoy diciendo, pero lea sus propias palabras en los siguientes 
documentos escritos por él:
http://www.stanford.edu/group/King/publications/papers/vol1/491123-What_Experiences_of_Christians.htm

https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/sources-fundamentalism-and-liberalism-considered-
historically-and

https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/study-mithraism 

Su Esposa, Coretta Scott King, Nos Da Información sobre lo que Martin Creía

Un hombre y una esposa generalmente están de acuerdo sobre religión, política y pensamiento general. Si 
miramos cuáles son las palabras y acciones de su esposa, Coretta, podemos ver lo que él le permitió hacer y 
decir, y nunca la condenó, ni la detuvo de hacer o decir, así tuvo su aprobación. Y, de hecho, vemos que él 
aprobó las mismas cosas en sus propias palabras y acciones.

Coretta Scott King apoyó y promovió el pecado de la homosexualidad. En agosto de 1983, instó a la 
enmienda de la Ley de Derechos Civiles para incluir a los gays y las lesbianas como una clase protegida. 
https://web.archive.org/web/20160818163007/http://www.ncblgfounders.org/founders-associates-notes/
2011/10/29/1983-coretta-scott-king-endorses-national-gay- and-lesbian-ci.html

El 31 de marzo de 1998, en el almuerzo del 25 aniversario del Fondo Lambda de Defensa Legal y Educación,
King dijo: "Todavía escucho a la gente decir que no debería estar hablando de los derechos de las personas 
lesbianas y gays y que debería seguir con el tema de justicia racial... Pero me apresuro a recordarles que 
Martin Luther King, Jr. dijo: "La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas 
partes".... Hago un llamamiento a todos los que creen en el sueño de Martin Luther King, Jr. de hacer espacio
en la mesa de hermandad y hermandad para las personas lesbianas y homosexuales". El 9 de noviembre de 
2000, repitió comentarios similares en la sesión plenaria de apertura de la 13ª Conferencia Anual de Creación
de Cambio, organizada por la Fuerza de Tarea Nacional de Gays y Lesbianas. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Coretta_Scott_King

En 2003, invitó a la Fuerza de Tarea Nacional de Gays y Lesbianas a participar en las celebraciones del 40 
aniversario de la Marcha en Washington y el discurso I Have a Dream de Martin Luther King. Era la primera 
vez que un grupo de derechos LGBT había sido invitado a un evento importante de la comunidad 
afroamericana. http://www.alabamamusicoffice.com/joomla/artists-az/k/1196-king-coretta-scott.html
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Los Demonios de Martin Luther King Jr.
Para Obtener Más Información sobre su Racismo contra los Blancos, su Odio Hacia 
Estados Unidos, Sus Socios Comerciales Homosexuales, el Adulterio, las Conexiones 
Comunistas y Rusas y Más, Visite los Enlaces a Continuación:

"Conexiones comunistas de Martin Luther King"
https://web.archive.org/web/20160708160359/http://www.greaterthings.com/Editorial/MartinLuther.htm

Buena revisión general de los hechos en:
https://rationalwiki.org/wiki/Martin_Luther_King

"Mitos de Martin Luther King":
https://www.lewrockwell.com/2003/01/marcus-epstein/myths-of-martin-luther-king/

"Martin Luther King Jr fue un radical. No debemos esterilizar su legado"
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/04/martin-luther-king-cornel-west-legacy

"La historia socialista olvidada de Martin Luther King Jr."
http://inthesetimes.com/article/20839/martin-luther-king-jr-day-socialism-capitalism 

Gente Negra Que Podemos Admirar

La lista de personas negras que son verdaderamente dignas de admiración y honor incluye, entre otras: 
Candace Owens, Thomas Sowell, Dr. Ben Carson, Larry Elder, Clarence Thomas, Allen West, Diamond & 
Silk, The Hodge Twins, Herman Cain y muchos otros.

Los Demonios de Nelson Mandela Expuestos
Nelson Mandela no fue un hombre justo de paz y libertad, sino más bien un hombre malvado. Era comunista 
y partidario del terrorismo comunista. Los principales medios de comunicación ocultan su maldad al mundo. 
Esta página comparte enlaces de prueba absoluta de los demonios de Nelson Mandela y su régimen.

Mandela estuvo en las listas de vigilancia de terroristas estadounidenses desde los años 80 hasta 2008:
https://www.biography.com/news/nelson-mandela-terrorist-reagan-thatcher
https://www.nbcnews.com/news/world/us- gobierno-considerado-nelson-mandela-terrorista-hasta-2008-
flna2D11708787

Vea los artículos a continuación sobre la participación de Mandela en el comunismo y los actos terroristas:

• https://personalliberty.com/obama-and-mandela-a-lot-more-than-little-white-lies/   
• https://thenewamerican.com/in-death-as-in-life-truth-about-mandela-overlooked/   
• https://peterwright.biz/mandela-mass-murderer   
• https://thebackbencher.co.uk/3-things-you-didnt-want-to-know-about-nelson-mandela/   

Se sabía que la esposa de Nelson Mandela, Winnie Mandela, había ordenado la tortura y el asesinato de 
niños. Su guardaespaldas confesó que incluso participó en la tortura por placer personal:
https://thenewamerican.com/media-idolizes-winnie-mandela-hides-murder-and-torture-of-kids/
https://newspunch.com/ winnie-mandela-tortura-asesinato-niños /

¿Por qué un hombre tan malvado ganó el Premio Nobel de la Paz? Porque los premios Nobel son malvados y
forman parte del jinete blanco de Apocalipsis 6. Los ganadores del Premio Nobel de la Paz son elegidos 
porque tienen una falsa apariencia de paz y un corazón de odio y guerra contra el cristianismo, Israel y el 
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Los Demonios de Nelson Mandela Expuestos
capitalismo. Es por eso que tantos asesinos en masa islamo-comunistas han ganado el Premio Nobel de la 
Paz. Es un respaldo del Nuevo Orden Mundial de sus propios miembros.

Gente Negra Que Podemos Admirar

La lista de personas negras que son verdaderamente dignas de admiración y honor incluye, entre otras: 
Candace Owens, Thomas Sowell, Dr. Ben Carson, Larry Elder, Clarence Thomas, Allen West, Diamond & 
Silk, The Hodge Twins, Herman Cain y muchos otros.

Sermón: Rechazo de las Oraciones de Babilonia
27 de febrero de 2021 (16 del mes 12)

Juan 9:31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su 
voluntad, a ése oye.

Theos no presta atención ni responde a las oraciones de las personas religiosas de Babilonia y sus líderes, y 
otros pecadores, excepto por el arrepentimiento y la salvación si llegan a la verdad y cuando lo hagan.

A menudo vemos libros de oraciones; y también vemos a menudo oraciones famosas publicadas en las 
redes sociales.
Muchas de estas son oraciones populares y bien conocidas de líderes babilónicos como:
"Instrumento de tu paz" de San Francisco de Asís
Cristo esté Conmigo - San Patricio
Oración del Pacto - John Wesley
Guíanos - San Agustín
Déjame servirte - Santa Teresa de Ávila
Vasija vacía - Martín Lutero
Un poema de la canción de la patrulla de los Boy Scouts - Rudyard Kipling
La llamada "oración del pecador" donde la gente simplemente la lee en un tratado del evangelio o "repite 
después de mí".

Rudyard Kipling: (1865-1936) fue un periodista, cuentista, poeta y novelista inglés. Nació en India.
Las obras de ficción de Kipling incluyen El libro de la Selva (1894), Kim (1901) y muchos cuentos, incluido 
"El Hombre que Podría ser Rey" (1888).
Kipling a finales del siglo XIX y principios del XX fue uno de los escritores más populares del Reino Unido. 
En 1907 recibió el Premio Nobel de Literatura. Todos los ganadores del premio Nobel son jinetes del caballo 
blanco de Rev. 6.
Era un masón de tercer grado, que es una forma de Islam que es parte del caballo verde de Rev. 6.
Muchos de sus libros incluían la esvástica en él como un símbolo hindú. Esvástica = caballo negro.
El hinduismo vino del Islam.
www.spanish-isawthelightministries.com/4horsemen.html

El pecado separa a los pecadores de Theos:

Isa. 59:2-4 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 3 Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y
vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. 4 No hay 
quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían en vanidad, y hablan vanidades; conciben 
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maldades, y dan a luz iniquidad.

DIOS no aprecia las oraciones y sacrificios hipócritas:

Isa. 1:15-20 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando 
multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos.
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo;
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la 
viuda.
18 Venid luego, dice Jehová (Jesus), y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la 
nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;
20 si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová (Jesus) lo ha 
dicho.

Hay buenas oraciones de buenas personas en la Biblia por nuestros ejemplos de cómo orar, como la 
Oración de Manasés y muchas otras. Pero no para que las repitamos como nuestras propias oraciones. 
Jesus quiere que oremos de nuestro propio corazón. Quiere escuchar tu oración, no la de otra persona.

Sin embargo, la falsamente llamada "Oración del Señor" es una oración popular para que la gente la repita 
con frecuencia. Pero Theos no quiere que lo repitamos a menudo.
Quiere escucharnos orar desde nuestro corazón, nuestras propias palabras.
Y ni siquiera fue una oración, sino una enseñanza de cómo orar.
No dijo "repita las oraciones de otras personas".

Mate. 6:1-13 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra 
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre 
que ve en lo secreto te recompensará en público.
7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
(Las repeticiones vanas incluirían "avemarías", así como repetir las oraciones de otras personas en lugar de
decir las suyas)
8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que 
vosotros le pidáis.
9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por 
todos los siglos. Amén.
("Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por siempre. Amén." Fue añadido a este versículo. No 
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apareció en el original. Lucas 11 muestra que Jesus no dijo esto. Jesus no lo concluyó con "Amén" porque 
en realidad no estaba orando, solo estaba enseñando cómo orar "de esta manera", versículo 9.)

Líderes religiosos que Jesus rechaza a causa de su anarquía:

Mate. 7:21-29 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos.
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca.
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque 
estaba fundada sobre la roca.
26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó 
su casa sobre la arena;
27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y 
fue grande su ruina.
28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina;
29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.

Mate. 15:8-9 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.

Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;

Sus líderes no son nuestros líderes. Sus oraciones no son nuestras oraciones.

Si los líderes de la iglesia de Babilonia no sirven al Theos verdadero, ¿a quién le están orando realmente?

Jesus rechaza sus oraciones. Reza tus propias oraciones. ¡No de otra persona!

Confirmación: Hoy temprano, alguien había dejado 2 biblias en el pórtico del ministerio, ya que la gente 
ocasionalmente deja ropa y cosas para que el ministerio las distribuya a los pobres y necesitados. Pero justo 
ahora, solo unos minutos después de publicar las notas para el sermón de hoy, miré estas biblias y ¡una de 
ellas tiene una de las famosas oraciones! ¡La "Oración de la Serenidad"! Aunque no enumeré esta oración en 
particular / específica en las notas, definitivamente es una de las oraciones famosas / populares para que la 
gente publique / comparta y repita como propia. ¡Esta es una asombrosa confirmación del sermón!
Actualización: ¡La próxima semana, noté en la 2da Biblia, ¡La próxima semana, noto en la segunda biblia, 
dos tréboles de cuatro hojas! ¡Eso está relacionado con San Patricio, que aparece en la parte superior de esta 
página en la lista de oraciones vanas de los líderes babilónicos!

La oración fue escrita por: Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892-1971), "fue un teólogo reformado 
estadounidense, especialista en ética, comentarista de política y asuntos públicos, y profesor en el Seminario 
Teológico Union durante más de 30 años.
Activistas como... Martin Luther King Jr. y numerosos políticos también han citado su influencia en su 
pensamiento, incluyendo a Hillary Clinton... Barack Obama y Jimmy Carter Barack Obama dijo que Niebuhr
era su "filósofo favorito" y "teólogo favorito".
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¡Niebuhr también fue uno de los fundadores de "Americans for Democratic Action", una organización 
demócrata! Durante la década de 1930, Niebuhr fue un destacado líder de la facción militante del Partido 
Socialista de América... En 1941, cofundó la Unión para la Acción Democrática, un grupo con una política 
exterior fuertemente militarmente intervencionista, internacionalista y pro Unión, política interior liberal. Fue
el presidente del grupo hasta que se transformó en Estadounidenses por la Acción Democrática en 1947".

Puede escuchar el sermón completo aquí (en inglés): https://soundcloud.com/isawthelightministries/27-feb-
2021-prayers-of-babylon-rejected

Sermón: Adoración de San Francisco de Asís
13 de febrero de 2021 (segundo día, duodécimo mes)

1 Tes. 5:22 Absteneos de toda especie de mal.

Mandamientos #1-4 Cómo amar a Theos. ¡Los católicos no las obedecen!

Éxodo 20:1-11
#1: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová (Jesus) tu Dios, que te saqué de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
#2: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 
aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová (Jesus) tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los 
que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
#3: No tomarás el nombre de Jehová (Jesus) tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová (Jesus) al 
que tomare su nombre en vano.
#4: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo 
día es reposo para Jehová (Jesus) tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni 
tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová (Jesus) 
los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová 
(Jesus) bendijo el día de reposo y lo santificó.

Si dices que conoces a Theos y no guardas los mandamientos, ¡eres un mentiroso!

1 Juan 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no 
está en él;
Mateo 5:17 confirma que estaba hablando de los Diez Mandamientos:
17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes.

Apocalipsis 6 Caballo blanco = paz falsa, religión falsa, amor falso, ganadores del Premio Nobel de la Paz, 
falsos santos y falsos mesías, falsos líderes religiosos. Esto incluye a todos los papas y a San Francisco de 
Asís.

Apocalipsis 6:1-2 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres 
vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el 
que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.

129

https://soundcloud.com/isawthelightministries/27-feb-2021-prayers-of-babylon-rejected
https://soundcloud.com/isawthelightministries/27-feb-2021-prayers-of-babylon-rejected


Sermón: Adoración de San Francisco de Asís
Muchas Fiestas Católicas Demoníacas en Febrero

Las fiestas católicas demoníacas de:
-1. San Valentín el domingo 14 de febrero a
-2. Mardi Gras el martes 16 al
-3. Miércoles de ceniza 17 de febrero
-4. Fiesta de la Cátedra de San Pedro del 22 al
-5. 24 de febrero de 1209 fundación de la orden demoníaca de sacerdotes católicos llamados franciscanos por
el demonio llamado "San Francisco". (No Francisco. Satanás nombró a sí mismo después de San Francisco.) 
(4 de octubre es el día oficial de fiesta. Pero aún así es muy significativo que la fecha de la fundación de su 
orden es en febrero)
Los 5 días de fiesta demoníacas mencionadas anteriormente son Fiestas católicas.
+ Ayer viernes 12 de febrero fue el Año Nuevo chino.

¡Vacaciones demoníacas tras vacaciones demoníacas! Mardi Gras está relacionado tanto con la Navidad 
como con la Pascua de Resurrección (Easter); que también son días festivos católicos demoníacos (islámicos 
antiguos).
(Digo islámico antiguo, porque la Trinidad, Navidad y Easter se originaron con la religión misteriosa asiria 
que se convirtió en Islam).

La gente observa estas fiestas demoníacas porque siguen al mundo ciegamente sin cuestionar ni pensar en 
los orígenes o el significado de nada. Deberíamos pensar en los orígenes y significados.

No tienes que demostrar tu amor a alguien siguiendo al mundo perverso y haciendo lo que hacen los 
demás y comprando cosas en fechas específicas. Se trata de dinero, de seguir al mundo y de servir a los 
dioses paganos. No se trata de amar a tu cónyuge. Se trata de amar al mundo y sus dioses falsos y sus 
tradiciones paganas.

La gente no se abstiene de la apariencia del mal. Aunque puedes ver claramente el mal en Mardi Gras. Y 
si examinas las cosas, también verás el mal en el Día de San Valentín, Navidad, Easter (Pascua de 
Resurrección), Miércoles de Ceniza, Día de San Patricio y más.

Mucho de esto tiene que ver con la idolatría de los falsos "santos" católicos, como San Patricio y San 
Valentín.

San Francisco no era Santo en Absoluto

Francisco de Asís (1182-1226) fue el fundador de los franciscanos, una orden de monjes católicos que, junto 
con los dominicos, persiguieron brutalmente a los cristianos.

Llamó a todas las criaturas sus "hermanos" y "hermanas". En el Cántico del Sol le da gracias a Theos por el 
Hermano Sol, la Hermana Luna, el Hermano Viento, el Agua, el Fuego y la Tierra, todo lo cual él ve como 
una alabanza a Theos. Llamó a los pájaros sus 'hermanas'.

Los Estigmas Demoníacos

Entre los religiosos católicos, los franciscanos han informado proporcionalmente mayores proporciones de 
estigmas y han afirmado proporciones proporcionalmente más altas de visiones de Jesus y Mary. El mismo 
San Francisco de Asís fue uno de los primeros casos reportados de estigmas (cicatrices de crucifixión en las 
manos, pies y costado como Jesus tenía.)
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Sermón: Adoración de San Francisco de Asís
Según la tradición cristiana, en 1224 recibió los estigmas durante la aparición de un ángel seráfico en un 
éxtasis religioso (manifestación demoníaca), lo que lo convertiría en la primera persona de la tradición 
cristiana en llevar las heridas de la pasión de Cristo.
"De repente tuvo una visión de un serafín, un ángel de seis alas en una cruz. Este ángel le dio el regalo de las 
cinco llagas de Cristo".
¡Juan también afirma tener un estigma invisible! (¡Marcos del 666!) ¡
Ninguna persona en la Biblia recibió jamás las heridas de Cristo en su propio cuerpo!
No es bíblico. Es demoniaco. Una de las muchas manifestaciones demoníacas comunes en el culto católico.

Navidad

Francisco es conocido por su amor a la Eucaristía (falsificación demoníaca de comunión).

A menudo se afirma que en 1223, Francisco organizó el primer pesebre navideño en vivo.
Sin embargo, un informe contradictorio afirma que Francis no fue el primero en crear un nacimiento vivo, 
pero fue el primero en colocar a personas con vestimenta contemporánea en él.

Saturnalia era una vieja orgía pública pagana anual que finalmente fue prohibida por el Papa Inocencio III en 
1207, cuando Francisco tenía 25 años. Francisco había participado activamente en esas orgías antes de su 
"arrepentimiento". Pero el hecho de que estuvo activo en Navidad, que está relacionado con las Saturnales, 
muestra que no se arrepintió de esta fiesta pagana.

Corona de Cabeza Afeitada

El Papa Inocencio III le ordenó a él y al culto de Francisco que se afeitaran la corona de cabezas, y lo hizo, 
en violación de Levítico 19:27 y 21:5.

Levítico 19:27 No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba.
Levítico 21:5 No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán 
rasguños.

Tortura de Personas que Resistieron a la Iglesia Católica

Alrededor de 1236, el Papa Gregorio IX nombró a los franciscanos, junto con los dominicos, como 
inquisidores. Como inquisidores oficiales, los franciscanos estaban autorizados a utilizar la tortura para 
extraer confesiones, según lo aprobado por Inocencio IV en 1252. Los franciscanos estuvieron involucrados 
en la tortura y los juicios de herejes (y brujas) a lo largo de la Edad Media y escribieron sus propios manuales
para guiar a los inquisidores., como el Codex Casanatensis del siglo XIV.
Esto significa que el grupo de Francisco (después de su muerte) estuvo a cargo de torturar y matar a 
cualquiera que hablara en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué se eligió su culto para ese trabajo en 
particular?

Los Musulmanes Abrazan a San Francisco

El líder musulmán, David Liepert, escribió un artículo titulado San Francisco de Asís y el Islam: cómo el 
nuevo Papa podría unir a musulmanes y cristianos. En el artículo, explica cómo los musulmanes realmente 
reconocen a San Francisco como un santo, al igual que los católicos.
Cita:
"El nombre de Francisco como Papa tiene un significado profundo para los musulmanes con respecto a las 
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Sermón: Adoración de San Francisco de Asís
relaciones entre musulmanes y cristianos", un "diálogo de tres semanas con el jeque al-Malik al-Kamel, el 
sultán de Egipto, tuvo un profundo efecto en Francisco". El escritor también afirma que San Francisco fue 
respetuoso con los musulmanes hasta el punto de que alentó a los cristianos a emularlos en oración y 
postración, y a unirse a los musulmanes, y a otros, en el servicio, y les dijo específicamente a sus seguidores 
que no intentaran y convertirlos....... Y en lugar de buscar conversos entre los musulmanes, en la obra 
misional encargó a sus seguidores lo siguiente: "
"[Los hermanos] no deben participar en discusiones o disputas, sino estar sujetos a (servir) toda criatura 
humana por el amor de Theos".
y cambió el mundo para todos los demás para mejor también. Entonces, en su memoria y con ese espíritu, le 
deseo al Papa Francisco todo lo mejor y todas las bendiciones que Theos puede darle en su vida y en su 
servicio. Theos te bendiga tu santidad, y por ti Theos nos bendiga a todos".
Fin de las citas del artículo escrito por el líder musulmán David Liepert.

-Aunque el líder musulmán pensó que la coexistencia entre el Islam, el judaísmo y los católicos era 
buena, lo cierto es que esta coexistencia no ha resultado más que en caos, división, muerte, odio, guerra
y amenazas de guerra desde entonces. Lo que vemos con el Monte del Templo es principalmente el control
islámico en la tierra judía. Eso va en contra de lo que la Biblia ordena a los judíos, que es conquistar a los 
musulmanes. Casi todos los días, un musulmán apuñala a un judío en Jerusalén. ¡Eso no es paz!

-St. Francisco es llamado el santo patrón de los animales. Por lo tanto, ves su estatua en las arboledas de 
muchas personas (jardines paganos católicos).

-¡El hecho de que Satanás eligiera ponerse el nombre de San Francisco es muy significativo!

- Todos los líderes de la Iglesia Católica son malvados y siempre lo fueron. Incluso el que prohibió 
Saturnalia. El diablo siempre mezcla algo bueno y algo de verdad con mucha maldad y mentiras para atrapar 
a la gente.

San Francisco, la Madre Teresa y todos los Papas católicos no guardaron los mandamientos de Jesus 
Cristo como el día de reposo del séptimo día, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y el bautismo por 
inmersión. Entonces, según la Biblia, ninguno de los santos católicos; y ninguno de los papas católicos se 
salvó; ninguno de ellos conocía a Theos; y ninguno de ellos conoció el amor verdadero. Esta no es mi 
opinion. ¡Es biblia!

Sacerdotes / Papas católicos = imanes islámicos
En el artículo sobre el falso profeta enumero 20 formas en las que la Iglesia católica y el Islam son lo mismo.
Sin embargo, las personas que leen eso, todavía no aceptan que el Islam y la Iglesia Católica son lo mismo.
Son absolutamente iguales. Incluso podría agregar que ambos adoran a Allah a través de YHWH.
Los líderes católicos son líderes islámicos. Y lo vemos muy claramente en Francisco; y lo verá aún más claro
muy pronto cuando ambos "Papas" salgan respaldando a Assad es Theos.

Puede regalar amor, tarjetas, dulces a su novio, novia, cónyuge en cualquier día del año. No es necesario 
seguir las costumbres paganas.
El Miércoles de Ceniza es muy fácil de ver que es una forma de la marca de la bestia, con una marca en la 
frente. La gente dirá que es la cruz, por lo tanto, una marca de Theos. ¡Pero está bajo la instrucción de la 
iglesia "madre" de Babilonia, de la que se habla en Apocalipsis 17:5 con su nombre escrito en su frente!

Apocalipsis 17:5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
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Sermón: Adoración de San Francisco de Asís
Verdadero Día Santo de Jesus:
(El 25-26 de febrero de 2021 es Purim; pero no celebramos Purim en febrero de este año porque este año 
tenemos un decimotercer mes en el que observaremos Purim del 27 al 28 de marzo. Daniel 12 revela 30 días 
entre Purim y Pascua; y la Pascua es el 28 de abril de este año).

Haga clic aquí para escuchar el sermón completo (en inglés): 
https://soundcloud.com/isawthelightministries/13-feb-2021-worship-of-st-francis-of-assisi

Adoración de Superhéroes
Superman, Batman, la Mujer Maravilla y la mayoría de los otros 'superhéroes" son la adoración de falsos 
dioses. He discerní desde hace mucho tiempo que es no normal, sino más bien malos, los hombres adultos 
que se llevan súper héroe camisetas y sombreros. Los espíritus demoníacos están convirtiendo a los hombres 
adultos en pequeños niños inmaduros, bajo la esclavitud de los demonios. ¡Los únicos superhéroes son los 
que están en la Sagrada Biblia! Las modernas películas de Batman retratan / presentan a Batman de una 
manera muy oscura. 

Superhombre

Superman es un "alienígena" de otro planeta. ¿Qué son los extraterrestres? Son demonios y nephilim (cruces 
entre humanos y demonios).
En los cómics de "DC Comics", el nombre de Superman era Kal-El. El nombre de su padre = Jor-El. Otros 
miembros de la familia también tienen "El" como parte de su nombre. EL es hebreo para "dios".
Superman era un extraterrestre de otro planeta. Los extraterrestres son demonios!
Los demonios dicen ser dioses. Buscan ser adorados como dioses en forma humana, como fue el caso de 
muchos reyes egipcios, asirios, babilonios, griegos y romanos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jor-El 

Hombre Murciélago

Isaías 2:20 (AOB) "For in that day a man shall cast forth his silver & gold abominations, which they made in 
order to worship vanities and bats!"

Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron
para que adorase,

Este versículo en la Septuaginta griega hace referencia a personas que adoran murciélagos. Para la mayoría 
de nosotros, nunca hemos oído hablar de nadie que adore a los murciélagos. Pero el culto a los murciélagos 
ocurrió en México y otras naciones latinoamericanas. Y la adoración de los murciélagos todavía ocurre en la 
idolatría de Batman.

¿Cuál es el origen de Batman? Batman existió en la mitología mesoamericana y su nombre era Camazotz. 
Las siguientes citas son de:
https://www.ancient-origins.net/history/was-mythical-mesoamerican-death-bat-camazotz-inspired-real-giant-
vampire-bats-007573
"Camazotz, (que significa 'muerte murciélago 'en la lengua maya kʼiche' de Guatemala) se originó en la 
mitología mesoamericana como una peligrosa criatura murciélago que habita en una cueva.Un culto para la 
criatura comenzó entre los indios zapotecas de Oaxaca, México y la figura fue adoptada más tarde en el 
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Adoración de Superhéroes
panteón de Guatemala. la tribu maya quiche y las leyendas del dios murciélago fueron registradas más tarde 
en la literatura maya".
"En el Popol Vuh, un antiguo texto mitológico maya, Zotzilaha era el nombre de una cueva habitada por los 
Camazotz, un monstruo con un cuerpo más o menos humanoide, la cabeza de un murciélago y una nariz que 
parecía un cuchillo de sílex. El monstruo era se dice que ataca a las víctimas por el cuello y las decapita. En 
el Popol Vuh, se registra que esta criatura decapitó al héroe maya Hunahpu. Camazotz es también uno de los 
cuatro demonios animales responsables de aniquilar a la humanidad durante la edad del primer sol. " 

Mujer Maravilla Lesbiana

La historia de Wonder Woman es publicada por DC Comics. El personaje apareció por primera vez en All 
Star Comics #8 en octubre de 1941. Su tierra natal es la nación isleña de Themyscira, que se conoció por 
primera vez como "Paradise Island" y las Islas del Amazonas. Themyscira se rige por la Ley de Afrodita. 
Afrodita es la diosa olímpica griega del amor, la belleza, el placer y el sexo. No se permiten hombres. en la 
nación isleña en la que se creó Wonder Woman, por lo tanto, es una isla de lesbianas. La diosa pagana, 
Afrodita, da vida a la gente de Paradise Island. Ella da vida a la escultura de la "Reina Hipólita" de una niña 
que crea la única hija de las amazonas, que se llama Diana, que finalmente se convierte en la Mujer 
Maravilla. Eso es interesante, porque hay una leyenda que dice que el anticristo fue concebido por el diablo 
dando vida a una estatua (¿o estaba teniendo relaciones sexuales con una estatua?). También es muy 
inquietante que "Diana" sea también la malvada diosa pagana adorada por los efesios en Hechos 19:28-35. 
Más tarde, DC Comics cambió la historia para decir que Diana (Wonder Woman) era la hija de Zeus, en 
lugar de no tener padre.
Wonder Woman fue creada por William Moulton Marston (seudónimo: Charles Moulton), quien es 
psicólogo y artista Harry G. Peter.
La esposa del Sr. Marston, Elizabeth, y su pareja homosexual, Olive Byrne, son acreditadas como su 
inspiración para la invención del personaje. Siendo un psicólogo pagano, Marston sabría cómo influir 
subliminalmente en su audiencia para aceptar los pecados de la homosexualidad y abrazar a dioses malvados 
y paganos. 

Boicot DC Comics

Los personajes de DC Comics incluyen: Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, the Flash, 
Aquaman, Martian Manhunter, Shazam, Green Arrow, Black Canary, Cyborg, Robin / Nightwing, Batgirl, 
Supergirl, the Atom y Blue Beetle.
Debido a que DC Comics promueve la homosexualidad y los dioses paganos en el personaje de Wonder 
Woman, y también el culto al dios pagano en Superman y Batman, todos los seguidores de Jesus (Cristianos) 
deberían boicotear a todos los personajes de cómics de DC, cómics, programas de televisión y películas de 
ese origen. 

Boicot Marvel Comics

Marvel Comics creó muchos superhéroes famosos como Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Thor, 
Hulk, Wolverine, Black Panther, Ant-Man, Wasp, Doctor Strange, Deadpool, Captain Marvel, Daredevil y 
The Punisher. Thor se basa en la deidad nórdica llamada Thor, que es el mismo dios pagano en el que se basa
Santa Claus, que es una falsificación anticrista de Jesus Cristo. Debido a la promoción de Marvel Comics del 
dios pagano Thor, cada seguidor de Jesus Cristo debería prohibir absolutamente todos los cómics y dibujos 
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animados de Marvel y los personajes de superhéroes de su casa. 

Para los verdaderos y sinceros seguidores de Jesus, esto es evidencia más que suficiente. ¡La adoración de los
superhéroes ficticios debe detenerse! Los niños deben tener verdaderos superhéroes para admirar y honrar, 
como Jesus, Noé, Moisés, Sansón y el apóstol Pablo, así como militares, policías, técnicos de emergencias 
médicas y bomberos. Los niños no necesitan que les enseñen mentiras y cuentos de hadas. La vida real tiene 
personas mucho más admirables con superpoderes reales.

Superhéroes: Los Dioses de Reemplazo

Este es un excelente documental para ver. Insto a todos a verlo. Revela cómo la mayoría de los superhéroes 
en los cómics y las películas / TV son demonios. Esto es verdad.

Sin embargo, por favor pase por alto las imágenes falsas de Jesus. El video fue hecho por los adventistas del 
séptimo día que rechazaron el segundo mandamiento. Pero creo que el beneficio general del video es 
suficiente para recomendar. Por favor comparte.

(The Replacement Gods, 2012) 

Disney Satánico

https://www.youtube.com/embed/pxhxrm_fn90

1 Tes.5:22 (AOB) "ABSTENERSE DE TODA LA APARIENCIA DEL MAL". 

Prueba de que la Imagen de la Bestia es la Piedra Negra de la Meca
Sermón del 3 de julio de 2021 (día 23 del tercer mes)

Apocalipsis 13:11-15 A la imagen de la Bestia se le dará aliento y hablará.

11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón.
(2da bestia = el oficio de falso profeta. 2 cuernos = 2 seres en el oficio de falso profeta, no solo 
un hombre. 10 cuernos en el versículo 1 son 10 seres, por lo tanto, 2 cuernos son 2 seres. El 
oficio es el oficio papal, y los 2 seres son los 2 papas. Prueba.)
12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
(1ra bestia = el hijo de perdición, el anticristo)
13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 
tierra delante de los hombres.
(El fuego no es un truco electrónico. Es fuego real.)
14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia
de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la 
herida de espada, y vivió.
15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 
matar a todo el que no la adorase.
(La palabra griega para "vida" en este versículo es "pneuma", que a menudo se traduce en la 
Biblia como "espíritu", "fantasma", "aliento" o "viento". Es la misma palabra griega que se usa 
en "El Espíritu Santo "y" El Fantasma Santo". Es el aliento de vida. A esta imagen se le dará 
vida. No es un holograma electrónico ni ningún otro tipo de dispositivo electrónico.)
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Prueba de que la Imagen de la Bestia es la Piedra Negra de la Meca
Algunos falsos profetas han proclamado que la imagen de la bestia será un holograma electrónico. Pero tal 
teoría carnal ignora por completo el hecho de que la 1ª bestia (Assad) y la 2ª bestia (los 2 papas) son todos 
demonios. Obviamente, el tercer objeto, la imagen, también es demoníaca, no solo electrónica. La vida 
dentro de la imagen es un demonio, al igual que el espíritu o la vida en el anticristo y los falsos profetas.

La teoría carnal de un holograma también ignora la profecía islámica y la historia religiosa de Asiria, Arabia 
Saudita y Roma; así como la importancia de la Piedra Negra de La Meca para los musulmanes.

• Todos los musulmanes rezan hacia La Meca y deben visitarla para tocar la Piedra Negra al menos una
vez en la vida. 

• La Piedra Negra está en la esquina de su templo de La Meca. Pero sabemos que Jesus es la principal 
piedra angular! 

• ¡Los musulmanes creen que la Piedra Negra de La Meca perdona y cura a ciegos y cojos! Pero 
sabemos que es una descripción de Jesus! 

Se narró que Ibn 'Umar dijo: Escuché al Mensajero de Allah... decir: "Tocarlos a ambos [la Piedra Negra y 
al-Rukn al-Yamani] es una expiación por los pecados". (Narrado por al-Tirmidhi, 959. Este hadiz fue 
clasificado como hasan por Al-Tirmidhi y como sahih por Al-Haakim (1/664). Al-Dhahabi estuvo de acuerdo
con él).

La Piedra Negra es una falsificación de Cristo. ¡Por lo tanto, es la piedra / imagen del anticristo!

¿Realmente pensamos que la Piedra Negra no será extremadamente relevante en los últimos tiempos?

Imagen = Misma Palabra Griega Usada en Daniel 2 en la Septuaginta Griega, la 
Traducción de la Biblia que Jesus Usó.

Dan.2:31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era 
muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.

Esta palabra griega puede referirse a una piedra o estatua, así como a una imagen o semejanza. Por tanto, 
tiene muchas traducciones posibles.
Pero no podemos ignorar el significado extremo de la Piedra Negra de La Meca y su relación con los 
musulmanes y la adoración islámica, ya que la palabra adoración se usa 5 veces en Apocalipsis 13.

Apocalipsis 13:1-2 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 
diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia que vi 
era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su 
poder y su trono, y grande autoridad.

Está claro que las cabezas en Apocalipsis 13:1-2 son reinos que se relacionan con la imagen de la 
estatua en Daniel 2. Esa imagen / estatua estaba hecha de materiales como oro, plata, bronce / cobre, 
hierro y arcilla.

Por lo tanto, también tendría sentido que la imagen en Apocalipsis 13 pudiera ser de piedra.

Apocalipsis 9:20 Y los otros hombres (con la marca de la bestia) que no fueron muertos con estas plagas, ni 
aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de 
oro (Imperio babilónico), de plata (Imperio persa), de bronce (Imperio griego), de piedra (del tiempo del 
fin mezclada con hierro) y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar;
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Note que estos son en su mayoría los mismos elementos de la estatua que se ve en Daniel 2. ¡Y en el mismo 
orden! (Pero la madera es única aquí en lugar del hierro.) ¡Note también que no dice que no puedan hablar! 
¿Por qué diría que no pueden ver, oír o caminar pero dejar de lado "hablar"? ¡Obviamente es porque la piedra
del tiempo del fin, en el tiempo de los dedos de los pies, hablará!

-Las estatuas son extremadamente importantes para la Iglesia Católica, incluidos los milagros 
relacionados con esas estatuas, como las estatuas que lloran o sangran. Estas son estatuas con vida 
demoníaca o espíritus de demonios. Las estatuas también son extremadamente importantes para los 
musulmanes, budistas e hindúes, sin embargo, la adoración de estatuas está estrictamente prohibida 
por las Sagradas Escrituras.

-La adoración forzada de estatuas era extremadamente común en la época del Antiguo Testamento, así
como durante la época de los apóstoles del Nuevo Testamento. La adoración de estatuas sigue siendo 
común en India, Irak, China y en todo el mundo. No debemos ignorar estos hechos.

Profecía Islámica

Tareekh Bagdad por Al-Khatib (6/328), Al-'ilal Al-Mutanahiya (2/944): "La Piedra Negra es la mano 
derecha de Allah en la Tierra con la que estrecha las manos de sus esclavos".

En la tradición islámica autenticada por At-Tirmidi, Al-Abani señala: “Alá levantará la Piedra Negra en el 
Día del Juicio y tendrá dos ojos y una lengua con la que hablará, y dará testimonio a todos los que 
toquen en verdad".
Fuente: http://www.performhajj.com/tawaf_of_qudum.php

Se narró que Ibn 'Abbaas dijo: El Mensajero de Allah dijo acerca de la piedra: “Por Allah, Allah la 
traerá a la luz en el Día de la Resurrección, y tendrá dos ojos con los que verá y una lengua con la que 
hablará y testificará a favor de los que lo tocaron con sinceridad. "

Narrado por al-Tirmidhi, 961; Ibn Maajah, 2944. Este hadiz fue clasificado como Hasan por Al-Tirmidhi, y 
como Qawiy por Al-Haafiz ibn Hajar en Fath Al-Baari, 3/462
Fuentes:
http://muslimmatters.org/2009/11/12/ fruncir-cómo-besar-la-piedra-negra-cada-vez /
http://www.islamqa.com/en/ref/1902

La Piedra Negra de La Meca es en realidad la piedra oracular de Cibeles / Artemisa / Diana de Hechos 
19:35:
"Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre 
que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen 
venida de Júpiter?"

Se decía que la Piedra Negra podía hablar, enseñar y dar profecías. Era un meteorito de roca lunar, que cayó 
del cielo. Estuvo en posesión de la Iglesia Católica Romana hasta que se trasladó a La Meca en algún 
momento durante los reinados del Papa Gregorio o el Papa Bonifacio, 590-615 d.C.

La forma más antigua del nombre de Cybele pudo haber sido Kubaba o Kumbaba. El origen de 
Kubaba puede haber sido kube o kuba que significa "cubo".

Recuerda el de Star-Trek, el peor enemigo de todos los tiempos como los Borg que vinieron de un cubo
en el espacio exterior.
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La piedra asociada con la adoración de Cibeles estaba, originalmente, probablemente en Pessinus, 
pero quizás en Pérgamo o en el monte Ida. Lo cierto es que en el 204 a. C. fue llevado a Roma, donde 
Cibeles se convirtió en 'Madre' de los romanos. Los ritos extáticos de su adoración eran ajenos al 
temperamento romano, pero sin embargo animaban las calles de su ciudad durante la procesión anual 
de la estatua de la diosa.

La Piedra Negra estuvo anteriormente en el Vaticano. Tiene una historia tanto con la Iglesia Católica 
como con el Islam. En todo el mundo, los musulmanes deben tocar la piedra al menos una vez en su vida
para ser considerados capaces de entrar al Paraíso (a menos que mueran de Jihad). Por eso no debemos 
subestimar la importancia de esta piedra. Es históricamente importante y religiosamente importante. Millones
de musulmanes cada año lo adoran. ¿Realmente pensamos que su importancia no será aún más 
significativa después de que el Islam conquiste el mundo?

El Emperador Romano Asirio Antonino

Antonino reinó entre el 218 y el 222 d.C., y más tarde fue conocido como Elagabalus, en honor a su dios, y 
se asoció con el culto de Elagabalus en la ciudad de Homs (Emesa) en Siria. Fue el sumo sacerdote del dios 
sol Elagabal / Elagabalus en Homs, Siria antes de convertirse en emperador de Roma a la edad de 13-14 
años. El nombre Elagabalus es una forma latinizada del sirio Ilah Al-Gabal, que significa "dios de la 
montaña". El-Gabal-alus = Al-Gabal. Este dios del sol nació el 25 de diciembre. El objeto central de 
adoración de Elagabalus era una piedra negra, que se decía que había caído del cielo, que es la misma 
afirmación que hacen sobre la Piedra Negra de La Meca. 

Antonino era asirio de Siria. Él era árabe. Cuando se convirtió en emperador, trajo la Piedra Negra de Siria a 
un templo en el Monte Palatino, una de las 7 colinas de Roma. Después de su asesinato, la piedra fue 
devuelta a Siria. (Bellamare, Meteorito Sparks A Cult)
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1996JRASC..90..287B/0000288.000.html

Según Cassius Dio, el emperador también trató de lograr una unión de la religión romana y siria bajo la 
supremacía de su deidad, que colocó incluso por encima de Júpiter, y a la que asignó Astarté (Easter), 
Minerva o Urania, o alguna combinación de los tres, como esposa. Las reliquias más sagradas de la religión 
romana fueron trasladadas de sus respectivos santuarios al Elagabalium, incluido "el emblema de la Gran 
Madre, el fuego de Vesta, el Palladium, los escudos de los Salii y todo lo que los romanos consideraban 
sagrado". Según los informes, también declaró que los judíos, samaritanos y cristianos debían trasladar sus 
ritos a su templo para que "pudiera incluir los misterios de todas las formas de adoración". Es importante 
entender que el anticristo hijo de perdición del tiempo del fin combinará elementos de la Iglesia Católica 
Romana,

La descripción de Herodes sugiere fuertemente que el culto a Emesene se inspiró en el festival Akitu 
babilónico asirio.
(Herodes de Siria fue un funcionario romano que vivió alrededor del 170 al 240 d.C.)
Herodes dijo que Antonino casó la estatua del dios sol con la estatua del dios luna. Esas 2 estatuas luego 
dieron a luz a una trinidad de diosas lunares.

La Kaaba (el santuario en el que está incrustada la Piedra Negra) estaba originalmente llena de cientos
de ídolos, incluida "Allat", una diosa de la trinidad de la luna con tres formas correspondientes a la 
creciente creciente (Al-Uzza), la luna llena (Allat) y la media luna menguante (Al-Manat). Estas son las
hijas de la estatua del dios sol y la estatua del dios luna. Curiosamente, una creencia antigua sobre el 
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anticristo es que es el hijo de una estatua. (Que el diablo tuvo sexo con una estatua).

Historia romana de Cassius Dio, libros 79 y 80.
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/80*.html

Dio 80.11.1 La ofensa consistió, no en introducir un dios extranjero en Roma o en exaltarlo de maneras muy 
extrañas, sino en colocarlo incluso ante Júpiter mismo y hacer que lo votaran como su sacerdote, también en 
su circuncisión. y abstenerse de carne de cerdo, sobre la base de que su devoción sería así más pura. De 
hecho, había planeado cortarse los genitales por completo, pero ese deseo fue impulsado únicamente por su 
afeminamiento; la circuncisión que en realidad llevó a cabo era parte de los requisitos sacerdotales de 
Elagabal, y en consecuencia mutiló a muchos de sus compañeros de la misma manera.

Dio 80.16.7 Llevó su lascivia a tal punto que pidió a los médicos que le inventaran la vagina de una 
mujer en su cuerpo mediante una incisión, prometiéndoles grandes sumas por hacerlo.

Más sobre la Ciudad de Homs, Siria:

La Academia Militar de Homs desempeñó un papel importante en los años posteriores a la independencia de 
Siria, ya que muchos de sus graduados se convirtieron en oficiales de alto rango en el ejército sirio, muchos 
de los cuales participaron en la serie de golpes de estado que seguirían. Un ejemplo importante fue Hafez al-
Assad, quien se convirtió en presidente de Siria desde 1971 hasta su muerte en 2000.

Los asesores de Bashar Assad e incluso su esposa son de Homs. ¡Homs es la capital de la religión 
alauita de Assad!

Apodo de la ciudad de Homs, Siria = "Madre de las piedras negras"!
Homs es famoso por sus piedras negras y rocas de las que se construyeron muchas iglesias.

En 2018, se informó en las noticias que Siria estaba construyendo una instalación nuclear subterránea 
con el nombre de Zamzam, que lleva el nombre del manantial "sagrado" (agua corriente) cerca de la 
Piedra Negra. Por lo tanto, es obvio que están interesados en esas cosas que se encuentran en La Meca.

Reloj de la Meca para Cambiar las Zonas Horarias de Todo el Mundo.

No debemos olvidarnos del reloj de La Meca. Todas las zonas horarias del mundo se cambiarán en 3 horas 
para hacer de La Meca la nueva ubicación de inicio de las zonas horarias. Por lo tanto, debemos darnos 
cuenta de que La Meca, en combinación con NEOM, será la nueva ciudad de Babilonia y sus símbolos 
religiosos se aplicarán en todo el mundo.

Los falsos profetas afirman que la imagen de la bestia será solo un holograma generado por 
computadora de inteligencia artificial. Es fácil para la mente carnal y carnal creer que esa será la extensión
completa de la profecía. Son como las personas que creen que la imagen del anticristo en el cielo será sólo un
truco electrónico de "rayo azul". Estas personas tienen problemas para comprender las cosas espirituales. Un 
demonio no necesita trucos electrónicos para poder aparecer en el cielo, ni la imagen de la bestia necesita 
electricidad para moverse y hablar. Los demonios pueden aparecer en el cielo y pueden hablar a través de las 
piedras.

Curiosamente, Arabia Saudita acaba de publicar nuevas imágenes de alta tecnología de la Piedra 
Negra en mayo de 2021.
Obviamente, Arabia Saudita está preparando a la gente para adorar la imagen de la bestia.
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https://www.india.com/viral/in-a-first-saudi-arabia-releases-photo-of-black-stone-from-holy-mecca-see-pics-
4642254/

Durante muchos años he dicho y escrito que la imagen de la bestia es la Piedra Negra de La Meca. 
También he dicho que un holograma es una posibilidad, pero he impulsado mucho más la enseñanza de que 
en realidad será la Piedra Negra. Ahora estoy dejando claro y absoluto que la imagen de la bestia es la Piedra 
Negra de La Meca, y no un holograma. La persona que ha ido robando mis obras y editando y cambiando 
mis obras ha ignorado que he escrito que la Piedra Negra de La Meca es la imagen de la bestia y lo he hecho 
durante años con absoluta certeza en el artículo sobre los 3 símbolos del 666 en www.spanish-
isawthelightministries.com/mark.html. Debería dejar de robar mi trabajo y debería dejar de agregar sus 
propias interpretaciones falsas y privadas.

No descarto que utilicen hologramas de Assad. Pero ese no será el cumplimiento de la profecía. Más 
bien, la Piedra Negra será el cumplimiento de Apocalipsis 13:15.

 

La Piedra Negra de La Meca está relacionada con la Easter (Pascua de Resurrección) y el 25 de 
diciembre, el dios del sol, el dios de la luna, Roma, La Meca, el Islam, la Iglesia Católica, Asiria y Siria.
Conecta todos los puntos. Esto es demasiado para ignorarlo.

Haga clic aquí para examinar la prueba innegable de la Biblia de que Bashar Assad, el presidente 
asirio de Siria, es de hecho el Hijo de la perdición del tiempo del fin, el anticristo.

Recursos:
https://freerepublic.com/focus/religion/3315502/posts
https://brianrxm.com/comdir/cnsstory_romestone.htm
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/lifestyle-culture/the-black-stone-lost-for-22-years-in-the-4th-
century-ah

C O V I D - 1 Mezclador de Hierro con Arcilla 9 V a c u n a Daniel 2
(Del sermón predicado el 22 de mayo de 2021, el día 11 del segundo mes en el calendario de la creación).

Hay 2 versiones principales de Daniel en el Antiguo Testamento en griego llamado "la Septuaginta", que es 
la traducción de la Biblia que Jesus y los apóstoles usaron. La mayoría de la gente desconoce el Antiguo 
Testamento griego. La mayoría de la gente sólo conoce el Antiguo Testamento arameo asirio, al que 
erróneamente llaman "hebreo". Cuando la gente conoce la versión griega de Daniel, la versión griega 
principal que se usa tradicionalmente proviene de una traducción del siglo II d.C. llamada "Theodotion". Pero

140

calendar.html
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/lifestyle-culture/the-black-stone-lost-for-22-years-in-the-4th-century-a-h
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/lifestyle-culture/the-black-stone-lost-for-22-years-in-the-4th-century-a-h
https://brianrxm.com/comdir/cnsstory_romestone.htm
https://freerepublic.com/focus/religion/3315502/posts
antichrist.html
antichrist.html
mark.html
mark.html
https://www.india.com/viral/in-a-first-saudi-arabia-releases-photo-of-black-stone-from-holy-mecca-see-pics-4642254/
https://www.india.com/viral/in-a-first-saudi-arabia-releases-photo-of-black-stone-from-holy-mecca-see-pics-4642254/


C O V I D - 1 Mezclador de Hierro con Arcilla 9 V a c u n a Daniel 2
hay una versión griega más antigua y mucho más confiable de Daniel, simplemente llamada "griego 
antiguo".
Este artículo revelará las palabras griegas más antiguas utilizadas en Daniel, tal como las hubiera leído Jesus 
y sus discípulos.

Daniel 2:27-47
Arcilla en: 43 en la antigua versión griega de Daniel = ostracon, una pieza de cerámica, generalmente 
separada de una vasija u otra vasija de barro (arcilla). En un contexto arqueológico, ostraca se refiere a 
fragmentos de piedra que tienen escritura grabada.

: 43 Semilla de la humanidad: versión de Theodotion de Daniel: "Sperma" Concordancia de Strong Griego 
#4690 = el esperma de un hombre o algo sembrado, una semilla.
Griego antiguo: "genesin" está relacionado con #1078 génesis: orígenes, surgimiento, nacimiento, 
creación. También relacionado con genetikos (genética) y genea: generación, raza. En contexto completo, la 
mejor traducción es: ¡ genes! La Biblia Alfa y Omega (AOB) dice "genes" a partir de la actualización de 
mayo de 2021.

: 43 Mingled: summeigeis = 4830.2
Siempre que vea un número con un decimal como.1 o.2 u otro número decimal, significa que James Strong a 
fines del siglo XIX no designó un número distinto para esa variación específica de esa palabra. Por lo tanto, 
es una palabra más difícil de traducir al inglés moderno porque se entiende menos. Podemos obtener pistas 
del significado de la palabra mirando los números que la rodean. En este caso, miraríamos 4829 - 4831.
-4830.2 está relacionado con: 4830 summetochos: participando con, un participante conjunto.
-Relacionado con 4831 summimétés un compañero imitador.
Un imitador conjunto. Para llevar a la misma forma con alguna otra persona. o cosa, traducir como 
(Vulg.configuro): (RVconformarse a).
-Relacionado con 4829 https://biblehub.com/greek/4829.htm
Para dividir al mismo tiempo, dividir juntos; asignar una porción; medio presente 3 persona plural para 
dividir junto con uno (para que una parte venga a mí, una parte a él) (tener su parte con).

Ahí es donde la palabra "genes" hace una conexión muy interesante con la palabra "summeigeis", en 
este caso, mezclar hierro dentro del cuerpo humano de arcilla, dividir y multiplicar genes o ADN, 
hacer que el hierro imite o tomar el control o mezclar o fusionar dentro de las células sanguíneas 
humanas. ¡Esto se vuelve aún más convincente una vez que vemos la palabra griega antigua para 
hierro a continuación!

: 43 hierro: número desconocido de sidhron.
Relacionado con 4604. sidérous 4603. sidéros

Se me ocurrió la idea de que muchas palabras griegas se utilizan en la ciencia moderna; y que debería buscar 
para ver si una versión de la palabra griega para "hierro" se usa en la industria médica moderna. ¡A 
continuación se muestra lo que descubrí!

https://sideros.bio/about-us/
SideROS se fundó en enero de 2019 sobre la base de la investigación del Dr. Raphal Rodríguez, un científico
de renombre mundial dedicado a comprender la biología de las células cancerosas persistentes, el papel de la 
homeostasis del hierro en esas células y conocer cómo apuntar a ellos.

https://eyewiki.aao.org/Siderosis de los ojos La
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siderosis es una complicación debida a un cuerpo extraño magnético intraocular o intraorbitario.
Prácticamente todas las estructuras oculares están involucradas en el proceso siderótico: glaucoma, cataratas, 
cambios de color del iris, midriasis, destrucción de la función retiniana y atrofia del nervio óptico.
Los estudios de las características patológicas de los ojos con siderosis han revelado depósitos de hierro 
acumulados en las regiones de las bombas oculares.
Miles de personas por nación han informado problemas oculares después de la inyección de terapia génica C 
O V I D.

https://duckduckgo.com/?q=+metal+cause+hearing+loss Los
metales también pueden causar pérdida de audición.
Cientos de personas por nación han informado pérdida de audición después de la inyección de terapia 
génica C O V I D. https://odysee.com/@TimTruth:b/Handlersdeafear:e

https://www.nbcnews.com/health/health-news/mouthful-nickels-some-say-they-taste-metal-after-covid-19-
n1261944
Algunas personas informan un efecto secundario inusual después de su COVI D- 19 inyecciones de terapia 
genética: un intenso sabor metálico que puede durar días.

https://www.ibtimes.com/doctor-reveals-weird-covid-19-vaccine-side-effects-metal-mouth-dreams-space-
3171422 Las
personas que se inyectaron el dispositivo sueñan con el espacio exterior y sueñan con lo alto 
¡tecnología! Tiene sentido que un dispositivo fabricado por Microsoft Bill Gates haga que la gente sueñe con
las computadoras y el espacio exterior.

https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-
behaviour
La proteína 'magneto' diseñada genéticamente controla de forma remota el cerebro y el 
comportamiento. En la Universidad de Virginia, Ali D. Guler ha creado una forma de utilizar una "proteína
magnetizada que activa grupos específicos de células nerviosas a distancia".

¡Ali D. Güler, un demócrata comunista, apoya a Biden / Harris en su página de Twitter!
https://twitter.com/AliDGuler
https://twitter.com/AliDGuler/status/1352042805556875264
https://twitter.com/BillClinton/status/1329907008032690176
¡También publica v a c u n a s en su página de Twitter!
https://twitter.com/florian_krammer/status/1332077763809996801

El neurocientífico Steve Ramirez de la Universidad de Harvard, que usa optogenética (luz) para manipular 
los recuerdos en el cerebro de los ratones, dice: "Este sistema es un virus único y elegante que se puede 
inyectar en cualquier parte del cerebro, lo que lo hace técnicamente más fácil y menos probable para 
moviendo campanas y silbatos para descomponerse", agrega, "y su equipo de comportamiento fue 
inteligentemente diseñado para contener imanes cuando fuera apropiado para que los animales pudieran 
moverse libremente."

https://sputnikvaccine.com/
Sputnik V es la v a c u n a rusa C O V I D. En su sitio web, dice que es una v a c u n a "ligera", que, 
según dicen, significa "ligera" o "no grande, no 2 dosis sino solo 1".
También afirman llevar el nombre del sistema de satélites ruso "Sputnik" solo en referencia a ser el 
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"primer" satélite y la primera v a c u n a. Pero creo que es porque la v a c u n a podría estar conectada a su 
sistema de satélite para rastrear personas. No podemos confiar en que Rusia nos diga todo, ni respete los 
derechos humanos.

https://www.bitchute.com/video/PKj7mKwMttYY/
En 2018, el Dr. Charles Morgan, experto en neurobiología, habló en West Point Academy sobre la 
capacidad de editar ADN con el propósito de controlar la mente. También pueden usarlo para borrar o 
incluso cambiar tu memoria. La tecnología CRISPR se puede usar para matar solo ciertas razas de personas 
mediante la edición de ADN.

Ahora tenemos videos de muchas personas que muestran que los imanes se adhieren a los sitios de 
inyección en sus brazos. Las personas cuyos brazos no se adhieren a los imanes pueden explicarse 
fácilmente por la diferencia en la piel de las personas, es decir, loción corporal, aceites para la piel, sudor y 
cantidad de hierro en la sangre. No es una conspiración. Hay suficientes videos para saber que no es un 
engaño. Esperé hasta que hubo suficientes videos.

Además, hoy vi donde en 2001, se otorgó una patente a alguien para la manipulación del sistema nervioso 
humano a través de campos electromagnéticos solo desde televisores y monitores de computadora usando 
luz. Hay muchas patentes similares que no requieren luz. También pueden usar frecuencias. (Las luces son 
frecuencias).

Ahora tenemos que considerar la posibilidad de que el Nuevo Orden Mundial esté insertando 
microchips o algo similar a microchips (nanopartículas) en algunas v a c u n a s C O V I D.
No digo que esté relacionado con la marca de la bestia. En realidad, es un señuelo para evitar que las 
personas conozcan la verdadera marca de la bestia.
No estoy diciendo que lo hagan todas las naciones o todas las marcas de v a c u n a s. Pero tenemos que 
considerar la posibilidad de que se esté haciendo en Rusia, China, Irán, etc., y tal vez incluso en Estados 
Unidos.
No estoy diciendo que los médicos locales y los hospitales locales sepan que están microchip 
intencionadamente a las personas. Si hay microchips en la v a c u n a, deberían ser solo las dosis de la v a c
u n a que se miden previamente en frascos de una sola porción con un microchip por frasco, de los cuales se 
debe escanear el frasco.

Nos han estado inyectando metales tóxicos durante mucho tiempo como flúor, mercurio, empastes 
dentales, etc.

El Nuevo Orden Mundial nos ha estado contando sus planes durante mucho tiempo a través de 
Hollywood, es decir, X-Men (Magneto). Hombre de Acero. Los Borg en Star Trek, el androide llamado
"Data" en Star Trek, + teléfonos Android, soldados militares robot, etc.
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Volviendo a Daniel 2,
cada era representa el tipo de metal o elemento que era común e importante para esa era. A finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, el hierro y el acero se volvieron más importantes que en cualquier otro 
momento de la historia con el desarrollo de la electricidad, los automóviles, los aviones, las máquinas, etc. 
Estas cosas han corrompido a la sociedad más que en cualquier otro momento que sepamos. en la historia 
humana.
Hay una conexión directa entre los demonios / Nephilim y las computadoras y las máquinas y esta revolución
de hierro. Son los demonios los que han creado la tecnología moderna. No es por el bien humano, sino por la 
destrucción humana.
Las personas se han convertido en robots. Los videojuegos, Internet y las computadoras han creado toda una 
generación de varones vírgenes (¡no buenos!) Y machos beta débiles y una sociedad muy débil de falso 
amor, y cerebros que no funcionan como propiedad, es decir, falta de memoria, falta de capacidad de 
comunicación, falta de habilidades de interacción humana, etc.
El siguiente paso en los planes de los demonios es insertar más metal y microchips en los humanos. Sabemos
que ellos (Google, Microsoft, etc) han confesado esta intención durante muchos años. El progreso no es 
progreso. Progresivo no es progresivo. Es posesivo. Es la destrucción de la raza humana. No es la marca de la
bestia. Es la destrucción de la raza humana.
Apocalipsis 13 menciona la adoración 5 veces. Consulte los enlaces recomendados al final del artículo.
Apocalipsis 6:8 El jinete verde, cuarto sello, la religión falsa del Islam, en conexión con el nazismo y el 
comunismo, tiene el fruto de pestilencia / enfermedad, es decir, virus, bacterias, etc. Por favor, vea los 
enlaces recomendados al final del artículo. Pero también se puede traducir simplemente como "muerte". Y 
esa muerte incluiría pestilencia, pero también muerte a través de v a c u n a s, incluida la inserción de 
nanopartículas y microchips de metal / hierro. Este es el Borg como se muestra en Star Trek. ¡Nos estaban 
contando cuál era su plan!
Los nephilim (criaturas mitad humano, mitad demonio) están involucrados y continúan mezclando la semilla 
de los demonios con la semilla humana, como en los días de Noé. Pero es más que eso. También está 
mezclando nanopartículas de hierro magnético con ADN / genes humanos. La realidad es que no es necesario
usar microchips para rastrear y controlar a las personas si usan nanopartículas de hierro magnético. Y si no 
pueden rastrearte y controlarte como un robot, entonces no tienen ningún problema en matarte.
Hace poco escuché que una agencia de asesoría médica importante y respetada en el Reino Unido dijo que 
más de la mitad de las personas v a c u n a d a s morirán el próximo año. En el momento de la redacción de 
este artículo del reciente sermón, casi 5.000 personas solo en los EE. UU. Han muerto a causa de la terapia 
génica que están etiquetando falsamente como v a c u n a. Y esos son solo los que admiten en los EE. UU. El 
número real en los EE. UU. Y en todo el mundo es mucho mayor, ya que están reprimiendo la verdad. Este 
número es más alto que todas las muertes por todas las v a c u n a s combinadas en las últimas décadas. 
Entonces también debemos considerar la alta tasa de problemas oculares, problemas de oído, problemas 
cardíacos, coma, personas paralizadas, coágulos de sangre, etc. No se equivoquen al respecto, este es un 
intento del Nuevo Orden Mundial de cometer un genocidio masivo de la mayoría de las personas. raza 
humana. Son los demonios que intentan destruir la obra maestra de Theos, es decir, la humanidad. Aunque no
es la marca real de la bestia, es una herramienta para ayudar a poner a todos bajo el control del poder del 
anticristo y para destruir a cualquiera que pueda interponerse en su camino. ¡Resiste a toda costa!

Y manténgase alejado de las personas v a c u n a d a s, ya que son las personas que están propagando 
variantes nuevas y más peligrosas del virus. De hecho, la inyección hace que el virus se convierta en algo 
peor. Las personas v son super esparcidoras. Y también son robots para el sistema NWO. ¡Manténgase 
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alejado de los Borg!

Enlace al audio completo del sermón (en inglés):
https://soundcloud.com/isawthelightministries/22-may-2021-vaccinae-mixing-iron-with-clay-daniel-2

El Hijo de la Perdición (Anticristo) Revelado: Bashar Assad,
Presidente de Siria

51 Puntos Principales de la Prueba de que Bashar Assad es El Hombre de Pecado, el Hombre Sin Ley,
el Hijo De Perdición (la única gente que llama el tiempo del fin Anticristo)

Cuando uso la palabra "anticristo", estoy usando ese término solo porque ese es el vocabulario que la 
mayoría de la gente usa y reconoce cuando se refiere a lo que las escrituras realmente llaman "el hombre de 
pecado, el sin ley, el hijo de perdición". Aunque hay muchos anticristos, solo hay un "hombre" principal que 
liderará el "Nuevo Orden Mundial" y será tan malvado como para sentarse en el Asiento de Theos en el 
Templo de Theos, proclamándose a sí mismo como Theos.

Aquí se enumeran cientos de confirmaciones de que es Bashar Assad, el presidente de Siria. Pero los he 
agrupado en más de 50 secciones principales. Las confirmaciones son abrumadoras y bien documentadas. 
Por favor ayune y ore por esta información. Publicado el 31 de mayo de 2012.   Última actualización /   
edición el 5 de mayo de 2017

Prueba #1 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Bashar Assad es Adorado Como Theos.

Ver http://www.presidentassad.net

Un sitio web de un periodista sirio que adora a Assad como dios. Este hombre no está solo. Muchas personas
en Siria lo adoran como dios. Hafez Al-Assad, el padre de Bashar Assad, desarrolló un culto a la 
personalidad patrocinado por el estado. En cada espacio público se colocaron retratos de él, que a menudo lo 
representaban participando en actividades heroicas. Llamó a innumerables lugares e instituciones en Siria 
después de él y otros miembros de su familia. En la escuela, a los niños se les enseñó a cantar canciones de 
adulación sobre Hafez Al-Assad. Los maestros comenzarían cada lección con la canción "Nuestro líder 
eterno, Hafez Al-Assad".

En algunos casos, se retrató con propiedades aparentemente divinas. Esculturas y retratos lo representaron 
junto a Mohammad, mientras que, después de su muerte, el gobierno produjo retratos de la madre de Assad 
rodeada por un halo. Se hizo que los funcionarios sirios se refirieran a él como el "santificado". Esta 
estrategia de crear un culto a la personalidad fue seguida por el hijo de Hafez, Bashar Al-Assad. Fuente.

Prueba #2 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
No Solo es Adorado como Theos, sino que es Adorado ¡Más Alto que Alá!

Para un musulmán decir que alguien es más alto que Alá, ¡eso es importante!

Daniel 11:36 Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el 
Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se
cumplirá. 37 Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a dios alguno, 
porque sobre todo se engrandecerá.
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The Good News Translation (GNT) dice en Daniel 11:36

"The king of Syria will do as he pleases. He will boast that he is greater than any god, superior 
even to the Supreme God. He will be able to do this until the time when God punishes him. God 
will do exactly what he has planned."

Prueba #3 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Los Soldados Sirios Obligan a la Gente a Decir "No Dios Sino Bashar Al Assad, No Dios
Sino Maher Al-Assad"

Ahora, ¿por qué sus soldados creerían que él es dios, el único dios, más alto que Alá? La respuesta es solo si 
él mismo lo proclama o al menos no lo niega. Además, he recibido noticias de alguien que conoce a alguien 
que tiene familia en Siria que las personas están siendo decapitadas por negarse a decir que Assad es dios 
sobre todos los dioses. Esto no es algo que acabo de leer en línea, ¡es un informe de personas que viven en 
esa área!

Prueba #4 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
La Biblia Llama al Hijo del Fin del Tiempo del Fin "El Asirio".

Isaías 10, capítulo entero, trata sobre el tiempo final del anticristo asirio. Observe el versículo 3, la palabra 
desolación. Isaías 10:3 ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude, cuando 
venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?

Compare el versículo 12 con las palabras "mirar" y "fuerte" con Dan.7:20 asimismo acerca de los diez 
cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres; y este 
mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.

Isaías 10:12 Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en 
Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos.

El momento de Isaías 10:12 Es el fin de los tiempos, el castigo del anticristo del fin de los tiempos. Versos 28
hasta el final de Isa.10 muestra que el asirio vendrá del norte. Enumera los nombres de ciudades antiguas que
comienzan en el norte más lejano y conducen a Israel. La mayoría de los estudiosos de la Biblia afirman que 
esto está hablando de la invasión asiria de la Casa de Israel alrededor del 701 a. C.

Sin embargo, en ese evento histórico, los hechos declaran que el asirio no vino del norte, ¡y que el camino 
descrito no era el camino de la invasión asiria! ¡La historia muestra que en realidad vino del suroeste! Por lo 
tanto, la Isaías 10-11 La profecía aún no se ha cumplido. Cuando entramos en el capítulo 11, vemos que 
describe el nacimiento y la vida de Jesus. Luego habla de su segunda venida para destruir a este mismo asirio
por el aliento de su boca. Vemos el mismo evento en 2 Tes.2:8 y Isa.30:30-31. No puede haber ninguna 
duda de que 2 Tes.2:8 está citando de Isa.11:4 y Isa.30:30-31! Se repite en Rev.19:15,21 Jesus vendrá a 
destruir el tiempo del fin Asirio hijo de perdición!

Miqueas 5:1-5 habla sobre Jesus. Luego, en el versículo 5 habla sobre Jesus dándonos la paz de los asirios. 
Está hablando claramente del anticristo durante la tribulación. Entonces Jesus viene y nos libera de él.

Ezek 28 lo llama el príncipe de Tyrus. Tyrus era una antigua ciudad de Asiria. Está en los tiempos modernos 
del Líbano. Hoy Assad de Siria es el verdadero gobernante del Líbano a través del presidente títere del 
Líbano. Todo el mundo proclama a Assad como el verdadero poder del Líbano.
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Otro estudio podría incluir: Isa. 14:25 Isa. 19:23 Isa. 23:13 Isa. 30:31 Isa. 31:8 Isa. 52:4 Ezek 31:3 Oseas 
5:13 Oseas 11:5

La biblia nunca dice que el anticristo será europeo. ¡La palabra "europeo" ni siquiera está en la Biblia! Cada 
vez que la Biblia da alguna indicación de su identidad nacional, siempre se refiere a él como el asirio o 
príncipe de Tyrus. Nunca hay ningún indicio de europeo o algo que no sea sirio o un gobernante del Líbano. 
Mucha gente cree que el presidente Erdogan de Turquía es el asirio. De hecho, Turquía estaba en el Imperio 
Asirio. Pero las profecías de los asirios fueron escritas para que la generación del tiempo del fin supiera quién
es el anticristo. Es mucho más fácil para nuestra generación identificar al anticristo como el presidente sirio 
(no presidente Erdogan de Turquía) a través de la frase "el asirio". Fue escrito para que pudiéramos entender.
No fue escrito para confundirnos. Egipto estaba en el Imperio Asirio, también Arabia Saudita, Israel, Irak, 
Irán, etc. Si el anticristo fuera de Egipto, diría "egipcio". Si él fuera de Israel, diría que el israelita o el 
hebreo. Entonces, si él es de Siria, diría "el asirio". Es así de simple. El asirio es de Siria. La verdad es 
simple, no confusa.

Algunas personas piensan que "el asirio" en la Biblia se refiere a Donald Trump, Obama o Erdogan, el 
presidente de Turquía. Pero el sentido común te dice que el asirio debe ser el presidente de la nación que 
tiene más personas que afirman ser asirio. Siria tiene el mayor número de personas asirias: mínimo 400,000-
700,000. Aunque muchos de ellos huyeron durante la guerra, muchos también regresan ya que ISIS ha sido 
derrotado en su mayoría y, a pesar de la crisis de refugiados, Siria todavía tiene la mayoría de los asirios. 
Turquía tiene solo 15,000-65,000 asirios. Alemania solo 70,000-100,000. EE. UU. Solo 80,000-400,000 
máximo. Arabia Saudita no tiene una población asiria. https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_people

Para ver una comparación lado a lado de los requisitos de las Escrituras en comparación con Assad, Erdogan,
el Príncipe Carlos y Obama, haga clic aquí.

Prueba #5 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
El Rey del Sur Empujará Contra Él, el Rey del Norte Vendrá contra Él como un 
Torbellino.

Daniel 11:40 Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él 
como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, y 
pasará. 41 Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano: Edom y 
Moab, y la mayoría de los hijos de Amón.

La mayoría de los eruditos de la Biblia están de acuerdo en que el Rey del Sur se refiere a Egipto y / o Israel. 
¿Qué estamos presenciando en este momento en mayo de 2012? Estamos presenciando a Israel presionando 
contra Bashar Assad, deseando que sea derrotado. También estamos presenciando a Egipto deseando que 
Assad sea derrotado. Todos están en contra de Assad, excepto Irán, Rusia y China. ¿Quién es el rey del 
norte? Algunos creen que podría ser Rusia. Pero eso es imposible, porque Rusia no es el enemigo del 
anticristo. Sabemos que Rusia ayudará al anticristo en Ezek 38 para invadir Israel. También sabemos esto 
debido a la Revelación del verdadero significado del 666 y su conexión con Rusia y el comunismo. Lea el 
artículo "Los 3 símbolos del 666 revelados".

En los tiempos modernos, el Rey del Norte es Estados Unidos, América del Norte, la OTAN (Organización 
del Tratado del Atlántico Norte) y el estado miembro de la OTAN de Turquía. ¡Estamos presenciando a la 
OTAN, incluidos Estados Unidos, Turquía, Alemania, Francia y Gran Bretaña, que se preparan para 
enfrentar a Assad y Damasco como un torbellino! Podemos esperar que se produzca un torbellino militar 
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contra Siria en el futuro cercano.

Isaías 17:1 Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas.

Prueba #6 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Herida Mortal en la Cabeza para Recuperarse.

Apocalipsis 13:3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se 
maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?

¡Tenga en cuenta en el versículo 4 que una guerra está asociada con su herida en la cabeza! Su herida mortal
fue curada y luego el mundo se preguntó después de que la bestia dijera "¿Quién puede hacerle la guerra?" 
En otras palabras, la OTAN (Rey del Atlántico Norte) lo ataca y su cabeza está herida y sanada. No creo que 
tengamos que verlo herido o asesinado y resucitado. Creo que la herida en la cabeza está hablando de que su 
nación fue perforada con misiles a su jefatura / gobierno. Creo que estamos a punto de presenciar este evento 
relativamente pronto.

La capital de Siria es Damasco. ¿Cuál es el origen de la palabra "capital"? (Origen = Francia antigua del 
latín) "capitalis", que significa ' cabeza '. También de Arquitectura, la sección distinta, típicamente más 
amplia en la cabeza / parte superior de un pilar o columna. (Origen ME: del capitel francés antiguo, del latín 
tardío) "capitellum" que significa " cabecita". Fuente. ¡Recuerde que el anticristo se llama el "cuerno 
pequeño" o la pequeña columna de la cabeza!

El origen del término "pena capital" son las acciones de decapitación y ahorcamiento. Es un castigo en la 
cabeza, es una herida mortal en la cabeza. Damasco es la cabeza o la capital de Siria. ¡Será herido por la 
OTAN! ¡Y Assad escapará, quizás corriendo a Irán o Rusia, y luego liderará los ejércitos iraníes, rusos y 
chinos contra Israel, Europa y América!

Alabado Sea el Señor Jesus! Aquí Hay Una Confirmación

La palabra "cabezas" en Apocalipsis 13:3 es el kephale griego #2776 de Strong, del cual obtenemos la 
palabra inglesa "capital". 

BlueLetterBible.org dice:

1. La cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye 
la vida, esta palabra se usa en las frases relacionadas con el capital y el castigo extremo. 

2. metáfora nada supremo, jefe, prominente 
3. de personas, señor principal: de un esposo en relación con su esposa 
4. de Cristo: el señor del esposo y de la iglesia 
5. de cosas: la piedra angular 

Entonces, la definición #1 confirma lo que ya había escrito sobre la pena capital. Capital y Cabeza son 
sinónimos.

La definición #2 confirma que G2776 es algo supremo, jefe o prominente como la Ciudad Capital de una 
Nación. La definición 2c confirma que G2776 también puede referirse a la parte superior de un pilar o 
columna que se refiere a la cabecita. Personalmente imagino que esto es un cuerno. En otras palabras, Strong 
da la misma definición para "kephale" que el diccionario para "capital".
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El Theos Todopoderoso es fiel para confirmar.

Isaías 7:8 Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco 
años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo.

Kephale Griego #2776 de Strong: 

Léxico griego analítico de Friberg 1. literalmente, de una cabeza humana o animal (MT 6.17); 2. 
figurativamente; 1. metafóricamente, de Cristo como la cabeza de la cual la iglesia es el cuerpo (EP 1.22); 2. 
de personas, designando cabeza de primer rango o superior (1C 11.3); 3. de las cosas parte superior, 
extremidad, punto final; de edificios keystone, capstone (MT 21.42); 4. ciudad principal, capital (AC 16.12)

Léxico griego NT de Gingrich

cabeza: 1. encendido. Mt 5:36; 8:20; 27:29 f; Mr 6:24f, 27 f; 15:29; Lc 21, 28; J 13:9; Hch 21:24; Ro 12:20; 
1 Corintios 11:4f, 7, 10; RV 10:1; 17:3, 7, 9; 18:19; 19:12. 2. fig. 1. cabeza que denota uno de rango superior
1 Cor 11:3; Ef 1:22; 4:15; 5:23; Col 1:18; 2:10. 2. cabeza como extremidad, final‚ piedra angular Mt 21:42; 
Mc 12:10; Lucas 20:17; Hch 4:11; 1 Pt 2:7. Ciudad capital o fronteriza Ac 16:12 vl [ cefálica ] [pág. 108]

1 Pedro 2:7-8 Comentario

Esto se convirtió en la piedra angular: houtos egenethe (3SAPI) eis kephalen gonias: Very (2776) 
(kephale, inglés = cefálico) se refiere literalmente a la cabeza (de un cuerpo) y figurativamente para describir
a personas de rango superior o alto estatus (1 Corintios 11:3), cosas que están más arriba, como la piedra 
angular de un edificio (Mt 21:42) o una ciudad líder o ciudad capital (Hechos 16:12.)

Revelación sobre la Palabra "Herida" Como en Herida en la Cabeza:

La palabra "herida" en Apocalipsis 13:3 es "Plege" de Strong G4127, que significa un golpe, una raya, una 
herida, una calamidad pública. La palabra raíz es el número griego Strong 4141 "Plesso", que significa 
infligir o golpear con calamidad, es decir, golpear y aplanar. Entonces, lo que vemos en la herida de la cabeza
es que la capital (cabeza) de Siria (Damasco) será golpeada con misiles y aplastada hasta convertirse en un 
montón ruinoso. Isa. 17:1. La nueva biblia estándar estadounidense dice El oráculo sobre Damasco. "He aquí,
Damasco está a punto de ser eliminado de ser una ciudad y se convertirá en una ruina caída".

Sí, se caerá. Se aplanará, lo que significa que ya no estará de pie. No tiene que ser completamente plano. El 
anticristo continuará 42 meses después de que se recupere la herida mortal en la cabeza (ataque de la OTAN 
en Damasco).

Prueba #7 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Tres Naciones Ya Han Caído, Es Hora de que Cuerno Pequeño Se Levante.

Daniel 7:8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante 
de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y 
una boca que hablaba grandes cosas.

Entre los levantamientos en el Medio Oriente y las naciones árabes, Assad ha aparecido en las noticias y ha 
aparecido en el centro de atención del mundo. Todos los ojos están sobre él. Ya han caído 3 reyes, los 
presidentes de Túnez, Egipto y Libia. Eventualmente invadirá esas 3 naciones estableciendo así su cuerno en 
esas naciones, levantando así su imperio entre ellas.

149

http://lexiconcordance.com/greek/4141.html
http://lexiconcordance.com/greek/4141.html
https://www.preceptaustin.org/1_peter_27-8.htm
http://www.esvbible.org/search/Ac+16%3A12/
http://www.esvbible.org/search/1+Pt+2%3A7/
http://www.esvbible.org/search/Ac+4%3A11/
http://www.esvbible.org/search/Lk+20%3A17/
http://www.esvbible.org/search/Mk+12%3A10/
http://www.esvbible.org/search/Mt+21%3A42/
http://www.esvbible.org/search/Col+1%3A18%3B+2%3A10/
http://www.esvbible.org/search/Eph+1%3A22+%3B+4%3A15%3B+5%3A23/
http://www.esvbible.org/search/1+Cor+11%3A3/
http://www.esvbible.org/search/Rev+18%3A19%3B+19%3A12/
http://www.esvbible.org/search/Rev+17%3A3%2C+7%2C+9/
http://www.esvbible.org/search/Rev+10%3A1/
http://www.esvbible.org/search/1+Cor+11%3A4%2C+7%2C+10/
http://www.esvbible.org/search/Ro+12%3A20/
http://www.esvbible.org/search/Ac+21%3A24/
http://www.esvbible.org/search/John+13%3A9/
http://www.esvbible.org/search/Lk+21%3A28/
http://www.esvbible.org/search/Mark+15%3A29/
http://www.esvbible.org/search/Mark+6%3A24%2C+27/
http://www.esvbible.org/search/Mt+5%3A36%3B+8%3A20%3B+27%3A29/
https://www.amazon.com/Shorter-Lexicon-Greek-New-Testament/dp/0226136132/
http://www.esvbible.org/search/AC+16.12/
http://www.esvbible.org/search/MT+21.42/
http://www.esvbible.org/search/1+Cor+11.3/
http://www.esvbible.org/search/EP+1.22/
http://www.esvbible.org/search/MT+6.17/
https://www.amazon.com/Analytical-Lexicon-Greek-New-Testament/dp/1412056543/


El Hijo de la Perdición (Anticristo) Revelado: Bashar Assad, Presidente de Siria
Prueba #8 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Parezca Más Valiente que Sus Compañeros.

Daniel 7:20 asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, 
delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y 
parecía más grande que sus compañeros.

Recientemente, vi una foto en línea de Bashar Assad y en esta foto, se veía muy robusto o rígido. Parecía una
estatua. Si vuelvo a ver esta imagen, la agregaré aquí. Pero para mí, esto encaja perfectamente con Assad.

Otra forma en que se ajusta a la descripción de "robusto" es que es más alto que todos los demás líderes 
mundiales.

Prueba #9 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Las Profecías Islámicas Dicen que el Tiempo del Fin Mahdi Será Alto, Delgado y 
Apuesto.

Diferentes sectas del Islam agregan otras características también. Pero las diferentes sectas del Islam no están
de acuerdo con todos los detalles de su apariencia. Por lo tanto, no es 100% necesario que se ajuste a todos 
los detalles de sus profecías, ya que no están de acuerdo con esas profecías. Pero "alto, delgado y bien 
parecido" son características generalmente acordadas y que muchas personas creen que se ajustan a la 
apariencia de Assad.

Prueba #10 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Nacido el 9-11, 1965.

Aunque eso no es un requisito, es absolutamente una señal.

El 11 de septiembre de 2001 fue una fecha importante de cambio para Estados Unidos y el mundo.

Trajo miedo a América. ¡Mató a unas 3000 personas! Fue una victoria de batalla para el anticristo. Fue la 
muerte sobre América. Fue el terrorismo islámico. Sí, el gobierno de EE. UU. Sabía que iba a suceder e 
instaló bombas en los edificios para ayudar a derribarlo y poder invadir el Medio Oriente, debilitar la 
economía de Estados Unidos y debilitar a los militares estadounidenses. Todo fue planeado por el Nuevo 
Orden Mundial de islamistas, comunistas y nazis. Pero seguía siendo obra del terrorista anticristo islámico. 
¿Podría el 11 de septiembre ser el regalo de cumpleaños de Assad?

Además, hay buenas razones para creer que la fecha de nacimiento real de la Real Jesus el Cristo pudo haber 
estado el 11 de septiembre. Entonces, para que Assad nazca en esa misma fecha, podría ser utilizado por él 
más tarde.

Creo firmemente que su cumpleaños del 11 de septiembre es un signo y una confirmación de la identidad de 
Assad.
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Prueba #11 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
¡Apellido = La Bestia!

El padre de Bashar, Hafez Al Assad, fue el presidente de Siria durante 30 años. Tanto él como el abuelo de 
Assad, cambiaron el apellido de Al-Wahash ("la bestia salvaje" en árabe) a Al-Assad (el León en árabe). ¡El 
verdadero nombre de Bashar Assad es Bashar Wahash, Bashar la Bestia! Fuente. Por lo tanto, si tuviera que 
leer el libro de Apocalipsis en árabe, ¡en realidad tendría el apellido real de Assad en lugar de "bestia"!

Recuerda eso Jesus El Cristo es el león de Judá. La palabra "Assad" significa "León". El anticristo se llama a 
sí mismo un León. Recuerda en Apocalipsis 13:2 que la bestia tiene boca de león. En una biblia árabe, diría 
que Wahash (el verdadero apellido de Assad) tiene la boca de Assad. Los pies de un oso son Rusia. Como un 
leopardo es Irán. El dragón que le da su poder es el diablo pero también es China. El dragón rojo chino. 
Quienquiera que sea el anticristo, Assad o no, no puede conquistar el mundo sin el poder de China.

Apocalipsis 13:2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como 
boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 

Con respecto a su primer nombre "Bashar": La mayoría de las personas afirman que "Bashar" significa 
"mensajero de buenas noticias / buenas noticias". Eso en sí mismo, podría ser una señal de que podría 
proclamar una reencarnación de Jesus. Pero también he descubierto que un significado más probable de 
"Bashar" es "humanidad", "carne" o "carne de hombre".

http://www.proz.com/kudoz.php/arabic_to_english/religion/944591-bashar.html

En Apocalipsis 13:18, dice que es el número de un hombre.

Pero es no hablar de la palabra "macho". sino más bien humanidad. Observe la palabra griega 444 de Strong
- "anthropos", que significa ser humano, ya sea hombre o mujer, genéricamente para incluir a todos los 
individuos humanos, en otras palabras, es humanidad. 666 es el número de hombres (multitudes de la 
humanidad, grupos de humanos, es decir, los nazis, los islamistas y los comunistas).

El arameo 1320 "basar" de Strong se encuentra muchas veces en la Santa Biblia y significa "carne": 1. del 
cuerpo 1. de humanos 2. de animales 2. el cuerpo mismo 3. órgano masculino de generación (eufemismo) 4. 
parentesco, relaciones de sangre 5. carne como frágil o errante (hombre contra Theos) 6. todos los seres 
vivos 7. animales 8. humanidad.

Cuando Jesus dijo "este es mi cuerpo", habló en griego y estaba escrito en griego. Pero si hubiera dicho esas 
palabras en arameo o árabe, habría dicho "basar". Joaquín Jeremías en palabras eucarísticas de Jesus 
(Filadelfia, Pensilvania: Fortress Press, 1977) sostiene que el "Bashar" arameo significa literalmente 
"carne", debe ser la palabra original que subyace en la declaración de Nuestro Señor, "este es mi cuerpo" 
(págs. 198-201).

La religión de Assad, la secta "alawi" del Islam, observa la comunión. Toman el pan para representar la carne
/ cuerpo de Jesus. Por lo tanto, toman el basar o Bashar durante la comunión. De nuevo, él podría afirmar ser 
la reencarnación de Cristo Jesus.

Prueba #12 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Ojos de Un Hombre:

Daniel 7:8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante 
de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y 
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una boca que hablaba grandes cosas.

Daniel 7:20 asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, 
delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y 
parecía más grande que sus compañeros.

Todas las personas y todos los ángeles tienen ojos. ¡Entonces hay algo especial en los ojos acerca del 
anticristo! ¡No solo tiene ojos como todos los demás! Busquemos la palabra "ojos" en este versículo en la 
Concordancia Bíblica de Strong. 5870 - `ayin (palabra aramea asiria)

Está relacionado con el arameo 5869, que incluye el posible significado del conocimiento (de los ojos). 
Bashar Assad es un oculista! Observe que el símbolo del oftalmólogo (logotipo de oftalmología) es un ojo. 
¿Podría ser que el cuerno tiene conocimiento de los ojos? ¡Esto tendría más sentido!

Investigación:

• http://www.newjerusalem.org/Strongs.aspx?search=H5870   
• http://www.bibleagape.com/strong/H5869   
• https://www.youtube.com/watch?v=KsoZmqP6I1M   
• https://www.youtube.com/watch?v=I0mkuj2sJ2s&feature=related   

Actualización sobre confirmación #11 anticristo con ojo. Anoche, Jesus Me acordé de que el único 
símbolo del anticristo "Ojo que todo lo ve" se originó en la antigua Asiria. Así que lo busqué y, 
efectivamente, ¡se originó en Asiria! Y la antigua Asiria incluso tenía "templos oculares". Incluso si no 
hubiera versículos bíblicos que relacionaran los "ojos" con el Hijo de la Perdición (el anticristo), este símbolo
del mal de ojo prueba que Bashar Assad, un oculista, es el anticristo. El único "ojo que todo lo ve" (también 
llamado tercer ojo) es un símbolo muy conocido de la masonería, la Iglesia Católica, el mormonismo, el 
hinduismo y el anticristo. Muchas veces, el ojo que todo lo ve se ve en medio de un triángulo que representa 
la trinidad asiria. Además, muchas veces el ojo se reemplaza en el triángulo con las letras asirias de YHWH. 
Este triángulo, con el ojo que todo lo ve o el YHWH, está en el cielo entre el sol y la luna. Esto conecta todo 
junto, la trinidad asiria, las letras asirias YHWH / YHVH, el símbolo del ojo asirio, los templos del ojo asirio,
todas las religiones falsas y el hecho de que el presidente asirio Bashar Assad es el anticristo del fin de los 
tiempos, algunas veces llamado el "tercero anticristo "que aparecerá en el cielo! Haga clic aquí para ver una 
prueba innegable de que la Biblia enseña que este oftalmólogo, el anticristo, será visto   en el cielo   en una   
falsa llegada de Jesus. Artículo de dos partes.

Se puede hacer clic en las siguientes 4 imágenes para verlas más grandes: (En este orden:) 1. Una revista 
Freemason muestra su símbolo del ojo que todo lo ve en el cielo entre el sol y la luna. 2. Portada de la Biblia 
1611 KJV que muestra YHWH en letras asirias en el cielo, entre el sol y la luna. 3. YHWH letras asirias en 
un triángulo en el cielo en una iglesia católica. 4. All Seeing Eye en un triángulo en la ventana de cristal en la
"Iglesia Luterana de la Trinidad" en Memphis, Tennessee. 
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Aquí hay 3
enlaces que
ayudan a demostrar que el ojo que todo lo ve (tercer) se originó en la antigua 
Asiria: Google books: Eden in Sumer on the Niger: Archaeological, Linguistic and
Genetic Evidence... Por Catherine Obianuju Acholonu   Google books: The Religion  
y el mundo Por Henry Stone Leigh 
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Mesopotamia

Actualización: La estatua de Apolo tiene un ojo azul. Una estatua de Apolo encontrada en el Medio 
Oriente originalmente tenía dos ojos. Pero falta uno. No es casualidad! El único ojo es azul. ¡Assad tiene 
ojos azules! Assad es el ángel caído de Apollyon en Rev.9:1-12.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apollo_of_Gaza 
https://www.nytimes.com/video/multimedia/100000002701214/greek-statue-found-in-gaza.html

Prueba #13 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
El Anticristo se Fortalece con Un Pequeño Grupo de Personas.

La Biblia nunca dice que el anticristo llegará al poder de una de las naciones más grandes del mundo como 
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Estados Unidos, Rusia o China. Él vendrá al poder de un pueblo pequeño.

Daniel 11:23 Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente.

Bashar Assad es de la pequeña secta del Islam llamada Alawi. La secta islámica alauita era una secta del 
Islam muy odiada y perseguida hasta que Bashar llegó al poder. Los musulmanes de todo el mundo no 
aceptaron a los alauitas como propios. Los rechazaron. Assad es el único presidente / rey de cualquier nación
en la tierra que es Alawi. Es absolutamente sorprendente que la familia del hombre llegó al poder y desde 
entonces ha logrado el respeto de otras naciones musulmanas. Realmente llegó al poder con un pueblo 
pequeño. Los alauitas son solo el 12% de la población siria. La secta alauita es una secta muy malvada, 
incluso más malvada que cualquier otra secta del Islam. Todo el islam es malvado. Pero la religión de los 
alauitas es más mística, extraña, hábilmente engañosa y satánica que cualquier otra división del Islam.

Algunas Investigaciones sobre la Secta Alauita:

• http://www.antiochgate.com/about_nusayris.htm   
• http://www.reuters.com/article/2012/02/02/us-syria-alawites-sect-idUSTRE8110Q720120202   
• https://en.wikipedia.org/wiki/Alawi   
• http://www.tnr.com/article/world/95722/syria-damascus-bashar-basil-al-assad-sunni-alawi   

Prueba #14 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
El Anticristo Será Musulmán.

Nuevamente, tómese el tiempo para leer el artículo La Bestia Revelada. Assad es musulmán. No niegue estos
hechos / revelaciones si no se va a tomar el tiempo para verificar estos reclamos. Si buscas, encontrarás.

Prueba #15 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
El Anticristo Tendrá el Apoyo Militar de Rusia y China. Ezek 38. Rev. 13.

Como prueba, tómese el tiempo de leer el artículo mencionado anteriormente. Assad tiene el apoyo de estas 
naciones.

Prueba #16 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
El Anticristo Será Un Enemigo de los Estados Unidos y de Israel, pero Proclamará 
"Paz".

Assad encaja perfectamente con esto. Siria ha trasladado Scuds a Israel, Turquía Fronteras: - 
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155505

Prueba #17 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Bashar Assad Proclama que la Paz en el Medio Oriente Solo Puede Venir a Través de 
Él.

Es visto como un poderoso agente de paz por muchas personas. Aquellos que lo adoran como dios, 
proclaman que él es un hombre de paz y es el único que puede traer la paz. Assad también es el líder del 
malvado partido Baath, el mismo partido del que Sadam Hussein era parte. El propósito del partido Baath es 
unir a todas las naciones árabes en una sola.

La Investigación Relacionada Incluye:

• http://tribulationperiod.com/blog/?p=3646   
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Prueba #18 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Contra Egipto y Libia.

Daniel 11:42 Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. 43 Y se apoderará de los 
tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le seguirán.

Irán ha declarado públicamente que saben quién es el 12 ° Mahdi y que está activamente involucrado en las 
revoluciones en Túnez, Egipto y Libia. Es bien sabido que Assad es un enemigo de la hermandad musulmana
que está ganando el control en esas tres naciones. Creo que las revoluciones en esas naciones fueron 
planeadas por Assad para debilitar a esas naciones y prepararse para su futura invasión de esas naciones.

En este momento, en mayo de 2012, vemos a las fuerzas de la hermandad musulmana egipcia llamando a la 
invasión militar de Siria, creando así una guerra entre Assad y Egipto. - 
http://www.reuters.com/article/2012/05/28/us-syria-unrest-egypt-idUSBRE84R07D20120528

Prueba #19 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Bashar Assad Es el Mejor Amigo de Irán, Quien Sabemos que Trabaja con Entusiasmo 
y Paciencia para el 12° Anticristo Mahdi.

Irán fortalece su respaldo a Assad y admite tropas en Siria. - 
http://littlegreenfootballs.com/page/277249_Iran_Strengthens_Its_Backing_for Assad

Prueba #20 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Irán Dijo que Un Ataque Contra Siria Estaría Relacionado con la Revelación del 12º 
Mahdi.

• Irán se prepara para 'Los últimos seis meses' antes de la reaparición del 'Mesías islámico'   

Prueba #21 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Antíoco Epífanes, Predicho en el Libro de Daniel, era Rey de Siria. 

Presagió el anticristo del tiempo del fin.

Daniel 11:13-35 habla sobre Antíoco Epífanes, el rey de Siria que cometió la abominación desoladora en 167
a. C., los estudiosos de la Biblia concuerdan en que el versículo 35 pasa al hijo del tiempo del fin y que el 
versículo 36 al final del libro de Daniel se refiere a la última generación. Hijo de perdición. Ahora bien, si el 
versículo 35 habla del rey de Siria y el versículo 36 habla del hijo de perdición del tiempo del fin, ¿por qué 
sería de una nación diferente? Bashar Assad se sienta en el asiento político y militar de Antiochus Epiphanes 
como el actual rey / presidente de Siria. Incluso ya ha repetido algunas de las mismas acciones históricas que 
Antíoco.

Conexiones a Nike y Zeus.

• http://jewishencyclopedia.com/articles/1589-antiochus-iv-epiphanes   
• https://en.wikipedia.org/wiki/Antiochus_IV_Epiphanes   
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Prueba #22 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Confirmación de Sueño de Una Mujer.

Recibí este correo electrónico:

"Sueño: en mayo de 2011, soñé que una amiga estaba pasando por un momento difícil y quería ir con su 
familia. La llevé a lo que parecía una granja con acres de cultivos. Noté que a los lados había colinas eso era 
fangoso (cuando era más joven solía surfear) decidí surfear, mi hija y los trabajadores que trabajaban en los 
cultivos se rieron, de repente se oscureció afuera y hubo un fuerte auge en el cielo y un la aeronave 
aterrizó ............ Pensé para mí mismo "¡genial!" y mientras el anticristo caminaba hacia mí pensé "Tienes 
que estar bromeando". Sabía que era él, me entregó mi hija algo y le dije que escribiera una serie de números,
le estaba dando una serie diferente de números, el anticristo se había enojado mucho y se lo quitó de la mano,
levanté la biblia y le pregunté "¿Has leído este libro? ? él respondió "Sí, lo leí". cuando se fue, le dije que si 
lo leía, entonces entendía, no había agujeros de bucle ... el anticristo miró a sus trabajadores y les dijo: "Ve y 
mata a todos los niños recién nacidos". Fui llevado cautivo y luego desperté. En septiembre de 2011 (esto no 
es un sueño, sino relacionado) estaba caminando por mi televisor y había un hombre que parecía familiar, no 
estaba seguro de dónde, pero algo no estaba bien. Le pregunté a un miembro de la familia "Quién es ese 
tipo". Él respondió "El presidente de Siria". Recuerdo que pensé que algo no estaba bien y tuve otros 
pensamientos también. Mayo de 2012: ..................... Conducía y pensé en dejarme ir a casa y buscar a este 
Assad, así que hice eso ...... ................ Me quedé boquiabierto porque recuerdo haber pensado en septiembre 
por ese breve momento que parecía familiar y la verdad es ............. de hecho él lo hizo, él era el hombre en 
mi sueño llamado el Anticristo, seguí mirándolo y diciendo: este es él, me conmovió tanto. Quería compartir 
esto con todos, antes de mi sueño estaba orando al Señor y le pregunté si el Anticristo está aquí ................ 
Creo que esta fue una respuesta a mi oraciones, recé por lo rápido que están sucediendo las cosas, el clima, la
gente, etc. ... Yo diría a muchos "ama al Señor tu Dios con todo tu corazón". entra en la palabra, reza porque 
sé con todo mi corazón que vendrá mucho antes de lo que piensas ... ¡Da gracias todos los días y sé una 
bendición en la vida de las personas! ¡Que el Señor te bendiga y te mantenga a salvo!"

Respondí a este correo electrónico con las siguientes palabras: "¿Estás diciendo que en este sueño de mayo 
de 2011 entendiste que el hombre en tu sueño era el anticristo?" La mujer respondió con: "Sí........ él tenía 
varios otros con él vestido con trajes, él estaba en un traje, se podía sentir la oscuridad". También tuvo otro 
sueño sobre Assad, donde conducía un coche fúnebre pálido (blanco roto) en un funeral. DIOS 
inmediatamente me dio la interpretación para darle en nuestra conversación verbal. El caballo blanco / pálido
representa los caballos blanco y verde / pálido de los 4 jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis. Más tarde, miré 
hacia arriba Apocalipsis 6:7-8 y se sorprendió de lo que dice:

Apocalipsis 6:7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. 8 Miré, 
y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue 
dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las 
fieras de la tierra.

En otras palabras, Muerte / Assad / el destructor / el anticristo está conduciendo el caballo pálido / coche 
fúnebre. En griego, la palabra "pálido" aquí en realidad representa el verde, el color sagrado del Islam. Pero 
en la mente de nuestra Hermana, representa blanco, así que así es como Theos le habló, de una manera que se
adapta a su comprensión, pero al mismo tiempo aumenta su comprensión y revela cosas a ella y a nosotros. 
Assad monta ambos caballos, en realidad los 4. Obama también lo hace. Así como un hombre de Theos 
puede ser un Apóstol y un profeta y un evangelista y un pastor y un maestro, por lo que pueden los anticristos
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de este mundo también tienen más de un cargo. En un funeral, tiene cada carro o carro siguiendo al otro en la
procesión del funeral. Aquí en Apocalipsis 6:8, vemos el infierno (hades: la tumba) después de Death / 
Assad. Así que vemos una procesión fúnebre en Apocalipsis 6:8. En la antigüedad, no serían autos sino 
caballos. Incluso hoy, a veces implica un carruaje tirado por caballos.

Más tarde, El Todopoderoso me mostró una foto de un coche fúnebre blanquecino o pálido, entre 25 fotos, 
para confirmarme poderosamente estas 25 confirmaciones (ahora más de 50), incluidos los sueños de esta 
mujer. Más tarde, también noté algo muy interesante: el hermano mayor de Assad, Basil Assad, murió el 22 
de enero de 1994 en un accidente automovilístico. Basil estaba en línea para ser el heredero del trono después
de que su padre enfermo falleciera. Las bolsas de aire no se inflaron. Fuente. ¡El cuerpo de Basilio fue 
llevado en el funeral con un coche fúnebre blanco decorado con fotos de Basilio montando un caballo 
blanco! Fuente

Prueba #23 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Otros También Han Proclamado que Assad es el Anticristo de los Últimos Tiempos.

2 Cor. 13:1Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo 
asunto.

No estoy de acuerdo con todo lo que enseñan estos sitios web, pero sí proclaman que Bashar es el anticristo.

• RaptureWatch.net   
• Ministerios aguas arriba   
• https://www.youtube.com/watch?v=I0mkuj2sJ2s   

Prueba #24 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Evidencia Abrumadora de que el Anticristo Debe Venir de Siria o del Antiguo Imperio 
Asirio.

Para investigar, puede ir a los siguientes sitios web, no estoy de acuerdo con todo lo que dicen estos artículos,
pero sí proclaman correctamente que el anticristo surgirá de los asirios.

• http://tribulationperiod.com/blog/?p=4429   
• http://www.whattimeitis.org/AC/ac1.htm   
• http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Antichristidentity.htm   
• http://tribulationperiod.com/blog/?p=5093   

Lactantius, autor cristiano y consejero de Constantino, dijo que "el rey se levantará de Siria, nacido de un 
espíritu maligno, el derrocador y destructor..." Institutos Divinos 7:17 en algún momento alrededor del año 
307 DC. David Martin (7 de septiembre, 1639 "9 de septiembre de 1721), un sabio teólogo protestante 
francés escribió que" Magog "de Ezequiel 38 es Siria

Prueba #25 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
¡Alawi es la Única Secta Islámica que Reclama Jesus Como el Hijo de Dios y Como Dios,
y para Observar la Comunión, la Navidad, la Pascua de Resurrección (Easter) y Creer 
en la Antigua Doctrina Asiria de Una Trinidad, 3 Cabezas / Personas de Dios!

Ningún otro líder musulmán podría engañar a la gente para que acepte el Islam tan fácilmente como Bashar 
Assad y los líderes de la secta alauita. Este es el único anticristo musulmán que podría decirles a los 
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cristianos que no tienen que rendirse Jesus como Dios, la Navidad, la Pascua de Resurrección (Easter) y la 
doctrina de la trinidad. Pueden continuar manteniendo todas sus costumbres paganas de Navidad y Easter y la
doctrina de la trinidad y simplemente aceptar a Bashar Assad como la reencarnación de Jesus y Allah Los 
alauitas creen que Muhammad, Allah, Jesus y Bashar son todos la misma persona, solo en diferentes marcos 
de tiempo. Así como la Iglesia Católica Romana también permitió que la gente continuara manteniendo las 
costumbres paganas de Navidad y Easter para que aceptaran a la Iglesia Católica Romana, también Bashar 
Assad permitirá que los cristianos continúen estos mismos antiguos días paganos, siempre y cuando ya que lo
aceptan como dios y se convierten al Islam. Estos días realmente encajan perfectamente en su adoración 
pagana.

La secta alauita del Islam, que es la única secta del Islam que enseña la doctrina de la trinidad. La trinidad es 
el centro del culto y los ritos alauitas. Será su proclamación de la trinidad lo que capturará a muchos 
creyentes cristianos. La trinidad es la piedra angular del gobierno de Assad. Vea la sección cerca de la parte
inferior de este artículo sobre la culminación de la trinidad. Es la doctrina de la trinidad la que será la 
herramienta de lavado de cerebro que el anticristo usará para convencer a las personas de que él puede ser 
dios, ya que se cree que Dios no es uno. Haga clic aquí para leer cómo la doctrina de la trinidad es una parte 
importante de la secta alauita del Islam de Assad.

Prueba #26 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Hijo de Perdición: ¿Qué Significa la Palabra "Perdición"?

En 2 Tes. 2:3, la palabra griega para perdición es Strong's Greek 684, que significa destrucción, destrucción 
total. Assad es el hijo de la destrucción. Su padre era conocido por sus brutales ataques contra su propia gente
y Bashar sigue sus pasos. El esta destruyendo.

Prueba #27 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Descartar de Dónde no Puede Venir:

El anticristo no puede ser de Israel porque Daniel 11:41 dice que entra (invade) la tierra gloriosa (Tierra 
Santa / Israel). 

No puede ser de Egipto o Libia porque los conquista. Dan 11:42-43. No puede ser de Rusia porque el Rey del
Norte viene contra él (Dan.11:40) No puedes ir más al norte que Rusia. Entonces, si Rusia fuera la nación del
anticristo, no habría forma de que alguien más pudiera atacarlo desde el norte. No puede ser de China o Rusia
porque los informes del norte y el este lo preocupan. (Dan.11:44) No puede ser de Jordania porque Dan 
11:41 dice"... estos escaparán de su mano, incluso Edom, y Moab, y el jefe de los hijos de Ammón".

La mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que esto está hablando de Jordania.

El Hijo de la Perdición (Anticristo) no puede ser un Papa: Mucha gente piensa que el Papa debe ser el 
anticristo. Como escribí en el artículo sobre la ciudad de Babilonia, Roma no era parte del antiguo imperio 
babilónico. Por lo tanto, Roma no puede ser la ciudad de Babilonia. ¡Por lo tanto, el "Papa" tampoco puede 
ser el Hijo de la Perdición (anticristo) por la misma razón! El anticristo debe estar ubicado en el imperio de 
Babilonia y en todos los imperios de la estatua / imagen de Daniel 2, y en los 7 imperios de Rev 13. 7 
cabezas significa 7 imperios. Roma no estaba en los 7 principales imperios del Medio Oriente. Creo que solo 
Siria e Irak lo fueron. Pero Roma es definitivamente imposible para el anticristo y la ciudad de Babilonia. Sin
embargo, el oficio del falso profeta todavía puede venir de Roma ya que esa segunda bestia de Apocalipsis 
13 no Tiene 7 cabezas. Está representado con una cabeza y 2 cuernos. La única nación con 2 reyes es el 
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Vaticano. Muchas naciones tienen tanto un presidente como un primer ministro. Pero debemos tener un 
componente / parte romana en el imperio anticristo del tiempo del fin porque las dos piernas de Daniel en 
Roma representan el imperio romano, y ese mismo hierro continúa en los pies y los pies que representan el 
imperio del mal del tiempo del fin. Por lo tanto, Roma debe ser incluida en el imperio anticristo, pero no 
puede ser el rey principal (el anticristo) ya que Roma no estaba ubicada en la cabeza del imperio babilónico 
de oro. El hecho de que el Vaticano ahora tenga 2 Papas = 2 reyes = 2 cuernos con una oficina / nación / 
Vaticano y la necesidad de un componente romano, prueba que ambos Papas son el falso profeta y no el 
anticristo real. Los profetas son vistos como figuras religiosas, ya que los Papas son mejor conocidos como 
figuras religiosas. El anticristo en la Biblia es visto más como un rey en el sentido de una figura política, pero
que también tiene una gran conexión religiosa. Assad publicó su propio Corán y es conocido por visitar 
iglesias católicas en Navidad. Los Papas promueven el Islam. La iglesia católica es el Islam y es hija del 
Islam. Por lo tanto, tiene mucho sentido tener el imperio anticristo final como una mezcla del Islam y la 
iglesia católica romana. Esto también está representado en la mezcla de hierro y arcilla. Pero la mezcla 
también representa una mezcla de humanos y ángeles caídos. Deben ser 3 hombres: si el Hijo de la perdición
es un Papa, aún debe tener otros 2 hombres (2 cuernos) de pie junto a él, y no podemos tener 3 Papas. El 
anticristo debe ser asirio y del antiguo imperio babilónico, y los 7 imperios, lo que significa que no puede ser
el Papa. Toda la gloria al padre en Jesus nombre.

Prueba #28 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Bashar Al-Assad Forma Una Nueva Unión de Eruditos Islámicos para Llevar el Islam a 
Todo el Mundo.

• http://sana.sy/eng/21/2012/04/11/412087.htm   

Prueba #29 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
La Abeja Asiria Golpea a América

Esta sección se ocupa de las tormentas proféticas en 2012. Aunque 2012 ha ido y venido, mantendré estas 
tormentas en la lista aquí porque fueron presagios proféticos del futuro.

La tormenta tropical Debby fue Juicio sobre América y representó espiritualmente La futura invasión 
anticristo de los Estados Unidos. Debby es la abreviatura de Deborah. Deborah es una palabra hebrea para 
"abeja". También sabemos que Débora en la Biblia era el juez de Israel. - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Deborah La única vez que se encuentra la palabra "abeja" en la Biblia es en 
Isaías 7:18 y se refiere al asirio / rey de Siria.

Isaías 7 También es donde dice que Damasco es la cabeza de Siria. Isaías 7 predijo un tiempo anterior 
cuando Efraín (las 10 tribus del norte de Israel, incluidos los antepasados de los Estados Unidos y la 
Commonwealth británica) y Siria estaban en un complot unido contra Judá (la actual nación de Israel). 
Isaías 7 También fue un presagio de la situación actual en la que Obama está en confederación con Siria 
contra Judá / Israel. 

Isaías 7:1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín rey de Siria y 
Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla; pero no la pudieron tomar. 2 
Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el 
corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento.
(casa de David = Judá)
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Isaías 7:8 Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y 
cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo.
(Efraín = Commonwealth británica y EE. UU.)

Isaías 7:17-19 Jehová (Jesus) hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días 
cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. (King of 
Syria/Russia/China/Iran to attack Western Europe and America)
18 Y acontecerá que aquel día silbará Jehová (Jesus) a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto,
y a la abeja que está en la tierra de Asiria;
(mosca: el presidente nuevo de la hermandad musulmana de Egipto)
19 y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los 
zarzales, y en todas las matas.

En el versículo 18 vemos que la palabra hebrea para "abeja" es Débora. - El rey de Asiria es la abeja. - 
Descansa en los desolados valles de Efraín / Estados Unidos. - "Descanso" = Parada. - "Valles" es la 
palabra aramea de Strong #5158 "nachal" que significa río, arroyo, arroyo, inundación, valle de aguas 
torrenciales, aguas turbulentas. - Utilizado también en Salmo 124:4 Ezequiel.47:19 - Este valle de 
aguas turbulentas es el Golfo de México.

La tormenta tropical Debby se movió muy lentamente en esa área y se detuvo o descansó en ese valle 
de aguas desoladas y turbulentas. El Valle / Golfo de México ya se había vuelto desolado debido al 
ataque de Explosión de Petróleo del Golfo hace dos años. Debby, la representación espiritual de Bashar
Assad, el hijo de la destrucción, inundó Florida. Pero lo que tendrá, lo tomará por la fuerza. La 
tormenta tropical Debby, la abeja asiria, inundó Florida con más de 26 pulgadas de lluvia, causó 3-4 
muertes humanas y causó mucha destrucción en Florida. Mientras tanto, el triple juicio doble continúa 
a través del calor de tres dígitos y los incendios furiosos en 9 estados del oeste.

• https://www.dailymail.co.uk/news/article-2158482/Denver-engulfed-smoke-wildfires-continue-  
tear-Colorado.html 

• http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/comment.html?entrynum=2141   

Más de 32,000 residentes se han visto obligados a abandonar sus hogares en el camino del incendio 
forestal de Waldo Canyon, y la Academia de la Fuerza Aérea ha sido evacuada. Una señal de la derrota
militar de América.

• http://www.weather.com/news/wildfire-prompts-evactuations-at-af-20120626   

Porque como en los días anteriores al diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en matrimonio 
hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no lo supe hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos; 
así también será la venida del Hijo del hombre. Mateo 24:38-39 quien fue llevado? Los malvados. 
Entonces 2 estará en el campo, se tomará el 1 y se dejará el otro. ¿Quién será tomado en este versículo?
¿Un rapto pre-trib? ¡No! Los malvados. Lucas 17:34-37 Ap.19:17-18

• La verdad sobre el rapto!  

Como en los días de Noé, la gente hoy en día se dedica a sus propios negocios actuando como Jesus 
nunca volverá y esa vida como la conocemos nunca cambiará. Sin embargo, la verdad es que están a 
punto de ocurrir cambios importantes. De hecho, ya está cambiando para miles de personas en 
Colorado y Florida. La tormenta tropical Debby es un juicio espiritual sobre América. También 
representa el ataque del anticristo que es atacar a América. La abeja asiria se encuentra en los estados 
de la costa del golfo y la gente está demasiado ciega para saberlo. Están cegados por sus casas y tierras,
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trabajos, carreras, dinero, automóviles, familia, amigos, drogas, programación de televisión, música, 
comunismo, Islam y nazismo. Estas personas son muy rebeldes. Huracán tras huracán, tornado tras 
tornado, inundación tras inundación, continúan construyendo sus torres de babel. Las escrituras dicen 
que la gente seguirá construyendo cuando Jesus proviene. ¡El mortero aún estará húmedo! ¡No actúes 
como el mundo como sabemos que siempre existirá! Se están produciendo cambios importantes. Ahora
debe entrar en ayuno y oración importantes sobre dónde ubicarse y qué preparación Theos quiere que 
haga.

¡Las 7 Tormentas Asirias Azotaron América en 2012!

• La tormenta tropical Debby fue la primera tormenta asiria 
• Segunda tormenta: el 29 de junio de 2012, solo dos días después de que se disipara la tormenta 

tropical Debby, un Derecho raro y extremadamente poderoso ("Huracán de tierra") causó la muerte 
de 22 personas y un corte de energía para casi 5 millones de personas en Ohio, Virginia Occidental, 
Virginia, Maryland, Washington DC, Illinois, Carolina del Norte y Nueva Jersey. ¡El daño a la red 
eléctrica se llamó "catastrófico"! ¡No hubo electricidad durante más de una semana en algunas 
áreas!

Millones carecían de electricidad para aires acondicionados, ventiladores, estufas eléctricas, 
internet, etc. Muchas personas no se preparaban y no tenían forma de cocinar. Las estaciones de 
servicio se quedaron sin gasolina. Los sistemas 911 fallaron. Los operadores de telefonía celular 
fallaron. ¡La capital de la nación, Washington DC, estuvo oscura durante días! El estado de 
emergencia se declaró en Maryland, Ohio, Virginia, Virginia Occidental y Washington DC, debido 
a los daños causados por una tormenta "huracán terrestre" / "súper derecho" que empapa vientos 
huracanados en un tramo de 700 millas (1.100 kilómetros) desde Del Medio Oeste al Océano 
Atlántico. ¡El espíritu de la abeja asiria seguía sobre América incluso después de que la tormenta 
tropical Debby dejara Florida!

¡Los asirios no solo inundarán Florida sino también toda América! ¿Cuándo comenzarán las 
personas a escuchar estas advertencias?

• http://www.chicagotribune.com/news/sns-rt-us-usa-weather-stormbre85t02u-  
20120629,0,1801684.story 

• http://slumz.boxden.com/f5/jul-2-derecho-2012-2-million-people-still-without-power-amid-record-  
heat-wave-1777556/

• Tercera tormenta: solo 3 días después, el 2 de julio, otro Derecho golpeó KY y TN, 300 millas de 
largo y 300 millas de ancho. 

• 4ª tormenta: luego, el 24 de julio, otro Derecho golpeó Illinois a KY, Indiana y Ohio. 
• Quinta tormenta: solo 2 días después, el 26 de julio, otro Derecho golpeó el lago Erie, Ohio, KY, 

NY y PA. 
• Sexta tormenta: el 4 de agosto de 2012, un derecho viajó 300 millas desde el este de Iowa hasta 

Ohio, interrumpiendo el festival Lollapalooza en Chicago. Hubo más de 150 informes de daños 
causados por el viento de esta tormenta, con cinco informes de vientos huracanados y un tornado. El
derecho se perdió por poco la misma área del centro-oeste de Ohio, que fue afectada por 3 derechos 
en 4 semanas desde finales de junio hasta finales de julio. Entonces comenzó con la tormenta 
tropical Debby a fines de junio, seguido por 5 Rare Derechos. ¡La tormenta del anticristo asirio 
Bashar Assad permanece sobre América! 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Summer_of_2012_derecho_series  

• Séptima tormenta: ¡Huracán Sandy! 7 es el número de completitud o perfección. La tormenta se 
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llamó "una tormenta perfecta".

Estas 7 tormentas representan la próxima invasión de Estados Unidos por parte del anticristo asirio, 
Bashar Assad, presidente de Siria.

Isaías 8:7-8 he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, 
esto es, al rey de Asiria con todo su poder; el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus 
riberas; 8 y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta; y extendiendo 
sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel.

Isaías 28:2 He aquí, Jehová (Jesus) tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y 
como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra.

Ezequiel 38:9 Subirás tú, y vendrás como tempestad; como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas
tus tropas, y muchos pueblos contigo.

Prueba #30 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Alas de Asshur

Asshur fue el fundador de la antigua Asiria. La nación lleva su nombre, el pueblo lleva su nombre. 
Ashur era también el nombre de la capital del antiguo reino asirio. Fue adorado sobre todos los dioses. 
Era un presagio del tiempo del fin hijo de perdición. En la Santa Biblia, las siguientes palabras: Asshur,
Assur, Asiria, Asiria, Asirios son la misma palabra en hebreo, Concordancia Strong #804, incluyendo 
pero no limitado a las siguientes escrituras:

Génesis 10:10-12 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De 
esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es 
ciudad grande.

Isaías 30:31 Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová (Jesus) será quebrantada.

Sofonías 2:13 Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en 
asolamiento y en sequedal como un desierto.

Zacarías 10:11 Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las 
profundidades del río; y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto.

Ezequiel 32:22 Allí está Asiria con toda su multitud; en derredor de él están sus sepulcros; todos ellos 
cayeron muertos a espada.

Oseas 14:3 No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de 
nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará misericordia.

En la última semana, he estado viendo alas dondequiera que miro y Theos ha estado llamando mi 
atención sobre estas alas en todas partes. Podría decir que estas son alas malvadas en todos los 
automóviles, tatuajes y joyas, etc. Ahora Theos me ha revelado que estas son las alas de Satanás y su 
hijo, el hijo de perdición, los nephilim, el anticristo asirio. Es probable que la serpiente en el jardín del 
Edén, una vez tuvo alas, pero fue maldecida en el suelo. Mire este antiguo símbolo de Asshur que 
muestra las alas del anticristo y también observe el arco. Assad fue llamado a menudo "Guardian 
Hunter" en su carrera militar, un nombre que se le dio después del griego Orión que era "el arquero" en 
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los cielos. También mire las 4 imágenes de Assad al final de este artículo, observe la cuarta imagen de 
Assad, de pie frente a las alas.

• http://www.bible-history.com/sketches/ancient/assyrian-symbol-asshur.html   
• https://en.wikipedia.org/wiki/Ashur   
• https://en.wikipedia.org/wiki/Ashur_god   

Prueba #31 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Reclamación de Descendencia de Jacob

Abraham era hebreo Génesis 14:13 (lo que significa que descendió de Eber Gen.11). Pero él era de 
Siria Mesopotamia.

En Génesis 24:3-4 Abraham dice "y te juramentaré por Jehová (Jesus), Dios de los cielos y Dios de la 
tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; sino 
que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac.".

Génesis 24:10 "Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda 
clase de regalos escogidos de su señor; y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de 
Nacor." 

"Mesopotamia" significa la tierra de Aram de 2 ríos, que es Siria. 

Génesis 24:15 Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a 
Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su 
hombro.

Génesis 25:20 y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de 
Padan-aram, hermana de Labán arameo.

Rebecca era de Siria. Isaac y Rebecca engendran a Jacob.

Génesis 28:5 Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a Labán hijo de Betuel arameo, 
hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú.

Génesis 29:10 Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre, y las 
ovejas de Labán el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y 
abrevó el rebaño de Labán hermano de su madre.

Génesis 29:16 Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, 
Raquel.

Génesis 29:32 Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado 
Jehová (Jesus) mi aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido. 33 Concibió otra vez, y dio a luz un
hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová (Jesus) que yo era menospreciada, me ha dado también éste. Y 
llamó su nombre Simeón. 34 Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi
marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos; por tanto, llamó su nombre Leví. 35 Concibió otra 
vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová (Jesus); por esto llamó su nombre Judá; y dejó
de dar a luz.
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Génesis 30:22 Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. 23 Y concibió, y dio a 
luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta; 24 y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová 
(Jesus) otro hijo.

Génesis 35:18 Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; mas su 
padre lo llamó Benjamín.

Deut. 26:5 Entonces hablarás y dirás delante de Jehová (Jesus) tu Dios: Un arameo a punto de perecer 
fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una 
nación grande, fuerte y numerosa; 

Conclusión:

Abraham, Rebecca, Rachael, Leigh y los hijos de Jacob / Israel eran de Siria. Algunas de las escrituras 
anteriores los proclaman como "sirios". Sin embargo, eso fue solo por el lugar donde nacieron o donde 
vivieron. Gen.14:13 proclama que Abraham era hebreo, lo que significaba que venía de la línea de Eber
de Génesis 11. La línea de sangre real de los asirios vino de Asshur y Aram de Génesis 10:22. Estos 
fueron los hermanos de Arpachshad de donde vinieron Eber y los hebreos, como la familia de 
Abraham. Entonces los hebreos y los asirios son primos. Ambos vinieron de la línea de Shem de 
Gen.10:21. Son parientes Ellos están relacionados. Tanto hebreos como asirios son del linaje de Sem. 
Pero los asirios no son hebreos ya que no vinieron de Eber (Gen.11:16) como lo hizo la línea de 
Abraham. 

Las tribus de Israel descienden de la tierra de Siria, pero no son de la línea de Asshur y Aram como lo 
son los asirios, sino que son primos, todos procedentes de Sem.

Ambos Jesus Y el Hijo de Perdición de la Línea de Sem:

Ambos Jesus y el hijo de perdición, Bashar Assad, proviene de la línea del hijo de Noé, Sem. Aram es 
Siria. Ashur es Asiria. Con el tiempo se convirtieron en uno y lo mismo. Génesis 10:21 Gen.11:10-26 
Matt.1:1 Todas las tribus / hijos de Israel, excepto Benjamin, nacieron en Siria. Génesis 35:22-26

Bashar Assad, el hijo de perdición, probablemente usará este hecho para reclamar ascendencia a Israel /
Jacob, por lo tanto, ascendencia a Jesus Cristo e incluso podría intentar reclamar de nuevo el derecho de
nacimiento de Esaú. De hecho, hay musulmanes que todavía traen el debate sobre el derecho de 
nacimiento de Esaú. Ahora, Theos me ha llevado a encontrar un sitio web islámico que dice que el 
Mahdi afirmará que es descendiente de Jacob y que el Mahdi llegó al poder entre el 11 de septiembre 
de 1999 (cumpleaños anual de Assad) y el 29 de septiembre de 2000. Esto es importante porque no 
solo confirma que Assad puede reclamar ascendencia a Jacob y Jesus sino también por el hecho de que 
Assad hizo toma de posesión en Siria el 17 de julio de 2000, que encaja perfectamente dentro del marco
de tiempo establecido. El sitio web islámico es http://harunyahya.com/en/works/103073/highlights-
from-mr-adnan-oktars

Cita del sitio web: "Está bastante claro allí que el camino del Mahdi pasará a la ascendencia (asuma el 
cargo) en 1999, entre el 11 de septiembre de 1999 y el 29 de septiembre de 2000..."

Otra cita: "y todo el mundo se reunirá alrededor de la línea de Jacob". ¿De quién desciende el Mahdi? 
De Jacob".
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Bashar Assad Es Un Judío!

Es descendiente de una dinastía judía de un hombre llamado Suliman al-Wahash (bisabuelo de Assad), 
que llegó a Siria en 1860 o 1870 desde Isfahan, Irán. Ali Suleyman (abuelo de Assad) cambió el 
apellido a "Assad" en la década de 1920.

El apellido original significaba "la bestia". El nuevo apellido significa "el león". Los críticos de Bashar 
Assad a lo largo de los años también han afirmado que tenía un amante judío y que una de sus hijas 
estaba casada con un judío.

• http://www.timesofisrael.com/assad-is-a-jew-claims-egypt-tv-guest/   
• https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Assad_family   

Prueba #32 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:

De la revista Newsweek, 6 de agosto de 2012: - " La falsa primera familia de Siria; mi notoria 
entrevista de Vogue con la Sra. Assad, la primera dama del infierno". Por Joan Juliet Buck.

"Siria. El nombre en sí sonaba siniestro, como una jeringa o un silbido. Mis nociones sobre el 
país fueron formadas por el Museo Británico: la cabeza de Gudea, rey de Lagash, tesoros de Ur, 
Mesopotamia, Sumer, Asiria y Babilonia, todos que había ocupado lo que ahora es Siria".... "El 
dictador Hafez Al-Assad asumió el poder en 1970 y, hasta su muerte en 2000, dirigió el país de 
manera tan cruel y despiadada como su ídolo Stalin. Era alauita; se ocupó de un levantamiento de
la Hermandad Musulmana sunita en Hama en 1982 matando a 20,000 de sus hombres, mujeres y 
niños".... "Siria era un reino prohibido, lleno de sedas, esencias, palacios y ruinas, dirigido por un
presidente moderno y una atractiva y joven primera dama. Nancy Pelosi y John Kerry habían 
visitado, así como Sting, Angelina Jolie, Brad Pitt, Francis Coppola, también era una caja de 
Pandora."..." Conocí al diablo y su esposa,..."..." En diciembre de 2010, no había forma de saber 
que la Primavera Árabe estaba a punto de comenzar, y que acabaría con los dictadores de Túnez, 
Libia y Egipto."..." La firma de relaciones públicas de los Assads, Brown Lloyd James, se hizo 
cargo de mi visa. En las oficinas, los televisores de pantalla plana montados en las paredes solo 
representaban a Al Jazeera, uno de sus clientes, junto con el hijo de Gadafi, Saif, y el gobierno de
Qatar. Lloyd y James estaban ausentes, pero Brown resultó ser Peter Brown, un inglés barbudo 
con una voz lánguida que una vez había manejado a los Beatles."..." Bashar resultó tener un 
cuello tan largo que parecía algo que tú podría vislumbrar romper el agua en un lago escocés."..." 
Su hija, Zein, un niño de 7 años con cabello rizado, vio a Alicia en el país de las maravillas en el 
iMac de su padre. El iMac de Asma se enfrentaba a una ventana lateral."..." Si se trataba de un 
conjunto, los accesorios estaban bien elegidos: botas de goma y slickers apilados en la puerta del 
nivel inferior, una colección de proyectos de Lego completos, camiones, edificios, un tiburón, 
todo perfecto, bordeando el borde de las paredes de cristal, un árbol de Navidad decorado".

Prueba #33 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:

El ex ministro del Líbano dijo que destruiría la capital de Arabia Saudita y al islámico negro por
amor a Assad. 

Prueba #34 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:

Los musulmanes dicen que sí Assad es el Mahdi 
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Prueba #35 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:

1. El 11 de septiembre de 2013, un asteroide golpeó la luna, el mayor impacto lunar jamás visto 
por el hombre. En el aniversario del 911. Cumpleaños de Assad. No es casualidad. Se le llama 
hijo de perdición, lo que significa destrucción. Vimos destrucción en su cumpleaños en 2001 y 
2013. Vemos mucha destrucción en su nación. Nunca se le llama en la Biblia "el hombre de 
paz". La palabra paz nunca se usa en la Biblia en relación con él. Él está siempre dice que es en
la guerra y la destrucción.
https://www.usatoday.com/story/tech/2014/02/25/newser-moon-asteroid/5807555/ 

2. Es un rompecabezas completado! Los orígenes asirios de la Navidad, los orígenes asirios de la 
Pascua de Resurrección / Easter, los orígenes asirios de la doctrina de la Trinidad, los orígenes 
asirios de la llamada estrella de David, los orígenes asirios de los nombres yah, todos apuntan 
hacia el hijo asirio de perdición y la invasión asiria de las naciones..

Prueba #36 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:

Durante el Imperio greco-macedonio, Siria se convirtió en la nueva Babilonia. 

Prueba #37 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Assad el Cazador Guardián, Orion / Apollyon / Apollo / Horus / Tammuz:

El evento profetizado del 11 de junio de 2014 cumplido. El 3 de junio de 2014, publiqué en el boletín 
en línea el 3 de junio de 2014 -boletín sobre una alerta roja para la fecha del 11 de junio de 2014. El 
evento no se especificó. Por supuesto, algunas personas, incluyéndome a mí, se preguntaban si esa sería
la fecha de la caída de las represas. Por supuesto que no.

¡Sin embargo, hubo dos eventos muy importantes que ocurrieron esa fecha del 11 de junio de 2014! 
¡Una bomba explotó dentro de una planta de energía en Arizona el 11 de junio de 2014! - 
http://www.azcentral.com/story/news/arizona/2014/06/11/nogales-explosion-power-plant-arizona-
abrk/10351107/

Ahora que es importante! Teniendo en cuenta que estábamos pensando que las centrales 
hidroeléctricas (represas) podrían haber sido afectadas ese día, ¡hubo una explosión real en una central 
eléctrica ese día! Aunque no fue una presa y aunque no interrumpió la red eléctrica, (aunque muy 
claramente esa debe haber sido su intención), es muy evidente que fue un presagio importante del 
próximo evento de que El Theos Todopoderoso Jesus ha predicho. ¡Aprenda más sobre la Profecía de 
las Presas en las Profecías para los próximos años! y rojo-alertas-listados-en-junio-3-2014-boletín

El otro evento el 11 de junio de 2014 fue la toma de control de gran parte de la región de Irak por el 
Estado Islámico de Irak y Siria, también conocido como ISIS, ISIL y el Estado Islámico del Levante. 
¡Este fue un evento muy importante!

ISIS se hizo cargo de algunas grandes ciudades clave de Irak, incluida la capital del estado de Nínive, 
decapitando a muchas personas y haciendo cumplir la ley islámica sobre la población. El Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas incluso celebró una reunión de emergencia para discutir los eventos 
del ISIS el 11 de junio. El ISIS es un grupo sirio. Fue fundado en Siria. Sus principales líderes son 
sirios e iraquíes. Su objetivo declarado es formar un imperio islámico que cubra todo el Medio Oriente. 
Afirman ser enemigos de Assad, pero eso es una mentira. Hay evidencia de que sus generales son 
hombres de Assad. Él tiene una alianza secreta con ellos. Son en efecto su ejército en incógnito. Los 
soldados de a pie pueden estar contra Assad, pero son peones ignorantes en el juego de ajedrez de la 
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guerra. Los principales generales de ISIS saben que están trabajando en Assad. Se proclama a sí misma 
como una nación real, aunque aún no es reconocida por las Naciones Unidas y otras naciones. Tiene 
una ciudad capital real que se encuentra dentro de Siria, que Assad no bombardea. A diferencia de los 
llamados grupos rebeldes sirios, ISIS está enfocado menos sobre el derrocamiento del régimen de 
Assad que sobre la aplicación de su severa y austera ley islámica en las áreas que controla, así como el 
objetivo más amplio de establecer un estado islámico unificado.

Si bien los grupos rebeldes sirios se centraron principalmente en las fuerzas de combate leales al 
presidente Bashar Al-Assad, ISIS invirtió tanta energía en establecer el "estado" al que hace referencia 
su nombre. Rápidamente afirmó el control sobre la provincia de Raqqah y a fines del año pasado 
declaró a la ciudad siria de Raqqah como la capital de su estado. Los grupos rebeldes se quejan de que 
el ascenso de ISIS se ha visto favorecido por el relativo desinterés mostrado por las fuerzas del 
gobierno sirio en las áreas bajo el control del grupo, que rara vez están sujetas a ataques aéreos y 
bombardeos. Eso ha ayudado al grupo a establecer su propia versión de un gobierno. Dirige tribunales, 
escuelas y servicios, enarbolando su ubicua bandera en blanco y negro sobre todas las instalaciones que
controla. En Raqqah, recientemente lanzó una autoridad de protección al consumidor para mantener los 
estándares alimentarios (Marca Halal de la Bestia).

https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/06/10/isis-the-al-qaeda-linked-islamists-
powerful-enough-to-capture-a-key-iraqi-city/

Según un informe del 12 de febrero de Al Arabiya, el Estado Islámico en Irak y al-Sham (ISIS) está 
realmente en connivencia con el régimen de Assad, y es parte de un complot para socavar la resistencia 
siria. El informe continúa diciendo que la Coalición Nacional Siria ha revelado documentos que 
muestran que varios comandantes de ISIS son ex oficiales del ejército sirio, y afirma que mientras que 
la FSA ha sido golpeada por la Fuerza Aérea siria mientras era más grande, y según el SNC, más 
visible Los campamentos de ISIS han quedado ilesos. También afirman que las redadas de la FSA en 
los campamentos de ISIS han arrojado armas y equipos similares a los del ejército sirio, y que han 
encontrado signos de documentos iraníes y pasaportes del gobierno.

http://sofrep.com/33028/now-isis-working-assad-rivals-say/

Entonces, la verdad es que ISIS no es enemigo de Assad. ¡Es su propio ejército invadiendo otras 
naciones! ¡El hijo de perdición ha invadido Iraq!

Vea más datos sobre cómo ISIS está trabajando para Assad: 
https://now.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/551852-blame-assad-first-for-isis-rise Ancient 
Assyria, rey Nabucodonosor, Alejandro Magno, y Antiochus Ephinanes controlaron el área llamada 
Babilonia, hoy en día Irak. Alejandro Magno incluso murió en Babilonia (Iraq) en la fecha del 11 de 
junio. Todos los hombres antes mencionados se consideraban a sí mismos como el rey de Babilonia. El 
Hijo de la Perdición también es el rey de Babilonia y controlará Irak. ¡El 11 de junio de 2014 logró 
grandes avances en esa área!

ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria) es el mismo nombre que la diosa egipcia.

ISIS, el dios mitológico egipcio, dio a luz a un hijo varón que sería adorado. Se llamaba Horus. El ojo 
izquierdo era dios de la luna. Su ojo derecho era el ojo verde (color sagrado del Islam) llamado El ojo 
de Horus, el ojo que todo lo ve representado como YHWH y representa al hijo de perdición. El cuerno 
pequeño con los ojos de un hombre en la Biblia también está presagiado por el ojo de Horus. Horus 
también es reconocido como parte de la trinidad babilónica. ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria, 
dará a luz al gobierno mundial de Assad como hijo de perdición. En otras culturas, Horus también es 
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conocido como Júpiter, Adonis, Molech, Baal, Gilgamesh, Tammuz y Orion, el dios de la caza. Durante
la carrera militar de Assad fue llamado el Cazador Guardián, llamado así por Orión, también conocido 
como Horus, el que representa el cuerno con ojos y la trinidad y YHWH. ISIS también se conoce como 
Semiramis, Ishtar, Ashtoreth, Astarte, Easter, Fortuna, Sirio y Afrodita.

https://www.biblestudytools.com/encyclopedias/isbe/ashtoreth.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Astarte 

Nimrod también se llamaba Osiris. Se pensaba que Horus era Nimrod reencarnado. Nimrod también 
fue llamado el poderoso cazador. Horus / Assad también se conoce como Apolo, Apollyon y Abaddon. 
Ver Rev.9:11 donde él es una personificación de la destrucción, lo que significa que está hablando del 
hijo de perdición.

Aviso 9:1-14 esto es guerra química. Assad es conocido por sus armas químicas y su guerra. Observe el
versículo 5-6 sobre los escorpiones que lastiman a las personas pero no los matan. Se dice que Horus / 
Orion fue mordido por un escorpión, pero no murió por ello. Los lectores del primer siglo habrían 
pensado en eso cuando leyeron esto.

Sin embargo, en nuestra época actual también podemos ver otro cumplimiento de estos versículos:

Apocalipsis 9:1-11 (Contexto: Quinta Trompeta del Séptimo Sello)
1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del 
pozo del abismo.
(Esta "estrella" ya había caído en un momento anterior. Las estrellas en las Escrituras representan 
ángeles y santos. Aquí, representa a un ángel caído conocido hoy como Bashar Assad, el hijo de 
perdición. Los pozos sin fondo pueden ser cosas diferentes en diferentes versos. En este versículo, lo 
más probable es que se refiera a una base militar oculta bajo tierra o en montañas u otro lugar 
seguro.)
2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el 
sol y el aire por el humo del pozo.
3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de
la tierra.
(Estos son helicópteros militares con armas biológicas / químicas. John nunca antes había visto un 
avión o helicóptero en su vida. Así que esta era la única forma en que podía describir lo que vio en la 
visión que también tenía significados simbólicos. Assad es bien conocido por sus armas químicas.)
4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino 
solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como 
tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
(Assad fue llamado a menudo "Guardian Hunter" en su carrera militar, un nombre que se le dio en 
honor al Orión griego. En la mitología griega, Orión fue mordido por un escorpión. Las personas que 
hubieran leído el Pergamino del Apocalipsis en el primer siglo, habrían conocido la historia de Orión 
y el escorpión. Esto podría ser una pista sobre Assad. "5 meses" = Ver el versículo 10.)
6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la 
muerte huirá de ellos.
7 El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían 
como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas;
(En la visión, John pudo ver los rostros de los hombres que conducían los helicópteros.)
8 tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones;
(Esto no es literal. Es simbólico o lo mejor que John pueda describir cosas extrañas que no pudo 
reconocer.)
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9 tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de
caballos corriendo a la batalla;
(Sabemos que los helicópteros están hechos de hierro y son muy ruidosos.)
10 tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar a los 
hombres durante cinco meses.
(Los helicópteros tienen colas largas. "5 meses" = Algunas personas tratan de afirmar que esto 
significa que la Gran Tribulación se acortará a solo 5 meses debido a Mateo 24:22. Pero esa es una 
deformación horrible de las Escrituras. Las Escrituras proclaman repetidamente que la Gran 
Tribulación es de 1.260 días, también redactada como "un tiempo, tiempos y medio tiempo" y "42 
meses". Esas Escrituras no se pueden romper. Debemos tener 3.5 años completos de Gran Tribulación 
o de lo contrario la Biblia entera no tiene valor. Mateo 24:22 significa que si JESÚS no regresara 
cuando Él lo hace, la humanidad se destruiría a sí misma por completo, pero que por causa de los 
elegidos, Él regresará justo a tiempo. "interrumpir" está en el contexto de llegar a su fin. NO ser más 
corto que la cantidad declarada de días / meses.)
11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, 
Apolión.
(Él es el octavo rey de Apocalipsis 17:11. Es uno de los 7 reyes anteriores de la historia. Es el ángel 
caído también conocido en la historia como Antíoco Epífanes, rey de Siria que cometió la abominación
desoladora en la época de los Macabeos. Antíoco ha vuelto del abismo de los ángeles caídos. Abaddon
significa destrucción. Apollyon significa destructor. Hijo de perdición significa "hijo de destrucción". 
Esto se refiere muy claramente al hijo de perdición, como un ángel caído. Apocalipsis 16:14)

Se informa que Assad tiene una base militar subterránea llena de armas químicas. Fuente. Lo que John 
vio y describió fueron helicópteros que venían de una base subterránea y rociaban productos químicos. 
Assad no solo tiene estas capacidades, sino que incluso tiene la reputación de usar la guerra química, 
incluso en su propia gente. Esto confirma que Bashar Assad es el hijo de perdición.

Rev.16:13-14 revela que el diablo (Papa Francisco), Assad y el Papa Benedicto son los tres ángeles 
caídos. Como fue en los días de Noé, así será en los últimos tiempos. Assad es el mismo ángel caído 
conocido como Apollyon / Horus / Tammuz / Orion / dios de la caza.

Navidad, Easter y la Trinidad de todo punto a Assad. Son fiestas que adoran al ángel caído de Assad 
Apollyon, el hijo de la destrucción. Ya sea que el ISIS se vuelva el doble de grande o si es derrotado en 
Irak, ISIS beneficiará claramente a Assad y está trabajando bajo su mando.

Prueba #38 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Profecías Islámicas de la Guerra de ISIS en Irak:

Las antiguas profecías islámicas proclaman que en los últimos tiempos habría una guerra entre 
extremistas islámicos sunitas y musulmanes chiítas en Siria e Irak. Los extremistas islámicos sunitas 
tomarían algunas tierras en Siria y atacarían a Irak. Entonces, un hombre que tiene una ciudad capital 
en Damasco, Siria, vendría y derrotaría a los invasores en Irak. Sería el duodécimo líder mundial 
islámico del tiempo final del Imam Mahdi. Ahora estamos viendo la antigua profecía islámica 
cumplida. Durante el fin de semana del 13 al 16 de junio de 2014, Assad cometió ataques aéreos contra 
ISIS dentro de Siria por primera vez. - http://www.worldtribune.com/2014/06/17/assad-forces-launch-
air-strikes-isil-n-syria/ 

¡Pero Assad también cometió ataques aéreos contra los ejércitos sunitas del ISIS dentro de Irak! 
Todavía no están completamente derrotados. Probablemente seremos testigos de que Assad toma más 
medidas dentro de Irak, cumpliendo así las antiguas profecías islámicas del Mahdi. Si Assad derrota a 
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ISIS en Iraq, los iraníes e iraquíes recordarán y reconocerán su profecía cumplida y proclamarán a 
Assad como su 12º Imam Mahdi.

Entonces ocurrirá la Abominación de la Desolación, que es Assad apareciendo como dios que viene en 
el cielo en el Strong Delusion of 2 Thes.2. Haga clic aquí para ver una prueba de cuál es el poder 
engañoso. Entonces Irán, Irak, Siria y Rusia invadirán Israel. Entonces esto vale la pena mirar. Aquí 
está el enlace que da los detalles de la antigua profecía islámica. La página web fue escrita en 2003.

Aquí están los enlaces que prueban que Assad realizó ataques aéreos este fin de semana dentro de Irak. 
- http://www.foxnews.com/world/2014/06/16/syrian-war-planes-strike-inside-iraq-sources-say.html
- http://news.yahoo.com/syria-pounds-isil-bases-coordinacion-iraq-ngo-145302534.html

Prueba #39 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Confirmación Adicional de que Assad es Un Ángel Caído:

Los ocultistas árabes han reconocido durante mucho tiempo el nombre de Assad como el nombre de un 
ángel utilizado en los ritos de invocación de los conjuros árabes. Vea esta lista de ángeles, ángeles 
caídos buenos y malos. ¡Observe el nombre de Assad!

http://hafapea.com/angelpages/angels.html 
http://www.angelfire.com/journal/cathbodua/Angels/Aangels.html 

Prueba #40 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
La Venida del Dajjal; El Líder del ISIS Afirma que Él es el Mahdi:

El líder de ISIS a nivel mundial se declaró a sí mismo como el imán de los últimos tiempos, el 12º 
Mahdi. En las antiguas profecías musulmanas, predicen un tiempo en el fin de los tiempos en que un 
musulmán se proclamará a sí mismo como su mesías musulmán, el Imam. Sería un joven de Irak y 
Siria. Lucharía contra el verdadero Mahdi que reinaría desde Damasco. Bueno, por supuesto, el líder de
ISIS cumple esa profecía. Nació en 1971. Es un joven de Irak y Siria que lucha contra Assad. De 
hecho, algunos musulmanes ahora están comenzando a reconocer este cumplimiento. Los musulmanes 
creen que el verdadero mesías vendrá de Damasco. Eso se proclama en sus antiguas profecías. Las 
profecías declaran que habría una guerra entre dos sectas del Islam en Irak y Siria en la que el falso 
mesías se proclamará primero como el Imam y luego pronto el verdadero Imam lo derrotará y rescatará
a Iraq de sus hombres. Recientemente hemos visto a Assad realizar ataques aéreos dentro de Iraq, lo 
que el presidente de Iraq dio la bienvenida. Mientras que el Islam es del diablo, el diablo sí conoce la 
profecía. Estos cumplimientos de profecía se usarán para demostrar que Assad es dios. Pero la verdad 
es que Assad es el hijo de perdición, un ángel caído. Ahora Estados Unidos pronto lo golpeará y él 
sobrevivirá al ataque estadounidense. Él invadirá Israel y Egipto. Rusia y China se convertirán en sus 
armas militares en todo el mundo. Aquí es donde las profecías islámicas fracasarán. Las verdaderas 
profecías de Ahora Estados Unidos pronto lo golpeará y él sobrevivirá al ataque estadounidense. Él 
invadirá Israel y Egipto. Rusia y China se convertirán en sus armas militares en todo el mundo. Aquí es
donde las profecías islámicas fracasarán. Las verdaderas profecías de Ahora Estados Unidos pronto lo 
golpeará y él sobrevivirá al ataque estadounidense. Él invadirá Israel y Egipto. Rusia y China se 
convertirán en sus armas militares en todo el mundo. Aquí es donde las profecías islámicas fracasarán. 
Las verdaderas profecías de Jesus Padre Todopoderoso prevalecerá. Assad y el Papa Benedicto serán 
arrojados al lago de fuego y serán destruidos. Rey Jesus y sus santos reinarán para siempre.

Algunos líderes religiosos musulmanes ahora están llamando a ISIS un grupo de Khawarij (una secta 
del Islam). Ya sea que ISIS esté o no de acuerdo con esa descripción / título, es importante tener en 
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cuenta que la literatura islámica proclama que el Dajjal vendría de Khawarij. ¿Quién es el Dajjal? 
Según las profecías islámicas, es un joven que en los últimos tiempos, se levantará en Irak / Siria y 
afirmará ser el líder de todos los musulmanes y que estaría luchando activamente contra el Mahdi (el 
verdadero líder islámico mundial de los últimos tiempos) que tendría su ciudad capital en Damasco. 
Muy claramente el líder de ISIS es el Dajjal. Y Assad es su Mahdi. ¿Qué es el Mahdi? Es su hora final 
del líder islámico mundial. ¡Es el hijo de perdición de nuestra santa biblia!

https://rt.com/news/169256-isis-create-islamic-state/ 
• http://www.theblaze.com/stories/2014/06/29/al-qaeda-breakaway-group-isis-names-leader-of-  

new-caliphate-formally-declares-islamic-state/ 
• https://www.dailymail.co.uk/news/article-2674736/ISIS-militants-declare-formation-caliphate-  

Syria-Iraq-demand-Muslims-world-swear-allegiance.html 

Prueba #41 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
7 Años Más del Mahdi

Algunas personas afirman que las profecías islámicas proclaman el Mahdi, su líder mundial islámico 
del tiempo del fin, que en realidad es el hijo de perdición, gobernará durante 7 años. Sin embargo, las 
profecías islámicas no proclaman que el Mahdi reinará solo por 7 años. De hecho, predicen que Madhi 
ya estaría gobernando y luego permanecerán durante otros 7 años después de que se revela como el 
Mahdi. Eso es muy interesante porque el 16 de julio de 2014, Bashar Assad, yeshua, (lo que significa 
que su nombre será borrado y olvidado para siempre), asumió el cargo por su tercer mandato de 7 años.
Entonces, parece que permanece 7 años más, al igual que en las profecías islámicas. Esto confirma 
nuevamente que Assad es el hijo de perdición. Por supuesto, las profecías islámicas no son de 
Theos/Jesus. Pero el diablo también conoce profecías y tiene planes. Finalmente, las profecías 
islámicas fracasarán, porque Assad no permanecerá 7 años más. Su reinado se truncará al final de 42 
meses después de que se manifieste en la abominación desoladora.

Prueba #42 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Tres Publicaciones Bíblicas Proclaman al Presidente de Siria como el Anticristo

Dake's Annotated Bible, Good News Translation (GNT), y La Biblia Alfa y Omega

La Biblia anotada de Dake dice en sus notas al pie de la Biblia que el anticristo vendrá de Siria. Cita: 
"Daniel 11:45. El Anticristo, o rey del norte (Siria), hará de su capital el templo judío en Jerusalén entre
el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo en la gloriosa montaña sagrada, el Monte Moriah; sin embargo, 
él vendrá hasta el final en Armagedón (Dan. 7:11,26-27; 8:25; 9:27; 2Th. 2:8; Apocalipsis 19:19-21)".

"El cuerno pequeño o Anticristo proviene de Siria, una de las 4 divisiones del Imperio griego. Así
revive el antiguo imperio griego, que está simbolizado por un leopardo (Dan. 7:6; Apocalipsis 
13:1-2). Los otros 6 reinos del antiguo Imperio Romano se someten a él, convirtiéndolo en su 
líder en una guerra con el norte y el este (Dan. 11:44; Rev. 17:12-17). Si las guerras de Dan. 11:5 
-34 son solo entre Siria y Egipto, y si la guerra de los últimos días de Dan. 11:40-43 es entre Siria
y Egipto, terminando con el derrocamiento de Egipto (el rey del sur) por Siria (el rey del norte), 
luego establece la pregunta de dónde viene el anticristo. Él surge de Siria y cumplirá con Dan. 
7:8,19-27; 8:9-14,22-25; 9:27; 11:40- 45; 12:1-7; Apocalipsis 6:1-8; 13:1-18; 16:13-16; 17:8-17; 
19:19-21.

The Good News Translation dice en Daniel 11:36 "The king of Syria will do as he pleases. He will 
boast that he is greater than any god, superior even to the Supreme God. He will be able to do this until 
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the time when God punishes him. God will do exactly what he has planned."
("El rey de Siria hará lo que le plazca. Se jactará de que es más grande que cualquier dios, superior 
incluso al Dios Supremo. Podrá hacerlo hasta el momento en que Dios lo castigue. Dios hará 
exactamente lo que él quiere. ha planeado.")
Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de 
los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se 
cumplirá.

La Biblia Alfa y Omega publicada por este ministerio tiene notas a lo largo de las Escrituras que 
señalan a Bashar Assad como el Hijo de la Perdición, el anticristo.

Prueba #43 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Judas Como Parte Sirio

El Espíritu Santo me guió a buscar si ese Judas era sirio y encontré evidencia de que lo era. Judas 
Iscariote, que traicionó Jesus y quien es llamado "hijo de perdición" en las Escrituras, era en parte sirio 
y en parte judío, como lo es el moderno Hijo de perdición (el ser que la gente llama "el anticristo") 
Bashar Assad, presidente de Siria también es parte Sirio, en parte judío, como era Jesus parte siria, 
parte judía.

Judas Iscariote mitad sirio mitad judío. El nombre de Judas Iscariote se desglosa para significar "el 
hombre de Kerioth". (Jer. 48:24 Kerioth, como sabemos por el Antiguo Testamento, está al este del río 
Jordán y es parte de Moab en Siria. - 
http://www.lisaleland.com/llcopy/judas_iscariot_article040806.htm

Al-Qurayya (también deletreado al-Qrayya o Kureiyeh) es una ciudad en el sur de Siria. El erudito 
occidental Josias Leslie Porter identificó al-Qurayya con el "Kerioth" bíblico mencionado por Jeremías 
como una de las ciudades en la llanura de Moab. El profeta Amós escribió que "devoraría los palacios 
de Kerioth". - https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qurayya

Mucha gente enseña que Kerioth estaba en lo que ahora es Jordan. Pero incluso si Kerioth está en 
Jordania, fue parte del imperio asirio en un momento. Pero teniendo en cuenta lo que escuché en El 
Espíritu Santo y lo que he presentado arriba y abajo, por la presente acepto que Kerioth es en realidad 
Al-Qurayya en Siria y que Judas era en parte sirio como todos los verdaderos descendientes de Judá. - 
http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/CanaanMoab.htm

Si tu lees Jer. 48:31-47 Con respecto a Moab y Kerioth, está hablando muy claramente sobre el tiempo 
del fin Hijo de la perdición. En una de mis biblias de estudio, la nota para Jer.48:24 con respecto a 
"Kerioth", dice "Probablemente la ciudad de Judas Iscariote". El versículo 25 habla de él teniendo un 
cuerno, como en un cuerno, como en el cuerno pequeño de Daniel. La descripción muestra muy 
claramente un ser orgulloso muy arrogante.

Prueba #44 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Confirmación del #29

En 2012, escribí sobre (en la confirmación #29) cómo la tormenta tropical Debby en los EE. UU. Fue 
una tormenta asiria profética, presagiando el cumplimiento de la invasión asiria de los EE. UU. Había 
escrito sobre cómo eso Jesus me mostró que la única vez que la palabra "Abeja" está escrita en las 
Escrituras es hablar sobre el tiempo del fin Hijo asirio de perdición que reclamará al Mesías. Mencioné 
que la Concordancia Strong decía que la palabra "hebrea" (ahora sabemos que en realidad es siria) para 
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abeja era "Deborah", que es la forma más larga de "Debby" como en la tormenta tropical Debby. Le 
expliqué que las palabras hebreas (asirias) en el pasaje de Isa. 7:18 profetizó que la tormenta Deborah 
se estancaría en el cuerpo de aguas, hablando del Golfo de México. Presagiando el ataque asirio desde 
todos los lados, incluido el Golfo de México.

Esta semana, en 2015, Jesus ha revelado una gran confirmación de esto. Alguien me señaló que el muy 
respetado y conocido libro "The Two Babylons" de Alexander Hislop dice en la página 194 de mi 
copia, Capítulo 5, Sección 5,

"... para identificar al dios del sol con el Gran Revelador de la Deidad, mientras que bajo el 
nombre de Mithra, fue exhibido en la escultura como un león; ese león tenía una Abeja 
representada entre sus labios. La abeja entre los labios de el dios del sol tenía la intención de 
señalarlo como "la Palabra" para Dabar, la expresión que significa en Chaldee una "abeja" 
significa también una "Palabra", y la posición de esa abeja en la boca no deja dudas sobre el idea 
destinada a ser transmitida..... "

¡Esta es una gran confirmación de que la tormenta tropical Debby fue un presagio profético de la 
invasión asiria del Hijo de la Perdición de los Estados Unidos! Porque no sabía que este libro decía 
esto. De hecho, en 2012, ni siquiera poseía una copia de este libro. ¡También he hablado sobre cómo 
ese "Assad" significa "el león" y eso es porque él dice ser el León de Judá, la Palabra de Theos! ¡Las 
escrituras dicen que tiene la boca de un león y hablará grandes cosas blasfemas! También vemos cómo 
está trabajando rápidamente para difundir el idioma asirio en todo el mundo. Jesus usó el idioma griego
para referirse a sí mismo como el Alfa y la Omega porque Él es "La Palabra". Assad es el anti-Messias 
y tiene la palabra falsa, y tiene la palabra asiria, hablará de sí mismo en palabras y letras asirias como 
"Yahweh, Yeshua, Yahshua, YHWH, tav", etc. Por supuesto, "Chaldee" es Otra forma de decir "asirio"
o el idioma "sirio", del cual el árabe es un dialecto. El huracán Joaquín de 2015 también fue una 
tormenta asiria que presagiaba la invasión de Assad a los EE. UU. Y también presagiaba la huida de la 
Iglesia al desierto de la Rev.12 debido a las grandes inundaciones que ocurrieron en los EE. UU. 
Durante la tormenta y debido a cómo mi local la congregación huyó de la amenaza de inundaciones.

Implicaciones Proféticas del Huracán Joaquín

• Se espera que el huracán Joaquín, una tormenta de categoría 4, traiga lluvias de mil años a N. y   
S. Carolina e inundaciones a gran parte de los estados del este de los Estados Unidos. 

• Se espera que los vientos huracanados golpeen a Estados Unidos el domingo. Pero no   
directamente de Joaquín. 

Este es un presagio profético importante de la Iglesia que huye al desierto de Apocalipsis 12. Ella huye 
de la tormenta / inundaciones / ejércitos asirios. El nombre "Joaquín" es del rey Joacim, que fue el 
malvado rey de Judá durante la invasión de Judá en Babilonia durante el reinado del rey 
Nabucodonosor. El rey Joacim y Jerusalén fue invadido el segundo día del duodécimo mes en 597 a. C.
(el aniversario será del 10 al 11 de febrero de 2016). Estoy no diciendo que Jerusalén será invadido en 
esa fecha. De hecho, esa no será la fecha de la invasión principal, sin embargo, aún puede ser muy 
importante.

Por lo tanto, esta tormenta es una señal / advertencia de la próxima invasión babilónica (siria, rusa, 
china, iraní) de Israel (Judá, EE. UU. Y la Commonwealth británica). Representa el nacimiento de la 
invasión Asiria (Siria, Rusia, China e Irán) de los Estados Unidos y la Gran Tribulación, y el 
nacimiento / levantamiento del Hijo Asirio de Perdición, Bashar Assad, el mal sea su nombre.

(Anteriormente aquí, en esta ubicación de este artículo del sitio web, tenía una foto del radar del 
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huracán Joaquín, y parecía un ultrasonido de un bebé humano, un feto. Desafortunadamente, perdí la 
foto. Sin embargo, fue documentada en el tiempo y compartido en el boletín en ese momento también.)

Está anunciando Juicio sobre Estados Unidos debido al aborto y al nacimiento de la Gran Tribulación 
pronto y al surgimiento de Assad. Es interesante notar que este año se llama un año de "embarazo" 
(también conocido como año bisiesto) porque agregamos un mes 13 que comienza el 10 de marzo de 
2016. Los judíos lo observarán el 11 de marzo. Purim será febrero. 22-23, 2016.

Prueba #45 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Assad Lanza Su Propia Versión del Corán.

• Los líderes islámicos suelen lanzar nuevos "hadices" que explican el Corán.   Ellos no publican 
nuevas versiones del Corán. Para Assad editar, publicar y tener el Corán, ¡es enorme! Y se lo ha
dado a todos los ciudadanos de Siria.

• ¡Esta "Nueva Versión Estándar" del Corán será el estándar para todos los musulmanes y   
naciones de todo el mundo! Es un nuevo Corán que se aplicará en todo el mundo.

El siguiente enlace describe algunos de los detalles de los cambios. Pero estoy seguro de que no 
enumera todos los cambios. Además, incluso si estos son los únicos cambios, ¡puedo decirle por mis 
años de investigación que solo colocar un punto o una coma en ciertos lugares puede cambiar el 
significado! Cuando el hijo de perdición lanza su propia versión del Corán y dice que será el nuevo 
Corán para todos los musulmanes en todo el mundo, ¡no seas tan ignorante como para pensar que el 
propósito es otra cosa que conquistar y destruir!

• http://sana.sy/en/?p=49282   

También es importante entender que en el Islam, lo que sea que se escriba lo más reciente, tiene 
prioridad sobre lo que se escribió primero.

Prueba #46 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Altares Satánicos de Siria se Exhibirán en Todo el Mundo

Rev.13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad 
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

En agosto de 2015, ISIS destruyó el "Templo de Baal / Bel" en Siria. Bel también era conocido como 
Baal, Molech, Apollo y por otros nombres en diferentes culturas. He mostrado en la confirmación #37 
que Assad es Apolo. El artículo " Ningún tercer templo judío jamás será construido " da una prueba 
bíblica total que Assad es un ángel caído, el arco-ángel de Satanás. Gente malvada en todo el mundo 
pensó que la destrucción del "Templo de Bel" fue un evento horrible. Por lo tanto, han decidido replicar
la entrada del Arco Monumental (Arco del Triunfo) al templo / altar (que se hará en China), y mostrar 
estas réplicas a gran escala en una gira itinerante en 1,000 ciudades de todo el mundo, incluyendo 
Londres y Times Square ¡En nueva york! Assad reconoce que estos son altares para él y 
espiritualmente lo envalentona y le da poder sobre todas las naciones de la tierra.

• https://nypost.com/2015/12/29/3-d-printing-to-bring-syrian-arch-destroyed-by-isis-back-to-life/   
• http://endoftheamericandream.com/archives/april-19-temple-of-baal-in-new-york-is-going-up-  

same-day-the-blood-sacrifice-to-the-beast-begins 
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• Este enlace   muestra que la réplica del templo real ha sido cancelada, pero ahora están planeando

construir y mostrar una réplica de la entrada del arco. 
• Este enlace   muestra que el arco está asociado con el Templo de Bel.

Observe en el siguiente artículo de Wikipedia, que el templo adora a la Trinidad siria / romana. Bel, el 
dios de la luna y el dios del sol. Con Bel siendo el dios del medio. Estas son las imágenes que vemos en
la masonería y en las iglesias católicas, el YHWH en el centro del ojo que todo lo ve, con el sol en un 
lado y la luna en el otro lado. Esta misma imagen se incluyó en el KJV original de 1611 del cual tengo 
una copia. Muy claramente, YHWH no es hebreo (ver prueba), sino que es un nombre sirio de Alá, 
Bashar Assad, el ángel caído, hijo de Satanás, el ser que usted llama el "anticristo", el 12º Imam de 
Mahdi. - https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Bel

Prueba #47 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Estados Unidos, las Naciones Islámicas y Comunistas Apoyan las Fronteras Sirias 
de 1967

El 17 de abril de 2016, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró una reunión de gabinete en los 
Altos del Golán y proclamó que los Altos del Golán siempre serán territorio israelí. El gobierno de 
Assad respondió rápidamente que tomarán el control de los Altos del Golán por la fuerza militar. Las 
Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, China y 57 naciones islámicas respondieron que los Altos del
Golán pertenecen a Siria. Actualmente, en el momento de esta actualización en mayo de 2016, todas las
naciones, excepto Siria, Irán, Rusia y China, pueden odiar a Assad, pero cuando se trata de elegir entre 
Assad e Israel, la mayoría de las naciones apoyan a Assad. Jesus me reveló que la disputa fronteriza de 
1967 será una parte importante de la Guerra de Gog Magog del Medio Oriente. Lo proclamé en el 
boletín y en la radio. Este nuevo desarrollo confirma que Assad es el Hijo de la Perdición, el ángel 
caído que la gente llama "el Anticristo" y que muchas naciones apoyarán a Assad contra Israel como se
describe en Ezequiel 38. 

• http://www.timesofisrael.com/islamic-nations-call-emergency-meeting-on-golan-heights-  
escalation/ 

• http://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/111158-160426-organization-of-  
islamic-cooperation-slams-netanyahu-s-golan-heights-comments 

Prueba #48 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
los Musulmanes que Buscan la Jihad Promueven a Assad como Mahdi en Youtube

Publica alrededor de 3-4 versiones del mismo video https://www.youtube.com/watch?v=-I5yvJa93fA

Prueba #49 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Assad es el Monstruo Marino Serpiente de 7 Cabezas Leviatán de Rev.13

Anoche, Jesus Pon la palabra "Consorcio" en mi mente. La palabra significa "un grupo de personas que
aceptan trabajar juntos". El mismo día, pero no lo descubrí hasta el día siguiente, apareció un artículo 
en el sitio web "The Times of Israel", titulado "El consorcio de Israel firma un acuerdo de gas" 
histórico "de 15 mil dólares por $ 10 mil millones con Jordania".

• http://www.timesofisrael.com/israel-consortium-signs-15-year-10b-gas-deal-with-jordan/   

La palabra "consorcio" no es una palabra común que escuche o lea todos los días. Esto no puede ser una
coincidencia. De hecho, Jesus Pongo esta palabra en mi mente en relación con la profecía del tiempo 
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del fin. Cuando leí el artículo, me llevó a buscar también la palabra "Leviatán", que llaman el campo de
gas natural en el mar Mediterráneo que limita con Israel. Es propiedad del consorcio. Se dice que la 
palabra "Leviatán" significa "en ascenso". Es la palabra usada en la biblia para un monstruo marino.

Job 41:1 (RVR) ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, O con cuerda que le eches en su lengua?

Salmo 74:14 Magullaste las cabezas del leviatán, Y lo diste por comida a los moradores del desierto.

Salmo 104:26 Allí andan las naves; Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él.

Isaías 27:1 En aquel día Jehová (Jesus) castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán 
serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el mar.

Isaías profetiza mucho acerca de la próxima invasión asiria. Muchos estudiosos de la Biblia están de 
acuerdo en que Isaías 27:1 está hablando del tiempo del fin Hijo de perdición o que la mayoría de los 
cristianos llaman "el anticristo". El contexto es cuando Jesus llega 45 días después de tocar la última 
trompeta, la séptima trompeta, versículo 13. Ver 26:20 para confirmar también que es cuando Jesus 
libera al Israel espiritual y físico del Hijo de la perdición. Entonces "Leviatán" se refiere al monstruo 
marino asirio "anticristo" que "se eleva" del Mar Mediterráneo con 7 cabezas en Rev.13. De acuerdo 
con https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan en la sección "Ancient Near Eastern Origins", dice "El 
hebreo Leviathan fue un desarrollo del anterior monstruo marino cananeo Leviathan [3] o Litanu [4] 
(Ugaritic: Ltn) descrito como un sirviente del dios del mar Yammu en el ciclo de Baal descubierto en 
las ruinas de Ugarit. [5] La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en describir a Leviatán como "la
serpiente fugitiva" [4], pero puede ser o no "la serpiente que se retuerce" o "la poderosa con siete 
cabezas".[6] Al igual que los otros sirvientes de Yammu y el propio Yammu, Leviatán es derrotado por
el benevolente dios de la tormenta. [4] Su papel parece haber sido prefigurado por la serpiente anterior 
cuya muerte a manos del benévolo dios de la tormenta Hadad se representa en los sellos sirios de los 
siglos XVIII y XVI a. C. [6] "

Por lo tanto, vemos una referencia a Leviatán con 7 cabezas al igual que en Rev.13. En los tiempos 
modernos, la palabra relacionada más común que vemos en las noticias es "ISIL", una de las versiones 
alternativas de decir "ISIS". ISIL significa "Estado Islámico en el Levante". Levante significa todo el 
Medio Oriente como en el antiguo Imperio Asirio. Levante es una palabra sustituta para "Siria" y 
"Asiria". Significa "se levanta" como en la bestia que se levanta del mar. Tiene 7 cabezas y es Asiria. 
Por lo tanto, ahora tenemos otra confirmación de Assad, el jefe / rey / presidente de Siria, como la 
bestia con cabeza o el "monstruo" marino de 7 días: Hijo de la Perdición, el "anticristo". Recuerda que 
hace un par de meses, eso Jesus me estaba mostrando la palabra "monstruo". Y ahora la palabra 
"Leviatán" y "consorcio".

¿Tiene más sentido el artículo de noticias sobre el acuerdo petrolero de Leviatán con Jordania? Sí, 
probablemente sí. Los países islámicos y comunistas tienen hambre de dinero y son muy malvados. Los
enormes campos de gas natural a lo largo de la línea costera israelí podrían ser una de las muchas 
razones que los impulsan a invadir Israel.

Prueba #50 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
Hanukkah Señala la Derrota Definitiva del Rey Sirio del Tiempo del Fin

Hace un año, Jesus movimos este ministerio a nuestro primer edificio oficial del ministerio. Nos 
mudamos solo dos días antes de la Fiesta de la Dedicación, más conocida como "Hanukkah". Luego 
celebramos nuestros primeros servicios de "sábado" en el nuevo edificio el día antes de Hanukkah. 
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¿Quién sabe? ¿Quizás estuve un día libre en el cálculo de Hanukkah? No estaba tratando de moverme o
iniciar servicios de acuerdo con la fecha de Hanukkah. Pero asi es como Jesus planeado Si los primeros 
servicios fueron el día anterior o en Hanukkah, de cualquier manera, creo que Jesus lo ve como la 
"Dedicación del Templo Local" o "Casa de Theos". Desde entonces, Jesus me ha mostrado mucho más 
sobre Hanukkah y por qué es extremadamente importante para los cristianos del Nuevo Pacto del 
tiempo del fin observarlo.

Pronto, habrá la abominación definitiva de la desolación del Templo de Theos en el cielo y las ofrendas
diarias (no los sacrificios de animales) en el cielo cesarán, Dan.12:11. Esto ocurrirá 30 días antes de que
comience "La Gran Tribulación". Pero 3.5 años después, el Templo será dedicado nuevamente. El 
propósito y el significado espiritual supremo de Hanukkah siempre ha sido señalar la reunión de los 
santos en el cielo (2 Macc.2:18) para la Cena de las bodas del Cordero (Rev.19) al sonar la séptima 
trompeta de el Séptimo Sello (representado por la Séptima Fiesta del Año llamada "La Fiesta de la 
Dedicación" o "Hanukkah", y la derrota en el tiempo final del rey sirio / asirio Bashar Assad cuando 
Jesus Y los santos regresan a la batalla de Armagedón. 

Para que la revelación sea aún más firme y sólida de que esto debería publicarse como la 50a 
Confirmación, la aplicación de temperatura en mi teléfono inteligente se ha "atascado" en 50 grados, 
todo ayer y hoy hasta ahora. Quizás recuerdes también que hace unos meses, que Jesus nos mostraba 
muchos años 50 en todas las noticias. 

Para obtener más información sobre Hanukkah / Fiesta de la dedicación, lea nuestro artículo ¿Deberían 
los cristianos del nuevo pacto del fin del tiempo observar Hanukkah?

Prueba #51 de que Bashar Assad es el Anticristo Asirio:
La Secta Alawi de Assad Enseña que el Duodécimo Imán Mahdi será Alawi y Dios 
Se Manifestará en la Carne con Dos Profetas (Papa Benedicto y Francisco)

El siguiente enlace muestra un Hadith Islámico que dice que el Mahdi, el gobernante mundial islámico 
de los últimos tiempos, es de la Secta Alawi, de la cual Assad es el líder. No te recomiendo que leas 
toda la basura malvada en el sitio web. Simplemente mantenga presionada la tecla "Ctrl" en su teclado 
y presione "F". Esto abrirá una pequeña caja en algún lugar de su pantalla. Luego escriba "Alawi". 
Luego resaltará "Alawi" en su pantalla donde dice "el Mahdi, que será Muhammad ibn Abdullah al-
Alawi", lo que significa que será de la secta alauita del Islam. https://islamqa.info/en/136537

Citas del siguiente enlace: "El núcleo del nusayrismo (la secta alawi de Assad) es el concepto de Dios 
en tríada, con Dios mismo manifestado a través de Ali, primo y yerno del profeta Mahoma. Nusayris 
cree que Dios es Ali en la carne, quien creó a Muhammad de su espíritu, quien a su vez creó a Salman 
al-Farisi, un compañero y evangelista persa. Estos tres forman una tríada: Mana (Significado), Ism 
(Nombre / Velo) y Bab (Puerta). también es cíclico. Nusayris cree que ha habido siete veces que Dios 
se manifestó en siete trinidades diferentes. La primera fue de Abel, Adán y Gabriel; la última en Ali, 
Muhammad y Salman. En total, los significados o manifestaciones de Dios. parecen ser figuras 
subordinadas, mientras que el nombre / velo parecen ser superiores:Jesus es el nombre pero la 
manifestación de Dios es en realidad Simon Peter; Muhammad es el nombre, pero Dios se manifiesta a 
través de Ali. "
(En realidad, la persona que tradujo este Hadiz Islámico al inglés no entiende el idioma árabe lo 
suficiente como para entender que nunca diría"Jesus es el nombre". Pero más bien" Yeshua es el 
nombre "es la traducción correcta de esta frase árabe. El sitio web no es religioso y tiene su sede en 
Maryland, EE. UU.) 
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"Nusayris cree que cada alma es una estrella, los pecadores se reencarnarán como seres inferiores a 
través de nueve niveles de existencia humana y nobleza". "Debido a que las personas pecan, ya no son 
estrellas espléndidas y deben redimirse conociendo a Dios a través de ma'rifa, conocimiento interno de 
la propia experiencia directa de la realidad, algo que no es posible a través de los libros. En 
consecuencia, el ritual tradicional y la lectura literal de las Escrituras no son esencial e incluso puede 
conducir a la perdición". "El dictador (el padre de Assad) previamente cambió su apellido de Wahsh 
(bestia salvaje) a Assad (león), y se había casado con una mujer sunita". 
http://theislamicmonthly.com/syrian-alawites-their-history-their-future/

El siguiente sitio web confirma la doctrina alauita de Assad de que 'Dios' le ha aparecido a la 
humanidad 8 veces hasta el momento, y todavía hay una novena vez por venir. ¡Cada vez, aparece en la
Tierra como un hombre humano, acompañado de otros 2 hombres en la carne! Nuevamente, traducen 
"Yeshua" como "Jesus" porque son personas de habla inglesa que no saben cuánto odian los 
musulmanes el nombre de "Jesus" y solo dicen "Yesu, Yeshua" y otras variaciones de los nombres 
paganos asirios. http://mahajjah.com/5-the-nusayris-religious-system-the-concept-of-god/

Libro: Los monoteístas: judíos, cristianos y musulmanes en conflicto y..., Volumen 2. Por FE Peters. 
Página 321. "El alauí se redime al reconocer la divinidad en uno de los siete ciclos de la auto-
manifestación histórica de Dios. (Reconociendo a Assad como "Dios" en la carne.) En cada una de 
estas manifestaciones, Dios... está acompañado por dos seres menores, uno llamado "el Nombre" o "el 
Velo", y el otro, "La Puerta". Presupuesto

Luego continúa explicando que el Mahdi es Dios en la carne que a veces se ve con los profetas, pero 
que él es más alto que los profetas. Esta es una prueba muy clara de que Assad estará con ambos Papas,
y que el "Falso Profeta" de Rev.13 es en realidad ambos Papas. Dice que tiene "dos cuernos". Si 10 
cuernos en la escritura son 10 seres, y un cuerno es un ser, entonces tiene sentido que dos cuernos sean 
dos seres. Así que veremos a Assad y a ambos Papas unidos como el dios de la trinidad en el que la 
iglesia tradicional ha enseñado a la gente a creer. Assad incluso descenderá del cielo antes de la Gran 
Tribulación, al igual que la iglesia tradicional ha enseñado a la gente. La mayoría del mundo los 
adorará. https://books.google.com/books?
id=YBOLc6kAx3wC&pg=PA321&lpg=PA321&dq=alawi+god+manifest+flesh

Con respecto a la "puerta" y los cuernos / profetas del "velo", el Papa católico romano realiza el ritual 
"Porta Santa" (Puerta Santa) cada Nochebuena. En el ritual, toca la pared o la puerta 3 veces. Dicen que
la puerta es un velo que separa a la humanidad y a Dios, pero que el Papa entra por el velo para luego 
comer la Eucaristía, lo que dicen (en otra literatura católica) es la presencia de Dios en la carne de la 
galleta. https://books.google.com/books?id=-
POdA5rWRo8C&pg=PT117&lpg=PT117&dq=the+pope+is+the+gate+veil

Actualización 14 de Mayo de 2021: ¡Todas las Naciones Musulmanas Abrazan a 
Assad!

Arabia Saudita, que era un gran enemigo de Assad, e incluso trató de derrocar a Assad, ahora lo ha 
abrazado y planea abrir una embajada en Damasco. Muchas otras naciones islámicas también han 
acordado ahora aceptar a Assad. La única nación musulmana que conozco que no lo está abrazando es 
Turquía, que es miembro de la OTAN. ¡Este es un gran desarrollo que la mayoría de la gente nunca 
previó ni pudo imaginar que fuera posible! Sin embargo, nuestro ministerio ha estado diciendo durante 
años que eventualmente todas las naciones musulmanas abrazarán a Assad. ¡Ahora lo son!
Vea la prueba de que Arabia Saudita abrió una embajada en Damasco y otras naciones islámicas que lo 
abrazan en https://theduran.com/syria-comes-in-from-the-cold-saudi-syria-relationship-warms-up/

178

https://theduran.com/syria-comes-in-from-the-cold-saudi-syria-relationship-warms-up/
https://books.google.com/books?id=-POdA5rWRo8C&pg=PT117&lpg=PT117&dq=the+pope+is+the+gate+veil
https://books.google.com/books?id=-POdA5rWRo8C&pg=PT117&lpg=PT117&dq=the+pope+is+the+gate+veil
https://books.google.com/books?id=YBOLc6kAx3wC&pg=PA321&lpg=PA321&dq=alawi+god+manifest+flesh
https://books.google.com/books?id=YBOLc6kAx3wC&pg=PA321&lpg=PA321&dq=alawi+god+manifest+flesh
templeStrongDelusion.html
trinity.html
trinity.html
falseprophet.html
https://mahajjah.com/5-the-nusayris-religious-system-the-concept-of-god/
sacrednames.html
https://theislamicmonthly.com/syrian-alawites-their-history-their-future/


El Hijo de la Perdición (Anticristo) Revelado: Bashar Assad, Presidente de Siria
Para Obtener Más Pruebas en la Biblia de Estas Cosas, Visite los Artículos Relacionados Recomendados 
que se Enumeran a Continuación en la Sección "La Línea de Fondo".

La Línea de Fondo:

Estamos a punto de ver la herida mortal en la cabeza de Apocalipsis 13. La Biblia dice que después de 
recuperarse de la herida mortal continuará 42 meses. Entonces, después de que Assad sea atacado por 
Estados Unidos / OTAN, no hay forma de que aún permanezcan 7 años. Solo habrá 3.5 años de Gran 
Tribulación.

Tengo información muy confiable de que ahora hay miles   de rusos, chinos, iraníes   y   sirios en los   
Estados Unidos, esperando la invasión. Siria, Irán, Rusia, China, Pakistán, Libia y otros atacarán e 
invadirán Israel. Rusia atacará e invadirá Inglaterra y la Commonwealth británica. América será 
invadida. América pudo ver ataques de células durmientes por órdenes de Bashar Assad.

Bashar Assad es el hijo de perdición, al que la gente llama el "anticristo". Inglaterra y América 
eventualmente serán invadidas. En cuanto a las fechas, solo he dado lo mejor de mi comprensión de lo 
que Theos me ha revelado, las fechas pueden o no ser precisas. Les animo a que tomen todo esto en 
ayuno y oración importantes. Pregúntale a Theos qué quiere que hagas. ¿Dónde quiere Theos que estés 
en los próximos meses? ¿Qué preparativos quiere que hagas?

El anticristo continuará 42 meses después de que la herida mortal en la cabeza se recupere. Se le dará 
poder sobre los santos de Theos para ese tiempo. Él desgastará a los santos del Theos más elevado.

Debemos perseverar hasta el final. Vamos a no ser tomados en un rapto antes de la tribulación. Es no la
voluntad de Theos que se dan por vencidos, no tratar de sobrevivir, pregunte a ser decapitado, pidió ser 
matado. Ese es el espíritu del suicidio. Es la voluntad de Theos que muchos de los lectores de este 
ministerio sobrevivan para contarle a otros, advertir a otros y continuar la obra del Reino de Theos.

Algunos serán divinamente protegidos. Y muchos morirán. Será un gran honor morir por el nombre de 
Jesus Cristo. Pero también será un gran honor estar protegido por Jesus Cristo, nuestro rey y dios. Cada 
persona debe buscar individualmente la voluntad del Señor para sus vidas. Busca a Theos, sigue a 
Theos.

Jesus puede y nos dará una gran paz incluso en medio de una gran tribulación.

Date cuenta de que necesitamos la Gran Tribulación. Es a través de mucha tribulación que seremos 
purificados. Nosotros necesitamos que pasar por el fuego.

¡No te rindas! ¡No mires hacia abajo! ¡No te rindas! Considerar Jesus ¡El autor y el consumador de 
nuestra fe!

Después de la Tribulación de 1260 días (tenemos 30 días para huir primero), nuestros hermanos, los 2 
testigos de Theos, yacerán muertos en las calles de Jerusalén durante 3,5 días. Entonces Theos los 
llamará al Cielo y nos uniremos a ellos al soplar la Séptima Trompeta. Los muertos (dormidos) en 
Cristo ascenderán al Cielo y aquellos de nosotros que nos quedemos (sobrevivimos a través de la Gran 
Tribulación) nos uniremos en el aire para encontrarnos con el Señor. Participaremos en la cena de 
bodas del Cordero de Theos en el Cielo (Rev.19) y recibe nuestras túnicas blancas y caballos blancos. 
Durante ese período de 41-45 días, la ira del Theos Todopoderoso se derramará sobre los impíos en la 
Tierra. Tendrán la oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepentirán. Entonces, nosotros, como el 
Ejército del Señor, seguiremos al Rey Jesus El Cristo sobre caballos blancos, regresará a la Tierra en la 
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El Hijo de la Perdición (Anticristo) Revelado: Bashar Assad, Presidente de Siria
Batalla de Armagedón. Destruiremos las fuerzas rebeldes mundanas. Bashar Assad será destruido por el
resplandor de la venida de nuestro gran Señor. Nuestro Reino someterá a la Tierra y estableceremos 
nuestro reino eterno en este planeta. ¡Y para siempre estaremos con nuestro Señor y Rey!

Aprobado por el Consejo de Ancianos

Esta enseñanza ha sido revisada por el Consejo de Ancianos (que consiste en un total de 7 hombres en 5
naciones) y ha encontrado que es verdadero y preciso de las escrituras, por lo tanto, no es la opinión de 
un hombre, sino la verdad bíblica. El Consejo de Ancianos alienta a todos, a todas partes a examinar 
sinceramente lo que creen a la luz de las Sagradas Escrituras y los hechos históricos.

Advertencia: las Imágenes del Anticristo están a Continuación. La Gente Me ha 
Pedido que Les Avise con Anticipación antes de Mostrar, para que Puedan 
Prepararse para Ver estas Fotos de este Demonio.
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El Hijo de la Perdición (Anticristo) Revelado: Bashar Assad, Presidente de Siria

Toda la Gloria va al Único Theos Eterno, Creador del Cielo y la Tierra en Nombre 
de Jesus El Cristo.

Él es el único que te ama lo suficiente como para dejar su gloria en el cielo y habitar entre la humanidad
pecadora, ser escupido, abofeteado, golpeado, azotado y crucificado hasta la muerte para salvarte de tus
pecados. No Allah, no Bashar Assad, no Muhammad. Son cobardes que envían a otros a hacer su 
trabajo sucio para robar, matar y destruir. La paz, la alegría, el consuelo, la victoria y la vida eterna solo
se obtienen a través de Jesus El Cristo que nunca fue musulmán y destruirá todo el Islam y Bashar 
Assad a su regreso con los santos de Theos en ese día de Armagedón, 1335 días después de la 
abominación de desolación mencionada por Daniel, el Profeta del Theos Todopoderoso Eterno. 
Arrepiéntete y bautízate en La Autoridad de Jesus ¡Cristo, vive una vida santa y limpia, guarda los 10 
mandamientos, incluido el sábado del séptimo día, acércate a Theos y prepárate para aguantar hasta el 
día de la séptima trompeta!

Cuadro de Comparación Anticristo: Quién   Puede   ser y Quién   no   Puede ser el Hijo de Perdición,   
Comparación Lado a Lado de Obama, el Príncipe Carlos y Bashar Assad con Cada Requisito de 
las Escrituras. Haga Clic Aquí

Únase al "Equipo de Trabajo Exponer Assad"

No se mantiene ninguna lista de membresía. No hay aplicaciones. Si quieres unirte, solo dile a Jesus 
que vas a trabajar para advertir a otros sobre Assad. Entonces su trabajo es imprimir y amplificar; 
Distribuya volantes, tractos y pegatinas siempre que sea posible exponer a Bashar Assad como un ángel
caído, y como el hijo de la Perdición, que las personas llaman "el anticristo".

Haga clic aquí para imprimir las calcomanías redondas para distribuir, para exponer a Assad como el 
anticristo.

Dónde poner tractos, folletos y pegatinas: en los autobuses, dentro de los libros de la biblioteca 
islámica, otros libros de la biblioteca religiosa, incluidas las Biblias, en los basureros y el amplificador; 
latas de basura, en bancos del centro y amplificador; En cualquier otro lugar, encontrará un banco, 
dentro de los Poderes portátiles, dentro de los puestos de baño, especialmente en la parte posterior de la 
puertas de baño, las aletas de la compra y el amplificador; Carro de la compra Rieles de retorno, postes 
de luz de metal en estacionamientos, polos de madera ligera a lo largo de la calle donde la gente 
camina, en folletos turísticos, biblias internamente en los doctores, moteles, iglesias o en cualquier otro 
lugar donde vea una biblia pública, en los lados. de las máquinas de bebidas, dentro de las revistas y el 
amplificador; libros dentro de los doctores oficinas y amp; Otras ubicaciones públicas, dentro de todos 
los periódicos en la máquina expendedora de periódicos, ventanas de negocios abandonados, tubos 
periódicos, graffiti en el lado de los trenes, en el lado de los edificios abandonados, cinta en ventanas de
edificios abandonados.
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¿Construirán los Judíos un Tercer Templo Judío en el Monte del Templo como lo Enseña la Doctrina
Tradicional?

¿Construirán los Judíos un Tercer Templo Judío en el Monte del
Templo como lo Enseña la Doctrina Tradicional?

La mayoría de la gente cree y enseña que se construirá un Tercer Templo, un Templo Judío, en el 
Monte del Templo en Jerusalén antes o durante la Gran Tribulación, y que un Templo también estará en
Jerusalén durante el Milenio. Por lo tanto, la mayoría de los "cristianos" están buscando la construcción
de dicho Templo para anunciar la Gran Tribulación de los últimos tiempos. Algunas personas dicen que
el Templo es Espiritual o que se refiere al Cuerpo de Cristo, la Iglesia de hoy, porque nosotros somos el
templo. Pero la mayoría de la gente dice que es un Templo judío físico que el Instituto Judío se está 
preparando para construir.

¿Qué dice la biblia sobre esto? ¿Dice que se construirá un templo? ¿Es la Iglesia o un edificio físico o 
espiritual? ¿Es un templo judío que incluye sacrificios de animales?

¿Cuál es el "poder engañoso" de 2 Tes.2:11? ¿Cómo y dónde se manifestará el anticristo como Theos 
para el mundo entero? Examinemos estas preguntas en detalle. Le pido que lea este artículo completo 
en detalle y examine toda la evidencia antes de tomar su decisión final. Por favor, ore antes de seguir 
leyendo. Luego ora después de leer el artículo completo para buscar La Verdad. Comenzaremos con un 
estudio bíblico sobre si se construirá un Tercer Templo Judío y luego, en el próximo artículo, 
estudiaremos los versículos bíblicos que dejan en claro lo que es el "poder engañoso".

POR FAVOR ORE POR LA VERDAD Y EL DISCERNIMIENTO ANTES DE LEER:

Las Escrituras más comúnmente utilizadas para enseñar que un Tercer Templo, un Templo Judío se 
construirán sobre el Monte del Templo en los últimos tiempos:

• Apocalipsis 11:1-2 
• Daniel 9:27 
• Ezequiel 40-48 
• Daniel 11:45 
• 2 Tes. 2:4 

Primero Examinemos Apocalipsis 11:1

Apocalipsis 11:1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 2 Pero el patio que está fuera 
del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la 
ciudad santa cuarenta y dos meses.

Bueno, estos versículos definitivamente mencionan un templo. Incluso se llama El Templo de Theos.

Por lo tanto, está claro que El Todopoderoso proclama este Templo como suyo. (Algunos seguidores de
raíces hebreas usan esto para afirmar que los sacrificios de animales aún deben hacerse. Incluso 
aquellos que no son raíces hebreas, todavía creen que los judíos tendrán sacrificios en dicho Templo).

Al igual que cualquier otra doctrina o versículo, debemos tomar el versículo en el contexto de los 
versículos y capítulos anteriores y siguientes. Y necesitamos ver si las mismas palabras se repiten en 
cualquier otro lugar, especialmente dentro del mismo capítulo o un capítulo cercano. Primero 
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busquemos las palabras "El Templo de Theos" dentro del mismo capítulo:

Apocalipsis 11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.

Vaya, sí, este mismo capítulo no nos dice más acerca de este templo de Theos!

Pero note su ubicación: en el cielo.

Es no en el Monte del Templo, sino que está en el cielo. Por eso se llama El Templo de Theos. Se no 
se llama un templo judío. No es el templo de los judíos. Es el templo de Theos en el cielo.

Pero la mayoría de las personas afirman que esto está hablando de un templo diferente al del versículo 
uno. Afirman que hay una contraparte física en la Tierra de lo que está en el Cielo. Y es cierto que 
cuando se escribió el libro de Hebreos, había un templo físico en la Tierra y su contraparte en el Cielo. 
Pero sabemos que el templo terrenal fue destruido en el año 70 DC. El Templo Celestial nunca fue 
destruido.

La pregunta es: ¿Es el Templo en el versículo 19 el mismo que en el versículo 1?

Regresemos antes del versículo 1. Regresemos al principio del capítulo 10 para que podamos obtener 
todo el contexto.

Apocalipsis 10:1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre
su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2 Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 3 y clamó a gran voz, 
como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. 4 Cuando los siete 
truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las 
cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre 
la tierra, levantó su mano al cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo 
y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, 
que el tiempo no sería más, 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a 
tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 
8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la 
mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9 Y fui al ángel, diciéndole que me diese 
el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la 
miel. 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, 
pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez 
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.

Si estudiamos todo el Libro de Apocalipsis, vemos que hay 7 Sellos.

Dentro del Séptimo Sello, hay 7 Trompetas. Los capítulos anteriores han estado conduciendo la última 
trompeta. Aquí en el Capítulo 10, vemos que la Última Trompeta (también vea 1 Cor. 15:52) está a 
punto de sonar. Entonces llegamos a Apocalipsis 11:1. Pero en las escrituras originales, no había 
divisiones de capítulos o números en verso. No hubo división o separación entre 10:11 y 11:1.

Apocalipsis 11:1 debe considerarse en el contexto de la séptima trompeta, la última trompeta que suena
al final de la Gran Tribulación. No es el comienzo

184



¿Construirán los Judíos un Tercer Templo Judío en el Monte del Templo como lo Enseña la Doctrina
Tradicional?

Ahora veamos Apocalipsis 11:19 de nuevo donde dice que el Templo está en el Cielo y mira los 
versículos justo antes.

Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. 16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que 
eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 18 Y se airaron las 
naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los 
profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los 
que destruyen la tierra. 19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el
templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.

¿Lo ves?

¡El Templo en el Cielo está en el contexto de la Séptima Trompeta, la Última Trompeta!

El capítulo 10 habla de la séptima trompeta y también lo es Apocalipsis 11:11-19.

sin embargo Apocalipsis 11:2-10 está hablando de lo que sucede en los últimos 3.5 años, hasta la 
séptima trompeta.

El Libro de Apocalipsis es difícil de entender para la mayoría de las personas porque brinda una línea 
de tiempo de los eventos, luego se respalda para explicar, luego se recupera y algunas veces incluso 
salta hacia el futuro y luego regresa nuevamente. Entonces, debemos leer despacio y con cuidado. 
Debemos buscar y ser sinceros al querer entender. Debemos leerlo y releerlo. Debemos leerlo con el 
Espíritu Santo.

El capítulo 10 nos está preparando para tocar la séptima trompeta.

Apocalipsis 11:1 nos dice que a Juan se le dice que se levante y mida el Templo de Theos y los que 
adoran en él.

Apocalipsis 11:1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.

La palabra subida es la palabra griega Concordancia Strong #1453 egeiro. Significa despertar, hacer 
que se levante, despertar del sueño, despertar, despertar del sueño de la muerte, recordar a los 
muertos a la vida, hacer que se levante de un asiento o cama, levantarse, producir, causar Aparecer. 
En otras palabras, ¡puede significar ser resucitado! No siempre significa ser resucitado. Pero a veces lo
hace. El contexto determina su significado. ¿Hay una resurrección de entre los muertos en este 
capítulo? ¡Si!

Apocalipsis 11:11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios,
y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 12 Y oyeron una gran voz 
del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. 13 En 
aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 
murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del 
cielo. 14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. 15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y
hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y 
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de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.

El capítulo 10 habla de La séptima trompeta, La última trompeta, momento en el que hay la primera 
resurrección. El capítulo 11 versículos 11-19 vuelve a hablar de la Primera Resurrección, La captura de
los santos de Theos. Por lo tanto, la palabra "Rise" en 11:1 está en el contexto de Rising from the dead. 
John resucitará en la Primera Resurrección para levantarse y medir el Templo de Theos en el Cielo y 
aquellos santos que se levantaron con John, aquellos que luego adorarán en el Templo.

Apocalipsis 11:1  Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.

Aquellos que adoran allí no hablan de judíos durante la Gran Tribulación. Los judíos no adoran Jesus. 
Por lo tanto, esto está hablando de Los santos de Theos que se levantan en la primera Resurrección para
la Cena de bodas del Cordero de Theos, Jesus.

Pero la gente luego señala 11:2 como prueba de que el versículo 1 habla sobre un templo de la Tierra 
durante la Tribulación.

Examinemos el Versículo 2.

Apocalipsis 11:2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido 
entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.

Apocalipsis 11:3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de 
cilicio.

Los versículos 2-10 están hablando claramente de la Gran Tribulación.

El versículo 2 está en la Tierra. Pero note que los versículos 2-10 se remontan al comienzo de la Gran 
Tribulación y nos llevan a través de los 3.5 años previos al sonido de la séptima trompeta. Entonces, el 
versículo 2 es una transición desde el sonido real de la séptima trompeta hasta la explicación de los 
eventos que condujeron a ella. ¿Es el verso 1 el segue (pronunciado "segway") o es el verso 2? El 
versículo 1 menciona el Templo de Theos, las personas que adoran en él y la Resurrección de Juan. 
Entonces, el versículo 1 claramente no es el segue (comienzo de la Gran Tribulación), sino que el 
versículo 1 está tocando la séptima trompeta. El versículo 1 no puede ser el comienzo de la Gran 
Tribulación o antes de la Gran Tribulación. El versículo 2 claramente está en la Gran Tribulación. 
Entonces el verso 2 es el segue, el primer verso que habla del comienzo de la Gran Tribulación.

La razón por la cual el versículo 1 y el versículo 2 se combinan es porque Juan aún no está en ese 
período de tiempo. Debemos recordar que John ve todo esto en una visión. Él no está realmente allí 
durante la Gran Tribulación. Está muerto durante la Gran Tribulación. Ha estado muerto y enterrado 
durante unos 2.000 años. Todo esto está en una visión. John no está realmente en este período de 
tiempo final (hasta que resucite). Él está viendo tanto el sonido de la última trompeta (1 Cor. 15:52) y 
los eventos que condujeron a ella. El versículo 1 le dice a Juan que mida el Templo (que el versículo 19
revela que está en el Cielo), pero el versículo 2 le dice a Juan que Jerusalén (la Ciudad Santa) será 
invadida y bajo el control de los gentiles durante la Gran Tribulación, que conducirá a la Soplo de la 
séptima trompeta. Si Jerusalén está bajo la ocupación y el control de los gentiles, ¿cómo puede haber 
un templo judío?

186



¿Construirán los Judíos un Tercer Templo Judío en el Monte del Templo como lo Enseña la Doctrina
Tradicional?

Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a 
los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.

Note en el versículo 2, no hay Templo en el Monte del Templo. Sin el templo

La palabra "sin" también se puede traducir "afuera". Así que también debemos mirar la palabra "corte".

La Concordancia de Strong enumera la palabra "corte" como la palabra griega # G833 - aule, que 
significa un espacio descubierto con una pared en pie. En otras palabras, el Monte del Templo, sin 
Templo, pero con el Muro de los Lamentos. El Monte del Templo y la ciudad de Jerusalén estarán bajo 
control gentil. En pocas palabras: no podemos usar este versículo para demostrar que se construirá un 
Tercer Templo, el Templo Judío.

Por lo tanto, debemos examinar los otros versículos que las personas usan para reclamar un Tercer 
Templo.

Veamos el Siguiente Versículo que Usa la Gente: Daniel 9:27

Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el 
desolador.

Este es uno de los versos más confusos que hay. ¡Las diferentes opiniones e interpretaciones son como 
el número de granos de arena de la orilla del mar! Tenemos que tener cuidado de no insertar algo que 
no dice. Vamos a desglosarlo:

"Y él confirmará el pacto con muchos por una semana..."

No , no dice qué tipo de pacto. No , no decir un tratado de paz. Si proclamas esto como un tratado de 
paz, debes respaldarlo con otro versículo. No hay absolutamente ninguna escritura que use la palabra 
"paz" en referencia al tiempo del fin Hijo de perdición. Daniel 8:25 "por la paz destruirá a muchos" está
hablando directamente sobre Antíoco Epífanes hace miles de años y no habla de sus acciones del 
tiempo del fin en nuestro tiempo. Siempre se habla del tiempo del fin del Hijo de la Perdición en el 
contexto de la guerra y la destrucción. ¡Siempre! No se menciona que construya nada. Solo 
destrucción. La palabra "perdición" significa destrucción. Él es el hijo de la destrucción. No 
construyendo.

"... y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda..."

Debemos interpretar "en medio" y debemos interpretar "semana". La palabra sacrificio no incluye la 
palabra "animal". Debemos interpretar "el sacrificio y la oblación".

"... y por el exceso de abominaciones lo hará desolado, incluso hasta la consumación, y lo 
determinado se derramará sobre los desolados..."

Aquí habla de destrucción. No construyendo. ¿Por qué el hijo de perdición construiría un templo judío?
¿Por qué votaría por eso? ¿Por qué se redactaría un contrato o tratado para permitir tal edificio si él 
quiere destruirlo? ¿Qué se está destruyendo? Hay demasiadas preguntas sobre este versículo. Veamos 
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los dos versos anteriores.

Daniel 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y 
el muro en tiempos angustiosos.: 26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al 
Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su
fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.

En el versículo 25 vemos un proyecto de construcción, para construir Jerusalén, la calle y el muro. 
¿Dónde está el templo? Solo veo Jerusalén, la calle y el muro. No , no dicen templo.

En el versículo 26 menciona el santuario. Este es Strong's H6944 - qodesh, que significa separación, 
santidad, santidad, separación A. separación, santidad, santidad i. de Theos ii. de lugares iii. de las 
cosas B. separación, separación.

Conteo de traducciones de KJV - Total: 468x. La KJV traduce Strong's H6944 de la siguiente manera: 
santo (262x), santuario (68x), (santo, santificado,...) cosas (52x), la mayoría (44x), santidad (30x), 
dedicado (5x), santificado (3x), consagrado (1x), misceláneo (3x).

No, no significa un templo. Incluso si aceptamos que significa "templo", ¿de qué se habla? ¿El tiempo 
de Antíoco Epífanes? O 70 AD? Personalmente, creo que Daniel 9 ya se ha cumplido por completo 
desde el tiempo de Daniel hasta el año 70 d. C. Y si algo de esto se refiere a nuestro tiempo, solo habla 
de una desolación y eliminación del sacrificio de las oraciones diarias en el Muro de los Lamentos. Hay
demasiadas preguntas sobre Daniel 9. Si Daniel 9 está hablando sobre la reconstrucción de un Templo 
en los últimos tiempos, debemos confirmarlo con otro versículo para estar seguros de nuestra 
interpretación. ¡Nunca haga una doctrina basada en una sola referencia! Por lo tanto, pasemos al 
siguiente verso usado para reclamar la reconstrucción de un Templo.

Ezequiel 40-48 ¿Un Templo Milenario con Sacrificios de Animales?

Ezequiel 40-48 habla de un Templo de Theos que se está construyendo en la Tierra. Eso está muy 
claro.

La mayoría de la gente cree que se trata de un Templo en la Tierra durante el reinado de 1000 años de 
Cristo en la Tierra después de que Él regrese. ¿Es posible que este Templo de Theos esté durante la 
Gran Tribulación o durante el reinado del milenio? Una lectura completa de estos capítulos muestra 
que este Templo tiene sacrificios de animales por el pecado, sacerdocio levita, circuncisión física y 
solo se permiten hebreos. Veamos algunos ejemplos de estos capítulos:

Ezequiel 43:19 A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová 
(Jesus) el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. 20 Y tomarás de 
su sangre, y pondrás en los cuatro cuernos del altar, y en las cuatro esquinas del descanso, y en el borde
alrededor; así lo limpiarás y purificarás. 21 Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás 
conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. 22 Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin 
defecto, para expiación; y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. 23 Cuando acabes de 
expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada; 24 y los 
ofrecerás delante de Jehová (Jesus), y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en 
holocausto a Jehová (Jesus). 25 Por siete días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación; 
asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. 26 Por siete días harán 
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expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán.

Ezequiel 44:9 Así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón
e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los 
hijos de Israel.

Ezequiel 46:17 Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del 
jubileo, y volverá al príncipe; mas su herencia será de sus hijos.

¡Pero el Nuevo Testamento nos dice que la circuncisión física, los sacrificios de animales por el pecado
y el sacerdocio levita se eliminan permanentemente! Una lectura completa del libro de Hebreos y todo 
el Nuevo Testamento, y leerlo en el Espíritu Santo, nos da como resultado la comprensión de que no 
hay ninguna manera posible para Ezequiel 40-48 que se hablaba de un futuro templo durante la Gran 
Tribulación , ni durante el milenio Sin embargo, nunca en toda la historia humana hemos visto un 
templo exactamente como este templo descrito en Ezequiel. Entonces, ¿cuándo y dónde está este 
templo?

Cuando lees todo Ezequiel, te das cuenta de que El Todopoderoso le estaba hablando a Ezequiel sobre 
lo que le sucedería a Israel durante y después del cautiverio babilónico. En Ezek 40-48, El 
Todopoderoso estaba alentando a la gente a arrepentirse y seguir Sus instrucciones para la 
reconstrucción del Templo después de que salieran del cautiverio.

Ezek 43:9 Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré 
en medio de ellos para siempre. 10 Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y 
avergüéncense de sus pecados; y midan el diseño de ella. 11 Y si se avergonzaren de todo lo que han 
hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus 
formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes; y descríbelo delante 
de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra.

Y ellos hicieron reconstruir el templo! Pero seguían siendo personas pecaminosas y rebeldes. La gente 
no limpió sus caminos. Se aferraron a sus doctrinas religiosas paganas asirias / babilónicas, calendario 
pagano y dioses falsos. La razón por la que terminó el cautiverio fue por las oraciones de sus profetas y 
porque el Todopoderoso había prometido restaurar a Israel después de 70 años. Así que el 
Todopoderoso cumplió su promesa de liberar a los israelitas. Pero Israel no cumplió su parte del pacto. 
Ellos no siguen las instrucciones exactas del segundo templo. El Templo de Ezequiel ya se ha cumplido
con el Segundo Templo, pero no en las instrucciones perfectas de El Todopoderoso.

Israel no obedeció todos sus mandamientos, ordenanzas e instrucciones. Esto es muy claro en la 
historia de que todavía eran muy pecaminosos y rebeldes. Incluso los siguientes rabinos judíos admiten 
que el Templo de Ezequiel ya se ha cumplido, pero que la gente no siguió todas las instrucciones de 
construcción:

Eichhorn dijo cita: “El templo descrito por Ezequiel debería haber sido construido por los nuevos 
colonos; las costumbres y usos que ordena deberían haber sido observados por ellos; la división del país
debería haber sido seguida por ellos. Que el templo no surgió de sus ruinas según su modelo, y que sus 
órdenes no fueron obedecidas de ninguna manera, fue culpa de Israel. ¿Hasta qué punto estaban detrás 
de las órdenes de su primer legislador, Moisés? ¿Qué maravilla, por lo tanto, que consideraran poco a 
su segundo legislador, Ezequiel? Fin de la cita.

Sholoma Itzjaki: Cita: “Este edificio habría sido adecuado para ellos entonces, cuando salieron del 
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exilio, si hubiera habido una redención eterna. Sin embargo, su pecado hizo que esto no sucediera 
porque su arrepentimiento no era adecuado. En otras palabras, no resolvieron dejar de pecar. Por lo 
tanto, fueron liberados solo a través de la sanción de Ciro y su hijo. Algunos dicen que su pecado en 
Babilonia fue que tropezaron con las mujeres gentiles". Fin de la cita.

Yehuda Shurpin: Cita: “De hecho, cuando los rabinos se refirieron al segundo período del Templo, 
dirían que fue solo una redención parcial. Porque no solo los judíos seguían bajo dominio extranjero, 
sino que el segundo Templo también carecía de algunos componentes clave, incluido el Arca Sagrada. 
Sin embargo, aunque el segundo Templo no tenía la calidad eterna de la profecía del Templo de 
Ezequiel, los constructores sí incorporaron ciertas partes de la profecía en su construcción". Fin de la 
cita.

No hay forma de que podamos usar Ezequiel 40-48 para afirmar que habrá un Templo Judío, un Tercer
Templo, construido en Jerusalén. El Templo de Ezequiel con su circuncisión, sacrificios de animales y 
sacerdocio levítico sería una completa contradicción con el sacrificio eterno de la Pascua. Jesus Cristo 
de la orden de Melquisedec. Para obtener más información sobre el Templo de Ezequiel 40-48, 
recomiendo el siguiente artículo en otro sitio web:

http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/10/ezekiels-temple-will-never-be-built-mike-clinton-
2454162.html

Examinando a Daniel 11:45

Daniel 11:45     Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; mas
llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude.

Daniel 11 habla sobre todo de Antíoco Epífanes, el rey de Siria que cometió la abominación desoladora 
entre 175 a. C.-164 a. C. Fue un presagio del tiempo del fin hijo de perdición. La mayoría de los 
eruditos de la Biblia están de acuerdo en que desde el versículo 36 hasta el versículo 45, se trata del 
tiempo del fin hijo de perdición, y que se trata de Antíoco Epífanes hasta el versículo 36. Sin embargo, 
la escritura no hace ninguna distinción entre la persona del versículo 35 y el persona del versículo 36-
45, que no sea el marco de tiempo. Estoy de acuerdo en que los versículos 36-45 están hablando de la 
Gran Tribulación y del hijo del tiempo del fin de la perdición. El mismo ángel caído que se manifestó 
como Antíoco Epífanes (o quien lo poseyó) es el mismo ángel caído manifestado como el hijo de 
perdición del tiempo del fin. (Más información sobre eso en el próximo artículo).

Si Daniel 11:45 está hablando de Antíoco Epífanes, ¿construyó un Templo judío en Jerusalén? No.

Por lo tanto, dado que él fue el precursor y presagio del tiempo del fin hijo sirio de perdición, ¿el hijo 
del tiempo del tiempo final construirá un Templo judío? No. ¿Traerá un templo judío? No. si Daniel 
11:45 está hablando del tiempo del fin hijo de perdición, no dice la palabra "templo". La palabra siria 
de Strong para Daniel 11:45 "tabernáculos" es Strong's H168 - 'ohel que significa tienda de campaña de
nómadas, y por lo tanto simbólico de vida en el desierto, fugacidad, vivienda, hogar, habitación. Pero 
eso no significa Templo. La palabra siria de Strong para Daniel 11:45 "palacio" es Strong's H643 - 
'agregado que significa palacio, torre alta, fortaleza, castillo, pabellón real. Pero eso no significa 
Templo.

Esto podría estar hablando del hijo de perdición que traslada su palacio presidencial y su sede a 
Jerusalén. Pero es no hablar de él la construcción de un templo judío. Si construyera algún tipo de 
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templo de adoración, sería una mezquita ya que ahora está claro que el hijo de perdición será 
musulmán, a saber, Bashar Assad, el presidente de Siria. ¡Vea el artículo " El Hijo de la Perdición 
Revelado " para una prueba total!

Si va a haber algún sacrificio de animales, serían sacrificios islámicos, no judíos. ¿Por qué un hijo 
musulmán de perdición alentaría y exaltaría la fe judía al construir o incluso permitirles un Templo 
judío con sacrificios judíos? Si hubiera un Templo judío con sacrificios de animales, El Theos Creador
Todopoderoso /JE¡ No diría que tiene el suyo! ¡ No se llamaría El Templo de Theos en las Escrituras! 
Rechazaría tal templo y no moraría en él. Tales sacrificios, islámicos o judíos, serían una ofensa para 
Jesus el cristo No hay forma de que podamos usar cualquiera de estas escrituras para afirmar que 
habrá un Tercer Templo / Judío. Una buena lectura de Hebreos y todo el Nuevo Testamento, incluido el
Libro de Apocalipsis, revela que el Templo físico de Theos está en el Cielo.

Ningún Templo en la Tierra en la Nueva Tierra

Apocalipsis 21:22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 
Cordero.

Este versículo no borra el Templo físico en el Cielo, pero borra la necesidad de un Templo físico en la 
Tierra. Incluso antes de la Nueva Tierra, vamos a tener Jesus en la Tierra durante el milenio. Iremos a 
Jerusalén todos los años para celebrar la fiesta de los tabernáculos y adorar al REY de los reyes. Zech 
14. No creo que vaya a aparecer en un templo allí. No tenemos indicios de tal.

Objeción:

El Templo de Theos es el verdadero seguidor, el cuerpo de Cristo, la iglesia espiritual. Dijo que no 
moraría en un templo hecho con manos humanas y que somos el Templo de Theos. Por lo tanto, el 
templo debe la iglesia.

Responder:

Este razonamiento no se ajusta a las escrituras del hijo de perdición sentado en el Templo de Theos. El 
hijo de perdición no puede sentarse en el Verdadero Cuerpo de Cristo. Eso es imposible. Sí, el Templo 
Espiritual de Theos son los llamados, la Ekklesia, la Novia de Cristo. Aunque la Biblia habla del cuerpo
físico del cristiano individual como el Templo de Theos, nunca colectivamente llama a la Ekklesia, la 
iglesia, un templo. El hijo de perdición no puede ser parte de tal cuerpo espiritual de verdaderos 
creyentes, ni puede sentarse en el cuerpo físico de un verdadero creyente. No hay forma de que pueda 
referirse a él sentado en el verdadero cuerpo de Cristo. Este es un templo físico, no hecho con manos 
humanas (Hebreos 8:1-2 Hebreos 9:1-12), que está en el cielo. Vemos que tiene muebles físicos del 
Templo, el Arca de la Alianza, un Altar, etc. Estas son cosas reales. No solo espiritual. Pero ellos están 
en el cielo.

Apocalipsis 13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su 
tabernáculo, y de los que moran en el cielo.

2 Tes. 2:4

El otro verso principal que la gente usa para afirmar que los judíos construirán un tercer Templo
judío en el Monte del Templo es 2 Tes.2:4, donde está muy claro que el "anticristo" (Hijo de 
perdición) se sentará en el Asiento de Theos en el Templo de Theos en el cielo, mostrándose como
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Theos. Para examinar y explicar completamente este versículo, vamos al siguiente artículo "The 
Strong Delusion Revealed: The Fake Coming of Jesus!". Haga clic aquí para leer ese artículo y 
examinar completamente este versículo.
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La Poder Engañoso Revelada
¿Cuál es el "poder engañoso" de 2 Tes.2:11? ¿Cómo y dónde se manifestará el anticristo como Theos 
para el mundo entero? Examinemos estas preguntas en detalle. Le pido que lea este artículo completo 
en detalle y examine toda la evidencia antes de tomar su decisión final. Por favor, ore antes de seguir 
leyendo. Luego ora después de leer el artículo completo para buscar La Verdad.

En nuestro otro artículo "¿Se construirá un tercer templo judío en el Monte del Templo?" , Que resultó 
de la Biblia que no hay ninguna manera de que los Judios construirá un templo tal, sino más bien que 
el templo que el Hijo de la Perdición (el antichirst) se sentará en el templo es de Theos en el Cielo. Por 
lo tanto, es importante que lea ese artículo para comprender el significado real del "Strong Delusion". 
En este artículo a continuación, vamos más allá de la prueba de que el Templo de Theos está en el 
cielo, y demostramos que el Anticristo Hijo de Perdición es un ángel caído que librará la guerra en el 
Cielo como lo hizo Satanás y será visto en el cielo en todo el mundo, haciendo que todo el mundo lo 
adore como Theos. Entiendo que esto suena muy extraño y descabellado. Sin embargo, lo probaré más
allá de toda duda en las sagradas escrituras. Lea este artículo completo y el artículo "¿Se construirá un
tercer templo judío en el monte del templo?" antes de tomar una decisión sobre si esto es falso o 
verdadero. No tome una decisión apresurada e ignorante sin examinar toda la evidencia, solo porque 
cree que ya sabe la verdad.

2 Tes. 2:4
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta 
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.

Muy claramente, este versículo habla sobre el Hijo de la Perdición, el que la mayoría de la gente llama 
el "anticristo". Se exalta sobre todo lo que se llama Theos. Eso significa que se exalta a sí mismo por 
encima de Allah y de todos los demás llamados dioses. Eso incluiría exaltarse incluso por encima de 
Satanás. El diablo se llama "el dios de este mundo".

2 Cor. 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

El hijo de perdición se sentará en el Templo de Theos, mostrándose como Theos.

Pero este verso dice que este templo está en la Tierra? No. No podemos asumir que está en la Tierra. 
No podemos agregar a las Escrituras y decir que esto está en la Tierra. ¿Dónde está el templo de 
Theos? Según la escritura, Apocalipsis 11:19, está en el cielo Por lo tanto, el hijo de perdición, como el
ángel caído que es (como demostraré), entrará al Cielo y librará una guerra con los ángeles buenos y se 
sentará momentáneamente en el asiento de Theos.

Apocalipsis 12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en 
el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.

Apocalipsis 12:7-9 Es claramente una guerra en el cielo justo antes de la Gran Tribulación. Note el 
versículo 12, muestra claramente que esta guerra ocurre justo antes de la Gran Tribulación. El diablo y 
sus ángeles (ángeles caídos, demonios) librarán la guerra en el cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito 
de pelear en el cielo? Por supuesto, es tratar de derrocar a Theos. ¡Para sentarse en el asiento de Theos! 
¡Por supuesto que no prevalecen en remover a Theos del Poder! Y, por supuesto, esto es algo muy 
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blasfemo que hacen. Por supuesto, Theos no permitirá que esta rebelión dure mucho. ¡Los arrojará del 
cielo! Pero por un breve momento, El Todopoderoso permitirá que el hijo de perdición, que es un 
ángel caído, un arcángel del demonio, se siente muy brevemente en el asiento, solo para exponer al 
ángel como extremadamente malvado y malvado. ¿Tengo otro versículo para respaldar esto? Si.

Ezequiel 28:1 Vino a mí palabra de Jehová (Jesus), diciendo: 2 Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: 
Así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en 
el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú hombre y no Dios), y has puesto tu 
corazón como corazón de Dios;

Ezequiel 28 habla sobre el rey Nabucodonosor, quien fue el rey humano de Tyrus durante la vida de 
Ezequiel. El reinado del Rey Nabucodonosor sobre la ciudad de Tyrus fue reemplazado por el reinado 
del Rey de Persia, luego Alejandro Magno, luego Antiochus Epiphanes, quien era el Rey de Siria y 
Tyrus, que presagiaba el fin del tiempo hijo de perdición que se sentará en El Asiento de Theos, en el 
Templo de Theos tratando de exaltarse a sí mismo. El hijo del fin del tiempo de perdición también será 
el Rey de Tyrus, que ahora es una ciudad en el Líbano.

Ezequiel 28 es un presagio de la guerra del fin de los tiempos en el cielo y el tiempo del fin hijo de 
perdición. También está hablando de Satanás, el diablo y sus ángeles y la primera caída. Ezequiel no 
solo habla sobre los acontecimientos en la Tierra durante la vida de Ezequiel y durante los últimos 
tiempos, sino también sobre la caída de Satanás. ¡El diablo o su ángel, en realidad se sentaron en el 
Asiento de Theos! Versículo 2"... soy un Theos, me siento en el asiento de Theos...". Lea todo el 
capítulo para ver que se trata de cuando Satanás se rebeló por primera vez contra Theos y hubo una 
guerra en el Cielo y fue arrojado a la Tierra. Apocalipsis 12:4 está hablando de Ezequiel 28.

Apocalipsis 12:7-12 está hablando de otra guerra en el cielo, en nuestro tiempo, justo antes de la Gran 
Tribulación. La historia se repite. El diablo intentará nuevamente derrocar a Theos. ¡Pero esta vez, el 
diablo tratará de exaltarse no solo a sí mismo, sino a su hijo! El hijo de perdición! ¡Como un falso Hijo 
de Theos, como un falso Cristo!

Apocalipsis 13:2  Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.

Génesis 6 nos dice que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con mujeres y esas mujeres 
dieron a luz (mitad demonios humanos y mitad demonios que llamamos "nefilim"). Si los ángeles 
caídos bajo Satanás tuvieron relaciones sexuales con mujeres, ¿realmente pensamos que Satanás mismo
no tuvo el mismo comportamiento? Daniel 2:43 nos dice que esas criaturas estarán involucradas en el 
imperio mundial del tiempo del fin. E incluso cuando El Padre ha exaltado a Su Hijo, el diablo 
permitirá que su hijo, el hijo de perdición, se exalte a sí mismo, por lo que el diablo usará a su ángel, el 
hijo de perdición, como su herramienta de engaño y rebelión. De ninguna manera, forma o forma 2 
Tes. 2 proclamar que se construirá un Templo en el Monte del Templo.

Para entrar al Cielo y luchar y sentarse muy brevemente en el Asiento de Theos, el hijo de perdición no
puede ser humano.

Tiene que ser un arcángel caído que siguió a Satanás en su rebelión. Ningún humano puede entrar 
físicamente al cielo. Solo Theos y los ángeles pueden. De hecho, el nombre "Assad" ha sido bien 
conocido entre los ocultistas / brujas / hechiceros en el Medio Oriente durante miles de años. 
Reconocen el nombre de "Assad" como el nombre de un ángel utilizado en los ritos de invocación de 
los conjuros árabes. Haga clic aquí para ver   pruebas   innegables en la Biblia de que Bashar Assad, el   
presidente de Siria, es el anticristo Hijo de perdición.
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Vea esta lista de ángeles, ángeles caídos buenos y malos. ¡Observe el nombre de Assad!

• http://hafapea.com/angelpages/angels.html   
• http://www.angelfire.com/journal/cathbodua/Angels/Aangels.html   

Los ángeles caídos han estado involucrados en los reinos de Babilonia durante miles de años. Cuando 
leemos en Daniel 11 sobre Antiochus Epiphanes, no hace división o distinción entre Antiochus, el Rey 
de Siria, y Assad, el Rey de Siria de los últimos tiempos. Habla de él como si fuera el mismo ser. Creo 
que es el mismo ser. En Daniel 8:10 describe a Alejandro Magno como librando una guerra en el cielo. 
Entonces creo que Alejandro era el mismo ángel caído que Antíoco y Assad. De hecho, Assad cree que 
Adán, Moisés, Noé, Jesus, Muhammad y él mismo son todos el mismo ser reencarnado! Aunque 
sabemos que la reencarnación no es real, su creencia en que una persona se reencarne en diferentes 
períodos de tiempo se basa en el hecho de que él es el mismo ángel caído que se manifestó como 
Alexander, Antiochus y Assad. AAA Se está proclamando a sí mismo como el Alfa (y Omega).

Daniel 10:13 habla de un ángel caído como el "Príncipe de Persia". En Daniel 10:20 Un ángel caído es 
el Príncipe de Grecia. En Daniel 8:15-16 vemos que los ángeles (buenos y malos) pueden aparecer a la 
humanidad en forma de hombre y con la voz de los hombres. Hebreos 13:2 dice "No te olvides de 
entretener a extraños: porque así algunos han entretenido a los ángeles sin darse cuenta". Entonces, 
nuevamente vemos que los ángeles pueden parecer y actuar como la humanidad. Vemos muy 
claramente que el Libro de Daniel identifica a los príncipes de los reinos persa, griego y sirio como 
ángeles caídos. Esto es muy, muy claro en Daniel. Si se toma el tiempo de leer estas referencias, verá 
que los ángeles caídos son los reyes de esos imperios. Y que el mismo ángel caído de Antiochus 
Epiphanes es el mismo ángel caído que es el hijo de perdición del tiempo del fin. Está muy muy claro 
en Daniel 11.

Isaías 14:13 habla de manera dual sobre un ángel caído líder de Babilonia y el diablo:
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, 
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes.

La bestia del hijo de perdición y la bestia del falso profeta no pueden ser humanos.

Por un lado, la palabra "bestia" en la KJV del Libro de Apocalipsis siempre se refiere a gobiernos y 
ángeles. Nunca se refiere a los humanos.

Apocalipsis 4:7-9 Las bestias son buenos ángeles. (Palabra griega G2226 - zoon, que significa animal). 
Apocalipsis 6:3-5 Las bestias son buenos ángeles. Apocalipsis 11:7 bestia se refiere al hijo de 
perdición. (G2342 - therion, que significa animal salvaje. Diferentes palabras griegas para ángeles 
buenos y malos muestran que los ángeles caídos son salvajes, rebeldes. Ambas palabras griegas 
significan animales, pero los ángeles no son animales. Pero Juan los vio en la visión con simbolismo 
animal)Apocalipsis 13:1-4 bestia se refiere al mismo hijo de perdición, ángel caído y sus imperios 
babilónicos. Apocalipsis 13:11 bestia se refiere al falso profeta con 2 cuernos, que representa a 2 papas 
vivos de la Iglesia Católica, Benedicto y Francisco. 10 cuernos = 10 seres, 1 cuerno = 1 ser, 2 cuernos 
= 2 seres. Tanto el hijo de perdición como los dos papas son ángeles caídos.
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El Misterio de los Reyes 7-8:

Apocalipsis 17:10 y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y 
cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 11 La bestia que era, y no es, es también el octavo; 
y es de entre los siete, y va a la perdición.

Daniel Enumera Algunos de Estos Reyes:

1. Rey Nabucodonosor 
2. Ciro de Persia 
3. Darío de Persia 
4. Alejandro Magno de Grecia 
5. Antíoco Epífanes de Siria. Los 5 anteriores se cayeron en el momento de la escritura de Juan en 

el libro de Apocalipsis. "Cinco han caído". 
6. Vespasin, líder romano durante la destrucción del Templo en el año 70 DC y líder romano 

durante la época de Juan. "y uno es". 
7. Constantino 1, comenzó el proceso del Imperio Bizantino (Imperio Romano del Este) que 

condujo al Imperio Otomano. 
8. Bashar Assad, hijo de perdición de los últimos tiempos, el mismo ángel caído que Antíoco 

Epífanes. "Y la bestia que fue, y no es, incluso él es el octavo, y es de los siete, y entra en 
perdición". 

Él era Antíoco Epífanes; él no está durante el tiempo de la escritura de John; él es el octavo rey 
principal; él es de los 7; él viene y se va del abismo; será totalmente destruido por el brillo de 
Jesus'Próximamente (lanzado al lago de fuego).

Apocalipsis 16:13 es muy revelador!
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus 
inmundos a manera de ranas;

Los espíritus inmundos son ángeles caídos. Hay 3 de ellos tratando con el hijo de perdición y falso 
profeta. También es muy revelador que el hijo de perdición y el falso profeta sean arrojados al lago de 
fuego a la llegada de Jesus Cristo, y nunca más se supo de ellos. Todo lo que se arroja al Lago de 
Fuego se destruye. Ningún humano es arrojado al Lago de Fuego el día de Jesus'llegada. Pero más bien
vemos que el Juicio del Gran Trono Blanco ocurre más de 1,000 años más tarde, momento en el cual 
los malvados humanos no arrepentidos serán arrojados al Lago de Fuego. Entonces el hijo de perdición 
y el falso profeta son juzgados por separado de los humanos.

Apocalipsis 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella 
las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado 
su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.

Para obtener más información sobre el Lago de Fuego, el juicio del gran trono blanco, vea el artículo " 
Lo que sucede cuando mueres, la verdad sobre el cielo y el infierno".

El Ángel Caído de Apollyon

El diablo y sus ángeles caídos fueron adorados en la mitología griega como dioses y diosas griegas. 
Bajo diferentes nombres, esos mismos ángeles caídos fueron adorados en la mitología babilónica, 
romana y egipcia. Uno de los nombres conocidos del ángel caído del hijo de perdición es Apollyon. 
Apocalipsis 9 habla de Apollyon.

196

hell.html


La Poder Engañoso Revelada
Apocalipsis 9:1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le 
dio la llave del pozo del abismo.

Observe cómo la New American Standard Bible (NASB) dice que esta estrella / ángel había caído, 
como en tiempo pasado. Su caída no ocurre en Apocalipsis 9. Ya había caído. Esto está diciendo que 
Apollyon es un ángel caído.

Ver el versículo 11 para su nombre. El versículo 11 también dice que él es un rey. Entonces vemos aquí
una conexión con la lista de reyes en Apo.17:10. Él es el rey que viene y va de la perdición, el abismo / 
pozo sin fondo. Él es el rey de las langostas de metal en Apocalipsis 9. Estos son helicópteros que están
rociando armas químicas que atormentan a los hombres durante 5 meses. ¡Assad es bien conocido por 
sus armas químicas! Assad fue llamado a menudo "Guardian Hunter" en su carrera militar, un nombre 
que se le dio después del griego Orión que era "el arquero" en los cielos. ¡Orión también se llamaba 
Apollyon! Assad es Apollyon, el ángel del abismo.

Apollyon, Alexander, Antiochus y Assad = lo mismo.

El Ángel Restrictivo de 2 Thes.2

2 Tesalonicenses 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con 
él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día 
del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como 
Dios, haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os 
decía esto? 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta 
que él a su vez sea quitado de en medio.

Versículo 7 de NASB: Porque el misterio de la anarquía ya está en acción; solo el que ahora restringe 
lo hará hasta que sea quitado del camino.

La palabra griega para KJV "letteth" en el versículo 7 es Strong's G2722 - katecho, que significa 
retener, detener, retener, restringir. aquello que impide que el anticristo haga su aparición.

¿Quién o qué restringe / detiene al hijo de perdición? ¿Quién retiene las cosas en la biblia?

Apocalipsis 7:1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que 
detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el 
mar, ni sobre ningún árbol.

Daniel 10:13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí 
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.

En Daniel 10:13 un ángel caído está restringiendo o reteniendo al ángel bueno que fue enviado a 
responder la oración de Daniel.

Apocalipsis 9:14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están 
atados junto al gran río Eufrates. 15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para
la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
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¿Quién estaba atando a los 4 ángeles en el río? El sexto ángel fue! Theos le dijo al sexto ángel que 
perdiera a los otros 4 ángeles.

No hay razón para creer que lo que restringe es el Espíritu Santo o el cuerpo de Cristo, la Iglesia. La 
Biblia se interpreta a sí misma y, según la Biblia, son los ángeles los que se sueltan y restringen, según 
las órdenes de Theos. Por lo tanto, lo que vemos pasar en 2 Thes.2 es que hay un ángel que guarda el 
Trono de Theos, un querubín. Theos le ordena al querubín guardián que se vaya. Se le quita la guardia 
del Trono. De este modo, le permite a Assad sentarse momentáneamente en el Asiento de Theos en el 
Templo de Theos en el Cielo. Esto tiene lugar durante la guerra en el cielo en Rev.12. Entonces Assad 
y el diablo y los otros ángeles caídos son expulsados del cielo y caen a la tierra con gran ira e 
introducen la Gran Tribulación de 3.5 años.

Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.

La palabra aramea asiria (lo que la gente llama "hebreo") que se traduce como "ponerse de pie", que he 
subrayado anteriormente, es H5975 "Amad", que puede tener muchos significados. Los traductores de 
KJV han optado por traducirlo como "de pie". Pero no podemos negar que la palabra "Amad" se puede 
traducir en muchas palabras diferentes, incluyendo "quedarse quieto, detenerse (moverse o hacer), 
cesar, salir, resistir, restringir, dejar, desistir, dejar". Fuente. En la Septuaginta del Sagrado Griego, la 
palabra griega aquí es G450 "Anistemi", que puede significar "dejar un lugar para ir a otro lado, 
levantarse de". Se usa en Mateo 9:9 ".... Y él se levantó, G450 y lo siguió" y San Marcos 7:24 "Y de 
allí se levantó, G450 y entró en las fronteras de Tiro y Sidón,.....", en cuyo caso se ve que se usa para 
abandonar una ubicación. Fuente 1. Fuente 2.

Los versículos que detallan lo que sucederá en el futuro, así como los versículos que determinan la 
doctrina, deben coincidir con otro versículo en otro capítulo y / o libro de la Biblia. Nunca podemos 
tomar un solo verso para determinar algo. Siempre necesitamos otro verso para confirmar lo que 
realmente significa. Para tratar de usar 2 Tes. 2:7 como una forma de enseñar que la Iglesia o el 
Espíritu Santo serán removidos de la Tierra antes de la Gran Tribulación, es totalmente no bíblico y no 
puede ser confirmado por ningún versículo. Todavía Daniel 12:1 y 2 Tes.2:1-7 están totalmente de 
acuerdo entre sí que el ángel que lo restringe, Michael, está cubriendo / custodiando el asiento de Theos
en el Templo de Theos en el Cielo y justo antes de la Tribulación, se mantendrá a un lado, dejará de 
proteger el Asiento y permitirá al Hijo Perdición para sentarse en el asiento de Theos, proclamándose a 
sí mismo como Theos. Daniel 12:1 debería traducirse más correctamente "Y en ese momento Miguel el
gran príncipe se apartará (se apartará, será quitado del camino), que está sobre los hijos de tu pueblo: y 
habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación como ha ocurrido no ha sido desde el momento en que 
hubo una nación en la tierra hasta ese momento. A su debido tiempo su pueblo será entregado, cada 
uno que está escrito en el libro". El contexto de Daniel 12:1 es que Michael es eliminado de proteger a 
los santos del Hijo de la perdición. Es el mismo contexto que 2 Tes.2:1-7. Están de acuerdo.

En 2 Tes. 2:7, La NVI Biblia de Estudio John MacArthur dice "Tomado fuera del camino: Esto no se 
refiere a la eliminación espacial, por lo tanto, podría no ser el rapto de la iglesia". ¡Recuerde que 
MacArthur sí cree y enseña el rapto previo a la tribulación! ¡Sin embargo, él confiesa que no hay forma
de que este versículo se refiera a eso! Él continúa"... pero más bien un paso a un lado. La idea está 
fuera del camino, no se ha ido". Él reconoce que es un paso a un lado por algo que no sea El Espíritu 
Santo, permitiendo así que el Hijo de la Perdición se siente en el Templo de Theos.
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ALERTA ROJA: FUERTE DELIRIO REVELADO: ¡Assad para Aparecer en el 
Cielo, Engañando Así al Mundo!

Mateo 24:15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 
profeta Daniel (el que lee, entienda),

Jesus no se refería a los vivos en el año 70 DC ya que no estarían leyendo el libro de Mateo. Se refería 
a nosotros leyendo hoy.

"Stand" debe traducirse como "stand" como está en la mayoría de las traducciones. Vamos a ver Assad 
en el Lugar Santo. La mayoría de la gente supone que esto está en un templo que se reconstruye en la 
Tierra, pero no hay ninguna escritura que declare una reconstrucción del templo. Asumí que el "lugar 
sagrado" era el Monte del Templo. Pero los judíos que estaban escuchando Jesus decir esas palabras, 
habría entendido "El Lugar Santo" como estar dentro del Templo. También se puede traducir "El Lugar
Santísimo". Se refiere al Templo de Theos en el cielo. No en el Monte del Templo.

2 Tes. 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 
rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por 
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
("revelado" es griego 601 - apokalypto: "para descubrir, dejar abierto lo que ha sido velado o 
cubierto, revelar, poner al descubierto, dar a conocer, hacer manifiesto, revelar lo que antes era 
desconocido". Antiochus Epiphanes tenía monedas hechas con imágenes de sí mismo y las palabras 
"Theos Epiphanes", que significa "Theos visto" o "Theos manifestado")
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta 
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
("Shewing" en KJV y "mostrar" en NASB es la Concordancia Griega de Strong #584 - apodeiknymi: 
"mostrar, exponer para ver, exhibir, mostrar, demostrar qué tipo de persona es alguien, demostrar con
argumentos, demostrar". podía estar en el Monte del Templo que dice ser Theos, pero eso no sería 
muy eficaz. pero al mostrar / visualización a sí mismo en el cielo, en el asiento de Theos en el templo 
de Theos en el cielo, que le será muy eficaz!)
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta 
que él a su vez sea quitado de en medio.
(Daniel 12:1 Miguel el arcángel está actualmente [al escribir esto] haciendo guardia sobre la iglesia 
y el Trono de Theos en el cielo. Pero Theos le dirá que se haga a un lado para permitir que Assad 
tome el asiento de Theos en el Templo de Theos en el Cielo. En ese momento, se abrirá el 5to Sello y el
martirio de la verdadera iglesia comenzará con toda su fuerza. Rev.12)
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá
con el resplandor de su venida;
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
(Assad viene del cielo es una señal falsa (mentirosa) en comparación con Mateo 24:30 y el sexto sello 
y señal verdadera de Jesus'verdadera venida. Assad viene del cielo con poder. Eso es mucho más que 
estar de pie en el Monte del Templo y también mucho más que estar en un templo en la Tierra. 
Apocalipsis 12:3 dice que la guerra de Assad en el cielo será una señal que aparecerá en el cielo). 
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos.
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
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("Poder engañoso" en griego es "plane energeia", que significa un "engaño por poder fuerte". El 
"poder engañoso" es que algunas personas realmente podrán ver a Assad en el cielo durante la guerra
del Medio Oriente entre la OTAN / EE. UU. & Assad. Aparecerá como si esta guerra fuera la Batalla 
de Armagedón y la Venida de Cristo. Pero en realidad es la guerra de Rev.12 donde Satanás y sus 
ángeles, incluido Assad, hacen la guerra en el Cielo y luego son arrojados de vuelta a la Tierra y 
comienza la Gran Tribulación.)
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia. 

Es mi experiencia personal que la gran mayoría de las personas son muy crédulos para todas las 
formas de engaño, mientras que al mismo tiempo, se niegan a aceptar ninguna o mucha verdad. La 
gente está cubierta de maldad. Jesus va a llevar a la gente a la maldad que han abrazado.

El contexto de 2 Tes.2:1-12 es lo mismo que Mateo 24:1-31, la venida de falsos Cristo y falsos profetas
antes Jesus En realidad viene. Comparar 2 Tes.2:3 "la apostasía es lo primero" con Mate. 24:10 
"Muchos caerán". Comparar 2 Tes.2:3 "ilegalidad" con Mateo 24:12 "desorden". Observe a los "falsos 
profetas" en Mateo 24:11 y el falso profeta de Rev.13 eso estará al lado de Assad.

Darse cuenta de Mateo 24:5-24 advierte contra la venida del falso Cristo y que no debemos creer 
ningún poder engañoso. En Mateo 24:24 Jesus nos advirtió que habrá grandes señales y maravillas.

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

Jesus nos advirtió que no importa cuán fuerte sea el engaño, no creer que el Hijo de la perdición es el 
verdadero Theos, porque Jesus se no llegará hasta después de que se cumplan todas estas cosas.

Cuando Daniel escribió sobre la abominación desoladora en el Lugar Santo en Dan.8:13, se refería a un
templo real. 2 Tes.2:7 También se refiere a un templo real. Pero en el caso de la abominación 
desoladora de los últimos tiempos, no es un templo terrenal. Es el templo en el cielo. La abominación 
de la desolación mencionada por Daniel (Mateo 24:15) ya se cumplieron, excepto el escrito en Dan. 12 
que no se cumplió en el año 70 DC Todas las abominaciones de desolaciones ya cumplidas fueron 
prototipos / presagios del fin de los tiempos Abominación de la Desolación. Pero esta vez, en lugar de 
ser una estatua en un templo terrenal, será el ángel caído del Hijo de la Perdición en el Templo 
Celestial de Theos en el Cielo, para engañar a la mayoría del mundo.

Cuando el Templo se paró en la Tierra, ningún hombre podía entrar al Lugar Santísimo detrás del velo, 
excepto solo el sumo sacerdote e incluso él solo podía ingresar una vez al año, en el Día de la 
Expiación. Incluso entonces, lo hizo con miedo y reverencia. Posiblemente podría morir si no es 
limpio, reverente y obediente. En la época de los Macabeos, Antíoco entró en el Lugar Santísimo, 
detrás del velo en el Templo, ¡sin ser asesinado por la presencia de Theos! Porque Theos permitió que 
sucediera. Theos salió del Templo para permitir que Antíoco se apoderara y contaminara el Templo. 
Assad, el mismo ángel caído que Epífanes, entrará al Lugar Santo Mateo 24:15 Cada vez que el templo 
fue destruido, Theos lo permitió.

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes.

La historia muestra que Antíoco Epífanes fue obligado por Roma a abandonar sus intentos de 
conquistar Egipto y Roma. En su ira contra Roma y Egipto, fue contra Jerusalén y cometió la 
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Abominación de la Desolación del Lugar Santísimo en el Templo. Antíoco ha regresado en forma de 
Assad y ejecutará su venganza contra Roma y Egipto y terminará el trabajo.

Rev.17:16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada
y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque Dios ha puesto en sus 
corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se 
cumplan las palabras de Dios. 18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de
la tierra.

El Papa Benedicto y el Papa Francisco son ángeles caídos, así como Assad. Jesus ha pensado en 
destruir Roma y la Iglesia Católica y reemplazarla con el Islam. El estado islámico de Siria admite su 
objetivo de destruir a Roma. ISIS quedará totalmente bajo el control de Assad.

Estas y otras escrituras son claras de que Assad se verá en el cielo, en el Cielo, durante la Abominación
de la Desolación. ¡Necesitamos preparar a las personas para las grandes señales en los cielos y decirles
a las personas que no caigan en el gran engaño!

Más Pruebas de que Assad Aparecerá en el Cielo y será Visible Desde la Tierra y 
Aparecerá como si Fuera Jesus Viniendo

2 Tes. 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos,

La palabra griega para "venir" en este versículo es Strong's G3952 - parousia. Significa "(a) presencia, 
(b) una venida, una llegada, advenimiento, especialmente de la segunda venida de Cristo", término 
técnico con referencia a la visita de un rey u otro funcionario, 'una visita real' "utilizada en el este como
una expresión técnica para la visita real de un rey o emperador. La palabra se usa 24 veces en el Nuevo 
Testamento. Se usa 6 veces para referirse a Pablo, Tito y otros que vienen en la autoridad del Reino 
como representante de Cristo

1 Cor 16:17 I am glad of the coming (G3952) of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that 
which was lacking on your part they have supplied.
Me regocijo con la venida (G3952) de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido 
vuestra ausencia. 

2 Corintios 7:6 Nevertheless God, that comforteth those that are cast down, comforted us by the 
coming (G3952) of Titus; 7 And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was 
comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me; 
so that I rejoiced the more.
6 Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida (G3952) de Tito; 7 y no sólo con 
su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, 
haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me 
regocijé aun más. 

2 Corintios 10:10 Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la presencia corporal 
débil, y la palabra menospreciable. 

Las letras, dicen, son pesadas y poderosas; pero su presencia corporal es débil y su discurso 
despreciable.
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Fil 1:26 That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming (G3952) to you 
again.
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia (G3952) otra vez entre vosotros. 

Fil 2:12 Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence (G3952) only, but now 
much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia (G3952) solamente, sino 
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 

Se usa una vez para referirse a la manifestación de Assad / Anticristo en el Templo de Theos.

Las otras 17 veces, se refiere a Jesus' ¡Viniendo! Entonces, para que esta palabra griega se use 
principalmente para la Segunda Venida de Jesus Cristo y significa presencia real o representación real, en el
contexto de 2 Thes.2, ahora está extremadamente claro que, de hecho, Assad será visto en El Templo de 
Theos en el Cielo. ¡Será visto desde la Tierra!

Se usa más en 1 y 2 Tes. que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, incluyendo:

2 Tes 2:1 Now we beseech you, brethren, by the coming (G3952) of our Lord Jesus Christ, and by our 
gathering together unto him,
Pero con respecto a la venida (G3952) de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, 

2 Tes 2:8 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth,
and shall destroy with the brightness of his coming: (G3952)
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida (G3952); 

2 Tes 2:9 Even him (Assad), whose coming (G3952) is after the working of Satan with all power and signs 
and lying wonders.
Inicuo cuyo advenimiento (G3952) es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 

Así que Pablo estaba comparando muy claramente la verdadera Venida de Cristo con la venida de Assad en 
el cielo.

La misma palabra griega se usa 4 veces en Matt.24

Mateo 24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, 
when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, (G3952) and of the end of the world?
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, 
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida (G3952), y del fin del siglo? 

Mateo 24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the 
coming (G3952) of the Son of man be.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida 
(G3952) del Hijo del Hombre. 

Mateo 24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming (G3952) of the Son of man be.
Mas como en los días de Noé, así será la venida (G3952) del Hijo del Hombre. 

Mateo 24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming (G3952) 
of the Son of man be.
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y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida (G3952) del Hijo 
del Hombre. 

Algunas personas creen que el anticristo se verá o aparecerá en el cielo a través de un dispositivo electrónico 
llamado "Proyecto Blue Beam", que es una proyección de luz o un láser. Pero es importante entender que no 
estamos luchando contra carne y hueso. Assad no es humano, ni siquiera nephilim. Él no es un híbrido, 
mezcla de ángel humano y caído. Pero más bien es un ángel caído al 100%. Él no necesita ningún dispositivo
electrónico que pretender ser visto en el cielo.

 

Por favor, aunque se reirán de usted y se burlarán de usted, es extremadamente importante y urgente que 
advierta a sus amigos, a aquellos que creen en el rapto antes de la tribulación, y a los que están perdidos, son 
muy crédulos y confusos. Cuando ven a Assad en el cielo, pueden no darse cuenta de que es Assad. El cielo 
que retrocede y alguien que aparece como Theos en el cielo y desciende a la Tierra durante una gran guerra 
del Medio Oriente, será muy convincente para cualquiera y para todos los que no son sólidos en Cristo Jesus 
y la verdad que Jesus¡ No vuelve hasta después de la Gran Tribulación!

La Única Forma Efectiva de Engañar al Mundo Entero:

Como se dijo anteriormente, una persona podría pararse en el Monte del Templo en Jerusalén y pretender ser 
Theos. Pero eso no sería efectivo. En realidad, ya hay muchas personas en todo el mundo que dicen ser 
"Theos" o "Jesus". ¡Y algunos de ellos tienen cientos o incluso miles de seguidores, pero no millones o 
billones de seguidores! Un hombre parado en el Monte del Templo solo obtendría el apoyo de unos cientos o 
miles de personas, tal vez incluso un millón más o menos con milagros. Pero no obtendría el apoyo de 
personas de todas las religiones y ateos en todas las naciones de la Tierra.

Rev.13:3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda
la tierra en pos de la bestia,
Rev.13:7-8 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre 
toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.

Está claro en los versos anteriores que la gran mayoría de todos los hombres, de todas las naciones, va a 
adorar al anticristo. Eso no es posible si solo es un hombre parado en el Monte del Templo.

2 Tes.2:11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,

La palabra griega para "fuerte" en este versículo es Strong's G1753 - energeia. Significa ser efectivo. No será 
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una ilusión débil o ineficaz lo que ganará la adoración de solo los seguidores de una religión o una nación. 
Pero más bien el mundo entero. Esto solo es posible a través de una persona / hombre / ángel / demonio que 
se manifiesta en el Templo de Theos en el Cielo, en el cielo, para que todo el mundo lo vea en una venida 
falsa. Jesus. Además, Bashar Assad es el único presidente o primer ministro en el mundo que tiene la 
capacidad de dirigir todas las religiones y combinarlas en una religión mundial. Es musulmán, pero es judío, 
pero cree en Navidad, Pascua de Resurrección (Easter), domingo y la trinidad como lo hacen los católicos 
romanos y las religiones occidentales. Sin embargo, él también cree en la reencarnación como lo hacen los 
hindúes y los budistas. Él cree en los nombres de Yah como los judíos y las raíces hebreas que la gente hace. 
Publicó su propia versión del Corán y la envió a todos los principales líderes y universidades musulmanas del
mundo. Haga clic para más información. Por lo tanto, una vez que aparece en el cielo como "Theos" y como 
"el Mahdi", y luego pronto invade y ocupa Israel, rápidamente ganará el culto de todos los que están en 
contra de Israel, y especialmente de los nazis, musulmanes, comunistas y izquierdistas Esos "cristianos" a 
quienes se les ha lavado el cerebro para que crean la teoría de un rapto antes de la tribulación adorarán 
inmediatamente al ángel caído, demonio, de Assad cuando aparezca en el cielo. Incluso los ateos caerán de 
rodillas en adoración ante la fuerte ilusión de ver venir a un "Theos" en el cielo. Pronto, el Papa Francisco y 
el Papa Benedicto brindarán su respaldo a Assad y se pararán a su lado, haciendo grandes milagros, lo que 
dará como resultado que más personas crean y adoren a Assad y a los Papas como "Theos".

Confirmación: El Ojo que Todo lo Ve Asirio:

Anoche, Jesus Me acordé de que el único símbolo del anticristo "Ojo que todo lo ve" se originó en la antigua 
Asiria. Así que lo busqué y, efectivamente, ¡se originó en Asiria! Y la antigua Asiria incluso tenía "templos 
oculares". Daniel 7:8,20 relaciona "ojos" con el Hijo de la Perdición ("el anticristo"). Este antiguo símbolo 
asirio del mal de ojo demuestra que Bashar Assad, que es un oftalmólogo, es el anticristo. El "ojo que todo 
lo ve" es un símbolo muy conocido de la masonería, la Iglesia Católica, el mormonismo, el hinduismo 
(también llamado tercer ojo) y el anticristo. Muchas veces, el ojo que todo lo ve se ve en medio de un 
triángulo que representa la trinidad asiria. Además, muchas veces el ojo se reemplaza en el triángulo con las 
letras asirias de YHWH. Este triángulo, con el ojo que todo lo ve o el YHWH, está en el cielo entre el sol y la
luna. Esto conecta todo juntos, la trinidad asiria, las letras asirias YHWH / YHVH, el símbolo del ojo asirio, 
los templos del ojo asirio, todas las religiones falsas y el hecho de que el presidente asirio Bashar Assad es el 
anticristo del fin de los tiempos, a veces llamado el "tercer anticristo" que lo hará aparece en el cielo!

Se puede hacer clic en las siguientes 4 imágenes para verlas más grandes: (En este orden:) 1. Una revista 
Freemason muestra su símbolo del ojo que todo lo ve en el cielo entre el sol y la luna. 2. Portada de la Biblia 
1611 KJV que muestra YHWH en letras asirias en el cielo, entre el sol y la luna. 3. YHWH letras asirias en 
un triángulo en el cielo en una iglesia católica. 4. All Seeing Eye en un triángulo en la ventana de vidrio en la
"Iglesia Luterana de la Trinidad" en Memphis, Tennessee. 
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Aquí hay 3 enlaces que ayudan a demostrar que el ojo que todo lo ve (tercer) se originó en la antigua 
Asiria: 
Google books: Eden in Sumer on the Niger: Archaeological, Linguistic and Genetic Evidence... Por 
Catherine Obianuju Acholonu 
Google books: The Religion y el mundo Por Henry Stone Leigh 
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Mesopotamia

Pero no Temas! El Theos Todopoderoso Tiene el Control.

Estos ángeles caídos, incluido el diablo, solo tienen el poder que El Todopoderoso les da y les permite. 
¡Alpha y Omega han visto el fin desde el principio! ¡Él sabe lo que están haciendo! Su reino será no ser 
conquistado!
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Daniel 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 para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por
todas las edades. 

Daniel 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.

Si no está de acuerdo con este artículo, simplemente le pido que considere sinceramente toda la 
evidencia que he presentado en ayuno y oración.

El propósito específico de por qué Satanás creó la doctrina del rapto antes de la tribulación es que 
cuando Assad aparezca en el cielo, en el cielo, miles de millones de personas que han sido programadas
para creer la mentira, adoren a Assad como Theos en la falsa venida de Cristo. en un falso 
Armagedón. Cuando el cielo se abra, miles de millones de personas creerán que es Jesus volviendo (el 
rapto) y saldrás corriendo a las calles adorando al demonio de Assad! ¡Ese es un problema de 
salvación! ¡Entonces, deja de creer la mentira! Lee 2 Thes.2 una y otra y otra y otra vez hasta que 
creas lo que dicen las Escrituras en lugar de las doctrinas tradicionales de la humanidad.

Objeción:

¡No hay forma de que Theos permita que el diablo o el hijo de perdición o cualquier ángel caído se siente en 
su trono! Eso es blasfemo!

Responder:

¡Estoy de acuerdo en que es una cosa blasfema que hagan los ángeles caídos! Pero eso no significa que no va 
a suceder. Era blasfemo que la gente escupiera Jesus El rostro, dio una palmada él, azotado él. Pero sí dejó 
que sucediera. ¡Sin embargo, ese era Theos en la Tierra! No pasó no mostró ninguna debilidad en Theos. 
Esas cosas malvadas tenían que ser permitidas para cumplir todas las cosas.

Juan 19:11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el
que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.

Así como Theos dio / permitió que Pilato crucificara a Theos que habitaba en la carne, Theos también 
permitirá que el hijo de perdición, como el falso Cristo, solo momentáneamente, solo por unos breves 
segundos, se siente en el Asiento de Theos en el Cielo, para cumplir Escritura y exponer cuán malvados son 
realmente el diablo y sus ángeles.

Cuando el ángel que restringe se retira en 2 Tes. 2:7-8, el hijo de perdición podrá sentarse brevemente en The
Seat. Y observe en el versículo 4 la palabra "se opone". Para exaltarse a sí mismo, también debe oponerse, 
ser un adversario, en otras palabras, se exalta a sí mismo en su oposición / guerra en el cielo.

Ezequiel 7:20-22 dice que Theos apartó su rostro de Israel y del Templo en la Tierra durante la invasión 
babilónica para permitir que los gentiles contaminen ese Templo terrenal. De la misma manera, también 
girará su rostro momentáneamente para permitir que el hijo de perdición se siente en el Templo de Theos en 
el cielo, solo por un breve momento antes de que Theos y sus arcángeles arrojen a Satanás y sus ángeles 
fuera del cielo..

Objeción:

La Biblia dice que el hijo de perdición (anticristo) estará en la Tierra.
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La Poder Engañoso Revelada
Responder:

Sí, la Biblia describe al hijo de perdición que gobierna todas las naciones de la Tierra. Él está en la Tierra 
ahora. Pero la Biblia nunca dice que se sentará en un Templo en la Tierra. La Biblia en realidad lo describe 
librando una guerra en el cielo y exaltándose a sí mismo en el cielo. (Daniel 8:9-10, Apocalipsis 12:7, 
Ezequiel 28) Cuando ocurre la guerra en el Cielo y él se sienta brevemente en el Templo Celestial, será 
arrojado de regreso a la Tierra como se describe en la Biblia.

Objeción:

El hijo de perdición y el diablo / Satanás son el mismo ser.

Responder:

Eso es imposible. Es imposible que el hijo de perdición sea Satanás. En Rev.13:2 leemos que el dragón, 
Satanás, le dio autoridad a la bestia, el hijo de perdición. Son dos seres diferentes. También vemos en 
Apocalipsis 19:20 que el hijo de perdición, la bestia, es arrojado al lago de fuego a la llegada de Jesus¡El 
Cristo, y nunca más se supo de él! Sin embargo, el diablo, Satanás, es arrojado al pozo sin fondo en 
Apocalipsis 20:1-2, que se lanzará después de los primeros 1,000 años. El lago de fuego y el pozo sin fondo 
son dos lugares diferentes. El diablo y el hijo de perdición se separan en estos dos lugares diferentes. Pueden 
no ser el mismo ser. Ambos son ángeles caídos. El hijo de perdición es uno de los ángeles que siguió a 
Satanás en su caída ante Adán y Eva.

Objeción:

El Templo de Theos son los verdaderos seguidores, el Cuerpo de Cristo, la iglesia espiritual. Él dijo que no 
moraría en un Templo hecho con manos humanas y que nosotros somos el Templo de Theos. Por lo tanto, el 
templo debe ser la iglesia.

Responder:

Este razonamiento no se ajusta a las escrituras del hijo de perdición sentado en el Templo de Theos. El hijo 
de perdición no puede sentarse en el Verdadero Cuerpo de Cristo. Eso es imposible. Sí, el Templo Espiritual 
de Theos son los llamados, la ekklesia, la Novia de Cristo. Aunque la Biblia habla del cuerpo físico del 
cristiano individual como el Templo de Theos, nunca colectivamente llama a la ekklesia, la iglesia, un 
templo. El hijo de perdición no puede ser parte de tal cuerpo espiritual de verdaderos creyentes, ni puede 
sentarse en el cuerpo físico de un verdadero creyente. No hay forma de que pueda referirse a él sentado en el 
verdadero cuerpo de Cristo. Este es un templo físico, no hecho con manos humanas (Hebreos 8:1-2 Hebreos 
9:1-12), que está en el cielo. Vemos que tiene muchos muebles físicos del Templo, el Arca del Pacto, un 
Altar, etc. Estas son cosas reales. No solo espiritual. Pero ellos están en el cielo.

Apocalipsis 13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo,
y de los que moran en el cielo.

¡Nueva Confirmación!

¡Entre junio y diciembre de 2020, hay 3 signos celestiales en el cielo! Un eclipse solar el primer día de 
verano, un eclipse lunar en la fiesta estadounidense del 4 de julio y "la Gran Conjunción" de Saturno y 
Júpiter el primer día de invierno. La Gran Conjunción durante un año electoral generalmente significa un 
evento significativo sobre la presidencia estadounidense.
Haga clic aquí para conocer estos signos importantes que presagian el fuerte engaño.
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Cuadro Comparativo del Anticristo, Quién Puede ser y Quién no
Puede ser el Hijo de la Perdición (la Bestia del Anticristo)

Muchas personas afirman que Obama, Donald Trump, el Príncipe Carlos, uno de los hijos de Charles o 
Erdogan (el presidente de Turquía) es el anticristo. Esta página comparará a cada uno de estos candidatos al 
anticristo y Bashar Assad (el presidente de Siria) con 15 requisitos bíblicos para el anticristo, el Hijo de la 
perdición.

Requisito bíblico
Bashar 
Assad

Barack 
Obama

Príncipe Carlos o
hijos

Erdogan, 
presidente de 
Turquía

Donald 
Trump

1. Afirma ser Dios. Adorada 
como Dios sobre todos los 
dioses.

SI NO NO NO SI

2. Daniel 11:40 SI NO NO NO NO

3. Invadirá Israel y muchas 
otras naciones del Medio 
Oriente.

SI NO NO MEDIO NO

4. Para recuperarse de una 
herida mortal en la cabeza.

SI NO NO NO Tal vez

5. La mirada era más 
corpulenta que sus 
compañeros.

SI NO NO MEDIO SI

6. Cuerno con ojos. SI NO NO NO NO

7. No tener en cuenta el deseo 
de las mujeres.

SI NO NO SI NO

8. Daniel 7:25 pensará en 
cambiar los tiempos y las 
leyes.

SI MEDIO NO SI NO

9. Guerra contra los santos. SI SI NO SI NO

10. Debe ser el octavo rey de la
estatua de los reinos de Daniel.

SI NO NO NO NO

11. Debe ser asirio. SI NO NO NO NO

12. Se fortalece con un 
pequeño grupo de personas.

SI NO SI NO SI

13. Contra Egipto y Libia. SI SI Probablemente no NO NO

14. Hijo de perdición SI SI NO NO NO

15. Conexión a Apocalipsis 
13:18 el número de hombres 
666

SI SI SI SI NO

Puntaje total, número de 
requisitos cumplidos

TODOS 15 
de 15

4.5 de 15 2.5 de 15 5 de 15 3.5 de 15

Requisito Bíblico

1. Afirma ser Dios, adorado como Dios sobre todos los dioses. Daniel 11:36-37 
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• Assad: SÍ, haga clic aquí y lea las confirmaciones #1-3 para comprobar que Assad es adorado como 
dios, adorado por encima de todos los dioses, por sus soldados que toman sus órdenes de él. Prueba de
que otros (fuera de su ejército) también lo adoran. Personas decapitadas por negarse a adorarlo por 
encima de todos los dioses, incluso por encima de Alá. 

• Obama: NO, algunos pueden llamarlo "mesías", incluso muchos lo adoran. Pero nadie literalmente 
cree que él es verdaderamente dios. 

• Príncipe Carlos: NO, no tiene seguidores como dios. 
• Erdogan: NO, solo unos pocos miembros selectos de su propio gobierno y figuras religiosas bajo su 

control dan sugerencias sutiles de deidad y adoración. Eso no es inusual para las naciones bajo 
dictadura. Nosotros no vemos a nadie siendo decapitado por negarse a adorar a Erdogan como lo 
hacemos en Siria con Assad. Nosotros no vemos a nadie culto Erdogan por encima de Theos, como 
lo hacemos con Assad. Las afirmaciones del falso profeta Walid Shoebat sobre Erdogan son 
exageradas. Erdogan no dice ser Theos. Sin embargo, él cree él mismo para ser el Mahdi (líder 
mundial islámico del tiempo del fin), pero incluso la profecía islámica dice que habrá un Mahdi falso 
que librará una guerra contra el líder de Siria del tiempo del fin que es el verdadero Mahdi. ¡Eso es lo 
que dice la antigua profecía islámica! 

• Trump: sí. Trump citó y alabó a un hombre que dijo que Trump es como el rey de Israel y como la 
segunda venida de Dios. Eso fue blasfemo y Trump debe arrepentirse. Muchos conservadores adoran 
a Trump como Dios. He visto muchos memes y palabras blasfemos como "In Trump We Trust". Pero 
Trump nunca será adorado como Dios por todo el mundo como Rev.13 declara sobre el verdadero 
hijo de perdición, el anticristo. 

2. Daniel 11:40 "Y en el momento de la final será el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte 
se levantará contra él como una tempestad " 

• Assad: SÍ, tiene al rey del sur (Egipto y / o Israel) presionando contra él. El Rey de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Turquía vienen contra él como un torbellino, a punto de 
intensificarse. 

• Obama: NO, no hay un rey del norte o un rey del sur que vengan contra él como un torbellino. Corea
del Norte es el partido más cercano posible a este en este momento. Pero lo único que Corea del Norte
podría hacer es atacar solo una ciudad estadounidense y Corea del Norte sería rápidamente destruida 
por misiles estadounidenses. No es rival. 

• Príncipe Carlos: NO, no hay rey del norte o del sur que venga contra él como un torbellino. 
• Erdogan: NO. Aunque ISIS podría ser visto como un rey del sur de Siria e Irak, la única nación / 

presidente que podría llegar a ser el "rey del norte" en relación con Turquía sería Rusia, pero Rusia no
está activa en un guerra militar contra Turquía. Hasta ahora, Turquía ha sido el agresor hacia Rusia, 
con solo un avión derribado, lo que no se ajusta al requisito bíblico del Rey del Norte atacando con 
muchos barcos. El requisito de Daniel 11:40 solo se puede cumplir con Turquía y Rusia solo si estas 
2 naciones entran en una guerra a gran escala antes de la Gran Tribulación, lo cual es muy poco 
probable. 

• Trump: No. No hay ninguna nación al norte o al sur de EE. UU. Que esté presionando contra él en la 
guerra. 

3. Invadirá Israel y muchas otras naciones del Medio Oriente. Daniel 11:40-41 "... y él entrará en los 
países y se desbordará y pasará. Él también entrará en la tierra gloriosa (Israel) y muchos países serán 
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derrocados..." 

• Assad: SÍ, él ya ha intentado invadir Israel y ha amenazado con hacerlo nuevamente. Lo hará después
de recuperarse de la herida mortal en la cabeza causada por la OTAN. También ya está en guerra 
contra muchas naciones del Medio Oriente y lo usará como razón para invadirlas. 

• Obama: NO, Estados Unidos nunca invadirá Israel. Eso es ridículo. 
• Príncipe Carlos: NO, Inglaterra nunca invadirá Israel. Eso es ridículo. 
• Erdogan: MEDIO PUNTO. Es posible que Turquía pueda invadir Israel, pero tradicionalmente se 

han aliado con la OTAN y los EE. UU., Por lo que invadir a Israel sería un cambio completo de su 
patrón tradicional de lealtad militar. Mientras que Siria ya ha invadido Israel antes. Turquía no 
participó en las últimas 2 grandes guerras contra Israel, la Guerra de los Seis Días de 1967 y la Guerra
de Yom Kippur de 1973. Mientras que Siria atacó a Israel en ambas ocasiones. 

• Trump: No. No hay forma de que Trump invada Israel. 

4. Para recuperarse de una herida mortal en la cabeza. Apocalipsis 13:3 

• Assad: SÍ, sufre una herida mortal en la cabeza en este momento y se intensificará cuando la OTAN 
ataque pronto. Haga clic aquí y lea la confirmación n. ° 5 para comprobar que las palabras griegas en
Apocalipsis 13:3 se refieren a una ciudad capital (Damasco) que está siendo aplastada. 

• Obama: NO, no ha ocurrido. 
• Príncipe Carlos: NO, no ha ocurrido. 
• Erdogan: NO, no ha ocurrido. Se no se produzcan. El llamado "golpe" en Turquía en julio de 2016 

fue orquestado por el propio Erdogan y, por lo tanto, no fue una verdadera herida en la cabeza. 
• Trump: tal vez. Medio punto aquí. Es posible que Trump pueda ser acusado u otro evento trágico. 

Sin embargo, no puedo darle un punto completo aquí porque la realidad es que según la Biblia, 
Rev.13:3 está hablando de la destrucción de la ciudad capital de Damasco, Siria. 

5. Daniel 7:20 Mirar era más corpulento que sus compañeros. (Puede significar alto, poderoso; 
contundente, terco o intransigente, genial, maestro, jefe, capitán, señor) 

• Assad: SÍ, 6'2". Más alto que la mayoría de los demás líderes mundiales, un" gran "capitán de un 
ejército que ha tenido éxito en la lucha contra los combatientes de Israel, Francia, Arabia Saudita, 
Turquía, Jordania, Inglaterra, etc. Él Es contundente, terco e intransigente. 

• Obama: NO, 6'1", el líder más débil que Estados Unidos haya tenido jamás, perdiendo las guerras en 
Irak y Afganistán 

• Príncipe Carlos: NO; 5'10", ni siquiera rey todavía y envejeciendo día a día. 
• Erdogan: MEDIO PUNTO. 6 pies de alto que es 2 pulgadas más corto que Assad. Pero 

definitivamente es contundente y terco. Pero él no es intransigente y no disfruta de la misma medida 
de poder que Assad. Assad ha declarado públicamente el apoyo de Irán, Rusia y China, que son sin 
duda las naciones más poderosas de la Tierra en este momento. Cuando se enfrenta a una guerra con 
estos 3 más Assad, no hay forma de que Turquía gane. 

• Trump: sí. Trump definitivamente es muy robusto. 

6. Cuerno con ojos. Daniel 7:8, 7:20 

• Assad: SÍ ABSOLUTAMENTE, ¡él es un oculista! Haga clic aquí y lea la confirmación n. ° 11 para 
obtener más información. 
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• Obama: NO 
• Príncipe Carlos: NO 
• Erdogan: NO 
• Trump: NO 

7. Daniel 11:37, No tiene en cuenta el deseo de las mujeres 

• Assad: SÍ, los musulmanes alauitas creen que las mujeres no tienen alma, por lo tanto, ignoran los 
deseos / necesidades de las mujeres. 

• Obama: NO, no veo cómo podemos aplicar este requisito a Obama. Está a favor del aborto y 
considera las elecciones personales de las mujeres sobre la vida de otro ser humano. Su esposa 
también es muy respetada por los demócratas. Aunque es musulmán, es musulmán occidental y 
carece de algunas de las características de los verdaderos musulmanes de Oriente Medio. 

• Príncipe Carlos: NO, no sé cómo podríamos aplicar este requisito a él. 
• Erdogan: SI. Es un musulmán del Medio Oriente que tiene poco respeto hacia las mujeres. 
• Trump: NO Trump ha designado a muchas mujeres para ocupar cargos oficiales. Definitivamente 

tiene mucho respeto por las mujeres, a pesar de lo que afirman los medios falsos convencionales. 

8. Daniel 7:25 Pensaré en cambiar tiempos y leyes 

• Assad: SÍ, haga clic aquí para aprender sobre el "Reloj de la Meca" musulmán que cambiará las zonas
horarias en todo el mundo. 

• Obama: MEDIO PUNTO, seguro que sabe cómo cambiar las leyes para lo peor, pero no veo ninguna
forma en que tenga la intención de cambiar el tiempo. 

• Príncipe Carlos: NO, no cumple con el requisito. 
• Erdogan: SI. Como musulmán del Medio Oriente, eventualmente podría tener la capacidad de 

controlar el Reloj de la Meca. 
• Trump: NO 

9. Guerra contra los santos. Daniel 7:21, Daniel 12:7, Apocalipsis 13:7 

• Assad: SI. En este momento está tratando de actuar amigablemente con los cristianos, pero después 
de unir fuerzas con el Papa y conquistar muchas naciones, eventualmente dejará muy en claro que es 
el enemigo de los santos. Él es musulmán = ¡suficiente! 

• Obama: SÍ, ¡encaja perfectamente con este! Es por eso que mucha gente cree que él es el anticristo. 
Pero no basta con ajustar 5 de los 15 requisitos. 

• Príncipe Carlos: NO, no veo ninguna evidencia en este momento. 
• Erdogan: SI. El es musulmán. 
• Trump: ¡NO HAY MANERA! Trump es el presidente más cristiano amigable que ha tenido EE. UU.

Desde Ronald Reagan en la década de 1980. ¡Trump es un luchador campeón en nombre de los 
cristianos! 

10.Debe el octavo rey de la estatua de los reinos de Daniel. Apocalipsis 17:11 Estos imperios siempre se 
han mantenido en la misma región. 

• Assad: SÍ, 1- Rey Nabucodonosor 2- Ciro del Imperio persa 3- Darío el tercero del Imperio persa 4- 
Alejandro Magno, El imperio griego 5- Antíoco Epífanes, Imperio griego sirio. Los 5 reyes anteriores
ya habían caído antes del tiempo que Juan escribió. 6- Vespasiano, gobernante romano en el año 70 
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DC Este es el rey que es, durante el tiempo de Juan. 7- Constantino 1 del Imperio Romano del Este / 
Imperio Bizantino que fue tomado por el Imperio Otomano y el Islam. 8- Bashar Assad, quien es el 
mismo ángel caído de Antiochus Epiphanes. Él es uno de los 7, pero regresa como el octavo rey. El 
imperio asirio era el linaje de todos estos reinos. La mayoría de las costumbres religiosas paganas se 
originan en Asiria. 

• Obama: No, no haber no sido 7-8 imperios para gobernar los Estados Unidos. Obama no es la octava 
existencia de nada. Estados Unidos no está en la misma región que la historia de Babilonia. 

• Príncipe Carlos: NO, podríamos decir que muchos imperios han gobernado en la región de 
Inglaterra. Pero Inglaterra todavía no se encuentra en la región histórica de Babilonia. 

• Erdogan: NO. Aunque podría adaptarse a las regiones de los primeros imperios, no puede cumplir 
con los requisitos de Antiochus Epiphanes que gobernó mucho más al este en Siria. 

• Trump: NO Es imposible para cualquier presidente estadounidense cumplir con este requisito. 
¡Estados Unidos simplemente no está en el Medio Oriente! 

11.Debe ser asirio. Isa. 10, Isa. 14:25 Isa. 19:23 Isa. 23:13 Isa. 30:31 Isa. 31:8 Isa. 52:4 Ezek 31:3 Oseas 
5:13 Oseas 11:5 Daniel 7:20 con Isa. 10:12 Miqueas 5:1-5 con Apocalipsis 11:2 Ezequiel 28 

• Assad: SÍ: él es el rey de Siria. 
• Obama: NO, él no es asirio. 
• Príncipe Carlos: NO, él no es asirio. 
• Erdogan: NO. Él es de la línea de sangre de los georgianos. Él es no asiria o árabe. 
• Trump: ¡NO! 

12.Se fortalece con un pequeño grupo de personas. Daniel 11:23 "Y después de la liga hecha con él, 
trabajará engañosamente: porque él subirá y se fortalecerá con un pueblo pequeño". 

• Assad: SÍ, su familia llegó al poder con la secta alauita, una secta minoritaria muy pequeña del Islam 
que era muy odiada por la mayoría de los musulmanes. Para que su familia llegue al poder es un 
milagro. No tenían el apoyo de nadie. 

• Obama: NO, llegó al poder con la ayuda de los demócratas, un gran partido político en los Estados 
Unidos. Ha tenido el respaldo de Irán, Rusia, China y muchas naciones. 

• Príncipe Carlos: SÍ, ya que el rey solo podía provenir de una familia, podría encajar en esta 
descripción. 

• Erdogan: NO. Tiene un gran partido gobernante mayoritario. Es miembro del partido político más 
grande de Turquía, además de ser sunita, que definitivamente no es un pequeño grupo religioso. 

• Trump: sí. Trump definitivamente sorprendió a mucha gente. Llegó al poder de manera muy 
sorprendente sin mucha ayuda del partido republicano. 

13.Contra Egipto y Libia. Daniel 11:42-43 

• Assad: SÍ, él es el enemigo de la hermandad musulmana que ahora controla Egipto y Libia. Cuando 
se manifieste como el hijo de perdición del tiempo del fin, conquistará a sus enemigos y los pondrá 
bajo su control. 

• Obama: SÍ, al ayudar a llevar a la hermandad musulmana al poder en Egipto, Túnez, Libia, ha venido
en contra de esas naciones. 

• Príncipe Carlos: Probablemente no; Hay razones para creer que puede estar del lado de la hermandad
musulmana. 
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• Erdogan: NO, no tengo motivos para creer que esté en contra de Egipto y Libia. 
• Trump: NO 

14.Hijo de perdición: ¿Qué significa la palabra "perdición"? En 2 Tes. 2:3, la palabra griega para 
perdición es Strong's G684 - apoleia, que significa destrucción, destrucción total. Debe ser el hijo de 
la destrucción 

• Assad: SI; su padre era famoso por destruir casi por completo a Damasco en la rebelión que estaba en
su contra en su día. Ahora, el hijo, Assad, sigue los pasos de destrucción de su padre. 

• Obama: SI; Está destruyendo los Estados Unidos, la Constitución estadounidense, Israel, Egipto, etc. 
• Príncipe Carlos: ¡NO, no pude verlo matar una mosca! 
• Erdogan: NO. La única razón por la que podría merecer algún punto para esta categoría es su posible 

apoyo a ISIS. También quiere destruir a los kurdos, pero no ha tenido éxito en ese objetivo. Si es tan 
débil que ni siquiera puede destruir a los kurdos, esa no es la capacidad suficiente para causar una 
destrucción duradera y generalizada fuera de Turquía. ISIS será derrotado, por lo que ISIS no puede 
ser un cumplimiento real de este requisito, por lo tanto, no puedo darle ningún punto por esto. 

• Trump: NO De hecho, ha traído a América y al mundo paz y seguridad. 

15.Conexión a Apocalipsis 13:18 el número de hombre 666 

• Assad: SI; Haga clic aquí para la verdadera comprensión del 666. Aprenda cómo el número se refiere 
al nazismo, el islam y el comunismo. 

• Obama: SI; La misma razón que Assad. Tanto Obama como Assad son líderes del nazismo, el islam 
y el comunismo. 

• Príncipe Carlos: SI. La misma razón que los otros 3. Seamos realistas, los cuatro son anticristo. Pero 
solo uno puede ser el Hijo del fin de los tiempos finales. 

• Erdogan: SI. Él cumple con los requisitos del nazismo, el islam y el comunismo. Pero esto no es 
diferente a los otros 3 candidatos. 

• Trump: NO No es nazi 6, islámico 6 ni comunista 6. No cumple con el requisito 666. 

PRUEBA

Ahora has visto 100% de prueba que es absolutamente imposible para Donald Trump, Obama, el Príncipe 
Carlos o sus hijos, o el Presidente Erdogan de Turquía ser el Hijo de la Perdición (Anticristo). ¡Las doctrinas 
de que el anticristo es Trump, Erdogan, Obama o el Príncipe Carlos son por la presente refutadas y 
desacreditadas! ¡La profecía del falso profeta Walid Shoebat de que Erdogan es el anticristo queda por la 
presente equivocada, refutada y desacreditada! Walid Shoebat es solo un líder ciego más de Babilonia. De 
hecho, el falso profeta Walid Shoebat adora sin saberlo a Bashar Assad a través de su propio culto a las 
fiestas asirias de Navidad y Easter, así como a su creencia en la doctrina asiria de un dios de la trinidad. ¡El 
Príncipe Carlos como el anticristo también es refutado y desacreditado! ¡La teoría del anticristo de Obama es 
refutada y desacreditada por las escrituras bíblicas! cumplir con los requisitos bíblicos del Hijo del anticristo 
de perdición. No debemos seguir nuestra propia imaginación, sino más bien las Escrituras.

213

mark.html


Cuadro Comparativo del Anticristo, Quién Puede ser y Quién no Puede ser el Hijo de la Perdición (la Bestia
del Anticristo)

Mitos

Mito #1: El Anticristo Debe ser un Hombre de Paz.

Hecho:

Él proclamará la paz. Él proclamará que es un hombre de paz. Assad hace afirmación de que es un hombre 
de paz. Pero la Biblia nunca lo describe como un verdadero hombre de paz. La biblia en realidad lo describe 
como un hombre de guerra. Él conquista muchas naciones y también hace la guerra contra los santos.

Mito #2: Debe ser Europeo El Anticristo Debe Salir del "Imperio Romano Revivido"

Hecho:

Hay no cualquier escritura en toda la Biblia que utiliza la palabra "Europa" o "europeo". Hay un 
"Euroclydon" (tormenta) en Hechos 27:14 pero no tiene nada que ver con el anticristo. La única identidad 
nacional del hijo de perdición mencionado en la Biblia es que él es el rey de Asiria y el príncipe de Tyrus.

Ezequiel 28:2-12 lo llama el príncipe de Tyrus. Tyrus era una antigua ciudad de Asiria.

Mito #3: Él Viene de entre Diez Naciones / Reyes en el Imperio Romano Restaurado.

Hecho:

Al igual que todos los demás, pensé que los 10 dedos de los pies (10 cuernos) de la bestia serán 10 naciones 
que ya existen.

La mayoría de la gente cree que son 10 naciones de Europa. Otros creen que son 10 naciones árabes. Pensé 
que eran 10 naciones árabes islámicas y comunistas, incluidas Rusia, China, Irán, Pakistán, etc. Pero ahora, 
Jesus ha abierto mis ojos

No pueden ser naciones que ya han existido durante mucho tiempo como Rusia, China, Irán, Alemania, 
Inglaterra, Turquía, etc.

Rev.17:12-18
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora 
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
(Note que aún no tienen reino. Reciben poder por solo una hora (3.5 años) con Assad. Putin, China, 
Inglaterra, Alemania, Irán, etc. ya tienen un reino y poder por largos períodos de tiempo. Estos son 10 seres
[ algunos humanos, algunos Nephilim Daniel 2:43] que aún no gobiernan naciones reales. La palabra se 
mezclan en 2:43 es la palabra siria árabe. Bashar Assad ha declarado reiteradamente su deseo de tener una
Unión Árabe. Estos son 10 seres que luchan por el control de Siria, de los cuales Assad nombrará a 7-10 de 
sus seguidores como gobernadores provinciales en toda la tierra. La profecía en Daniel 7:8 sobre un cuerno
pequeño tocando 3 de los otros cuernos, se refiere a la futura derrota de Assad de ISIS y otros 2 líderes 
rebeldes o de lo contrario ya se cumplió en la antigüedad.)
13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (Seres y grupos que 
eventualmente se someten a Assad)
14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Seguirán gobernando con Assad cuando Jesus vuelve)
15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, 
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naciones y lenguas.
16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y 
devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego;
(La alianza entre Assad y el papa Francisco no es una verdadera y sincera alianza de Assad. Solo usa a 
Francisco para obtener el apoyo de falsos cristianos. Al principio, aparecerá como una unidad entre el 
Islam y la iglesia católica. Pero al final Assad y sus gobernantes 7-10 se volverán contra Roma y destruirán 
Roma. Sin embargo, el Papa seguirá vivo a la llegada de Jesus. Tanto Assad como el Papa, que son ángeles 
caídos, serán arrojados al Lago de Fuego en Jesus'Próximamente)
17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la 
bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios.
18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. (Roma)

• Un cuerno pequeño = un ser, el hijo de perdición. 
• 2 cuernos de falso profeta = 2 papas. 
• 10 cuernos = 10 seres que gobernarán 10 regiones del mundo. Estas no son 10 naciones que ya 

existen. 

Daniel 11:39 dice que hará que gobiernen sobre muchos, y dividirá la tierra (toda la tierra) para obtener 
ganancias.

Mito #4: Su Nombre Debe Sumar 666 con Gematria.

Hecho:

Apocalipsis 13:18

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.

El mito de 666 Gematria se basa en una mala interpretación de Apocalipsis 13:18. Gematria es de origen 
babilónico y es básicamente brujería de Cabalá. No es confiable y ha llevado a muchas declaraciones falsas 
de quién podría ser el hijo de perdición.
Enlace recomendado n. ° 1 sobre gematria 
Enlace recomendado n. ° 2 en gematria 
Haga clic   aquí   para conocer el verdadero significado de "666" de Rev. 13:18  

Mito #5: Códigos Bíblicos.

Hecho:

Los códigos bíblicos no son reales. No son confiables y han llevado a muchas declaraciones falsas de quién 
podría ser el hijo de perdición y otras falsas doctrinas. Enlace recomendado sobre códigos bíblicos con 
enlaces adicionales

Mito #6: el Anticristo no se Casará. El será Gay. Daniel 11:37

Hecho:

Esa es una mala interpretación de Daniel 11:37. No dice que no se va a casar. No dice que será gay. No dice 
que dejará el afecto natural de las mujeres. Dice que no considerará el deseo de las mujeres, en otras 
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palabras, no tiene ningún respeto / consideración por los deseos / voluntad / necesidades / vidas de las 
mujeres. Él no respeta a las mujeres.

Reclamación: Hijo de Perdición Debe Firmar un Acuerdo de Paz, que Luego se Romperá.

Responder:

¿Deberíamos buscar una reconstrucción del templo o un tratado de paz?

¿En qué parte de la Biblia nos dice que busquemos la firma de un tratado de paz o la reconstrucción del 
templo? En Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 Jesus nos dio una muy buena y detallada lista de cosas para 
buscar.
Mateo 24:5 falso Cristo y engañadores
:6 guerras y rumores de guerras.
:7 guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos.
:9 martirio y persecución.
:11 falsos profetas.
:12 sin ley y falta de amor.
:14 Este Evangelio del Reino predicó en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones.
:15 La Abominación de la Desolación (El Hijo de la Perdición de pie en el lugar santo).

Esos son lo que debemos buscar. Tenga en cuenta que nunca dice buscar la construcción de un templo o un
tratado de paz. Lo último que sucederá antes de la gran tribulación es ser una abominación mencionada por 
Daniel. Entonces debemos ir a Daniel. No asuma que debemos ver el templo en construcción y un tratado
de paz firmado. Mate. 24 no dice nada acerca de que podamos ver eso. No agregue a la escritura.

Daniel 9:25 describe un proyecto de reconstrucción que iba a ocurrir para preparar la primera venida de 
Cristo.: 26 el Mesías es cortado y la ciudad y el templo destruidos. Todo eso ya se cumplió hace miles de 
años.: 27 es el verso principal utilizado por todos para asumir un tratado de paz y la reconstrucción del 
templo. Pero por favor busque en este versículo el tratado de paz mundial. Usted no encontrará porque es 
que no existe! Sí encontramos la palabra pacto. Pero no dice qué tipo de pacto ni describe ningún detalle del 
pacto. También menciona por la sobredotación de abominaciones que lo hará desolado.

Entonces vemos una destrucción. Pero no vemos un proyecto de reconstrucción. No , no dice nada acerca de 
nosotros asistimos a un proyecto de reconstrucción. Dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 
Nuevamente se trata de una abominación y un cese del sacrificio. La gente asume e interrumpe que, por lo 
tanto, debemos ver el comienzo de tales sacrificios y, por lo tanto, debemos ver la construcción de un templo.
Incluso Apocalipsis 11 y 2 Tesalonicenses 2 Dicen que habrá un templo. Por lo tanto, la gente asume e 
interrumpe que debemos ver el templo en construcción. Sin embargo, las Escrituras nunca nos dicen que 
busquemos que comience el proyecto de construcción. Es la desolación (destrucción) lo que debemos buscar 
y presenciar. No reconstruyendo. ¿Desolación de qué? Jerusalén. Pero no debemos buscar el proyecto de 
reconstrucción. Pero más bien debemos buscar los ejércitos para invadir Jerusalén.

Lucas 21:20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 
llegado.
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Que Nunca se Dice "Cuando se Ve el Templo". Es la Guerra / Invasión / Ejércitos / Desolación lo que 
Nos Dicen que Busquemos. Daniel 11:40-43 y Rev.13 Confirma Esto. El Hijo de Perdición Significa 
Destrucción. No Hijo de la Paz. Es Descrito como un Hombre de Guerra. Si Va a Haber Algún Tratado
de Paz, no se lo Conoce. En las Escrituras, es Conocido por la Guerra y la Destrucción.

Por favor, examine el artículo " No habrá   nunca más   ser un templo Tercera / judío!  ".

Hay   Muchas   Más Confirmaciones de que Bashar Assad de Siria es el Hijo de Perdición.   
Haga Clic Aquí para Leer el Artículo Completo de la   Prueba de   que Assad es el Hijo de   
Perdición.

¿Estás en Desacuerdo?

Le recomendamos que se tome su tiempo en oración y ayuno mientras continúa examinando este tema.

Muchas veces, lleva días-semanas, incluso años, deshacer las doctrinas del hombre o el pensamiento 
tradicional. Es un proceso Muchas veces, solo leer sitios web no es suficiente. Debemos estar dispuestos a 
tomar el tiempo para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesus Cristo en mucha oración y ayuno, y 
arrepentimiento continuo y crecimiento continuo en la madurez espiritual. Debemos rezar para que Él nos 
quite todo engaño y siempre esté dispuesto a cambiar a medida que continúa enseñándonos. Si hemos no 
cambió nada de lo que creemos en 12 meses, estamos no creciendo lo suficiente en su verdad. Debemos 
continuar creciendo cada año hasta alcanzar la madurez completa a la estatura completa de Jesus Cristo. 
Efe.4:11-16.

Mayo Jesus continúa bendiciéndote en toda tu búsqueda de Su Verdad.

La Única Religión Mundial (Nuevo Orden Mundial) Revelada
(Escrito y publicado el 26 de septiembre de 2018).

La única religión mundial, conectada con el nuevo orden mundial (NMO), es una mezcla ecuménica de todas
las religiones y denominaciones falsas del mundo. Ya existe Es una mezcla de budismo, islam, cristianismo, 
zoroastrismo iraní, el Vaticano católico y las iglesias ortodoxas y más. Incorpora la idea de convivencia, 
ecumenismo, sin ofender a nadie excepto a los verdaderos cristianos. Incluye las doctrinas del Corán, la 
reencarnación, el cristianismo falso tradicional y el movimiento de la nueva era.

Apocalipsis 13
:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta 
y dos meses. 
6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que 
moran en el cielo. 
7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, 
pueblo, lengua y nación. 
8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la 
vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 

La Secta Alauita

Bashar Assad, el presidente de Siria, es el jefe de la secta alauita, también conocida como Nusayris. Es una 
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religión minoritaria en Siria, pero es el culto que controla la nación. Es muy singular porque incorpora el 
Islam y el cristianismo falso tradicional. Enseña que el nombre de Alá y el Corán y algunas otras doctrinas 
del Islam son correctas, pero también creen en la trinidad, la Navidad, la Easter, las fiestas católicas, Jesus 
como el Hijo de Theos Jesus es Theos y comunión. Assad es el único líder mundial islámico que abraza tanto
el Islam como el llamado cristianismo y al mismo tiempo también cree en la doctrina budista y de la nueva 
era de la reencarnación. Para obtener más información sobre la secta alauita y también una prueba   innegable  
de   que Assad es el anticristo, Hijo de perdición, haga clic aquí  .

La Fe de Bahai

Muy similar al culto alauí / nusayri de Assad, es el culto aún más popular llamado "La fe Bahai". Debido a 
que creen lo mismo que la secta alawi de Assad, que Theos se ha manifestado en forma humana a través de la
reencarnación en diferentes generaciones y que lo volverá a hacer, y creen en una mezcla de todas las 
religiones del mundo, será fácil para ellos. adorar a Assad cuando se manifiesta como el líder islámico 
mundial de los últimos tiempos, conocido como el 12º Imam Mahdi. A continuación hay algunas 
investigaciones que hice sobre la Fe Bahai y los enlaces para la documentación.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD_Faith
La Fe Bahá'í enseña la unidad de todas las religiones y todas las personas y un gobierno mundial.
Y enseñan que Theos se manifiesta en forma humana en diferentes generaciones.
Aunque afirman creer en un solo Theos, realmente creen en la trinidad, aunque lo niegan.
Sección de Símbolos:
"La primera consiste en dos estrellas de cinco puntas intercaladas con una Bahá 'estilizada cuya forma está 
destinada a recordar las tres unidades, mientras que la segunda es una representación caligráfica de la frase 
Yá Bahá'u'l-Abhá (" O ¡Gloria de los más gloriosos! ")". 

¡Creciendo rapido!
"7.3 millones en 2010 con la misma fuente. Además afirman: " La Fe Baha'i es la única religión que ha 
crecido más rápido en todas las regiones de las Naciones Unidas en los últimos 100 años que la 
población general; Baha'i fue la religión de más rápido crecimiento entre 1910 y 2010, creciendo al 
menos el doble de rápido que la población de casi todas las regiones de la ONU". 

En 2004, "la mayoría de los bahá'ís viven en Asia (3.6 millones), África (1.8 millones) y América Latina 
(900,000). Según algunas estimaciones, la comunidad bahá'í más grande del mundo está en India, con 2.2 
millones de bahá'ís, luego está Irán, con 350,000, Estados Unidos, con 150,000, y Brasil, con 60,000". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD_prophecies
Afirman creer en la Biblia.
Sección: El estallido de la (s) guerra (s) mundial (es)
"La caída de los reinos en Europa en 1917:
" Estamos en la víspera de la Batalla de Armagedón mencionada en el capítulo dieciséis de Apocalipsis... El 
tiempo es dos años más tarde, cuando solo una chispa incendiará toda Europa... para 1917 los reinos caerán y
los cataclismos sacudirán la tierra "('Abdu'l-Bahá en octubre de 1912, citado en Esslemont, Baha'u'llah y la 
Nueva Era, citando a Corinne True en The North Shore Review, 26 de septiembre de 1914) " 

Sección: La paz menor
"Shoghi Effendi escribió:
"... Debe, por largo y tortuoso que sea, conducir, a través de una serie de victorias y reveses, a la unificación 
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política de los hemisferios oriental y occidental, al surgimiento de un gobierno mundial y el establecimiento 
de la Paz Menor, tal como fue anunciado por Bahá'u'lláh y presagiado por el Profeta Isaías "
(Shoghi Effendi, Ciudadela de Fe, 1947)" 

https://en.wikipedia.org/wiki/Summons_of_the_Lord_of_Hosts
Enseñan que la manifestación humana de Theos es el templo de Theos. 

Ellos enseñan que Jesus Es una de las manifestaciones de Theos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_House_of_Justice
La Casa Universal de Justicia es el órgano rector de la religión.
La sede de la Casa Universal de Justicia y sus miembros residen en Haifa, Israel, en la ladera del monte 
Carmelo. 

Navidad y Easter:
aunque no celebran las fiestas católicas entre ellos, no tienen ninguna objeción. De buena gana participan en 
las celebraciones de Navidad y Easter con otras personas que lo celebran. La secta alawi de Assad en realidad
enseña la observancia de estas antiguas fiestas asirias. Entonces, tanto la secta alauita como la fe Bahai 
observan estas fiestas con los falsos cristianos tradicionales. 

https://bahai-library.com/wallis_messiahs_christian_pagan
Enseñan que la próxima aparición del 12º Imam Mahdi es la misma de su manifestación de Theos. 

"El bahaísmo florece mejor en Siria y otros países extranjeros". 

http://bahai-library.com/books/tendays/mtcarmel.html
Dicen que Siria es el centro del mundo.
“Esta es la Tierra Santa de donde vinieron todos los Profetas y Hombres Santos. Ningún país del mundo tiene
una luz tan brillante de religión. La Luz de Theos siempre ha brillado sobre el mundo desde esta tierra, y la 
Religión de Theos ha tenido su Fuente y Revelación aquí. Es maravilloso incluso en su conformación física. 
Los fenicios vinieron de aquí. Sus grandes civilizaciones se extendieron desde Siria. Abraham vino a esta 
tierra. Aquí se conoció su enseñanza. El rey de Salem, Melquisedec, vino de esta tierra. Todos los profetas 
tenían sus misiones aquí. 

Un nuevo día maravilloso - La Numerología de la Creación y 'Todas las cosas' en el Calendario Badí '- 2013
Sobre el nombre más alto / oculto de Theos,
"De acuerdo con las tradiciones Shi'ah, el conocimiento de este Nombre está con el duodécimo Imám oculto 
y será revelado por él cuando regrese". 

Rick Warren

Rick Warren ha proclamado en repetidas ocasiones que Alá y el Theos cristiano son iguales, y que 
musulmanes y cristianos son hermanos y deben llevarse bien y no hablar unos contra otros, sino que deben 
coexistir y estar en paz unos con otros. Eso no es lo que Jesus enseñó y no es lo que enseña la Biblia. La 
biblia (y Jesus) enseñaron que debemos hablar audazmente contra la maldad, contra el mal y contra los falsos
profetas, las falsas religiones y las falsas doctrinas. La Biblia también dice que no debemos tener comunión 
con aquellos que adoran a dioses falsos o que siguen un evangelio diferente. 
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Papa Benedict

El Papa Benedicto ha dicho repetidamente que los musulmanes son hermanos de cristianos y que debemos 
convivir y llevarnos bien y no ofendernos mutuamente. Esto es totalmente contrario a la doctrina bíblica. El 
Papa Benedicto ha estado besando y lavando los pies de los musulmanes, lo que la Biblia prohíbe. ¿Qué 
compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¡Ninguna!
2 cor. 6:14-15
:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
:15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?

Haga clic aquí para obtener más información sobre el Papa Benedicto y probar que él y el Papa Francisco son
los 2 cuernos del falso profeta de Apocalipsis 13. Tanto el Papa Benedicto como Rick Warren, así como 
muchos otros ministros falsos, están preparando al mundo entero para adorar a un líder mundial de los 
últimos tiempos que combinará todas las religiones del mundo en una sola. Ya lo vemos en las religiones 
alauitas y bahai, y miles de millones de personas lo aceptarán fácilmente cuando vean a su dios falso (que es 
realmente un demonio) venir en las nubes.

El objetivo de este artículo es que, aunque la secta alauita puede ser muy pequeña con solo 4.6 millones de 
seguidores, hay otros 7-8 millones de personas que siguen la Fe Bahai que adorarán a Assad muy fácilmente 
cuando se manifieste como su Mahdi. ¡Y la Fe Bahai, que es casi idéntica a la secta / culto de Assad, es la 
religión de más rápido crecimiento en el mundo! Además, los budistas se convencerán muy fácilmente 
debido a su creencia en la reencarnación, así como a muchos falsos cristianos que creen en la doctrina de la 
trinidad asiria y en la llegada de Jesus antes de la Gran Tribulación. 

La Invasión Asiria de las Naciones

 

La Guerra Gog / Magog de Ezequiel 38

Siria, Rusia e Irán invadirán y ocuparán Israel. Rusia invadirá y ocupará

Europa. China invadirá y ocupará Australia, Nueva Zelanda, Japón y 

Taiwán. Rusia y China invadirán y ocuparán América. Los disturbios de los 
grupos terroristas Antifa y Black Lives Matters, así como la liberación 
de COVID-19 y el fraude electoral de 2020, son técnicas utilizadas por 
Siria, Irán, China y Rusia para debilitar a Estados Unidos para una 
futura invasión militar.
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La Invasión Asiria de las Naciones
Este artículo se publicó por primera vez en 2008. Última actualización / edición: 8 de diciembre de 2020.

Antes de que descartes completamente este artículo basado en tus propias creencias preconcebidas, te desafío
a:

1. En realidad, ore por la verdad real antes de leer este artículo, 
2. Abre tu biblia ahora, 
3. Lea el sitio web con su biblia, 
4. Ore por "confirmación o corrección", lo que sea necesario para su comprensión de la verdad. Pídale a 

El Todopoderoso que le envíe "corrección de sus propias opiniones" si eso es lo que necesita, 
5. En realidad ayuno si aún no está de acuerdo con este artículo después de haberlo leído en su totalidad.

Prueba en la Biblia de la Invasión de Israel / Estados Unidos y Europa

(La cursiva son mis comentarios).

Ezequiel 38:1 Y la palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog (la 
cabeza, el jefe, el presidente Putin), la tierra de Magog (China, así como la antigua Unión Soviética / 
Actualmente Rusia), el príncipe principal de Meshech (Moscú) y Tubal, y profetiza contra él, (NKJV dice 
"Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, el príncipe de Rosh, Meshech y Tubal, y 
profetiza contra él ") 3 Y di: Así ha dicho Jehová Jesus el Señor; He aquí, estoy en contra de ti, ¡oh Gog, el 
príncipe jefe de Meshech (Moscú) y Tubal (ciudad rusa de Tobolsk o el río Tobol en Rusia o la ciudad 
georgiana de Tblisi?) 4 Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército,
caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos 
espadas; 5 Persia * (Irán), * Etiopía (Cush = Etiopía, el sur de Egipto, Sudán, Yemen, Pakistán, Afganistán) 
y Libia (Phut) con ellos; todos con escudo y casco: 6 Gomer (¿China?) y todas sus bandas; la casa de 
Togarmah (¿Turquía?) del barrio norte, y todas sus bandas: y muchas personas contigo. 7 Prepárate y 
apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. 8 De aquí a muchos días serás 
visitado; al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes 
de Israel, que siempre fueron una desolación; mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán 
confiadamente. 9 Subirás tú, y vendrás como tempestad; como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas 
tus tropas, y muchos pueblos contigo." 

Daniel 11:41 "Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano: 
Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. 42 (hijo de perdición / anticristo) Extenderá su mano 
contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. 43 Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas 
las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le seguirán." 

Todos o la mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que "la tierra gloriosa" en Daniel 11:41
es Israel La mayoría también está de acuerdo en que se trata de los tiempos finales. Contrariamente a la 
creencia popular, el líder conocido como "Gog" en las Escrituras no puede ser el mismo ser / persona que el 
Hijo de la Perdición. Ezequiel 39:11 dice que "Gog" será enterrado, en comparación con el Hijo de la 
Perdición (la bestia) que será arrojado al Lago de Fuego en la Segunda Venida de Cristo. Rev.19:20 Entonces
es imposible para ellos ser la misma persona. Gog toma sus órdenes del Hijo de la perdición. Gog es el 
músculo militar armado del Hijo de la Perdición. Assad no puede gobernar el mundo sin el apoyo militar de 
Gog (Rusia, Putin) y Magog (China).

Rev.11:2 "Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los 
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gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses."

No puedes ser más claro que esto. Jerusalén será invadida y ocupada por militares gentiles durante la 
totalidad de 42 meses. Este es claramente el final de la Gran Tribulación, que conduce a la Segunda Venida.

¿Quién es "Israel" de Ezequiel 38?

Algunas personas dicen que esta guerra de Gog / Magog es solo contra la pequeña nación moderna de Israel, 
los judíos.

Pero para ser honesto y franco, esa es una gran ignorancia de las Escrituras. Las escrituras son muy claras de 
que Israel no es solo una tribu, sino doce tribus diferentes de personas. Incluso la nación moderna de Israel y 
los judíos modernos no afirman ser descendientes de ninguna de las otras tribus que no sean Judá, Benjamín 
y Leví. Todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que hay alrededor de "10 tribus perdidas" cuyas
identidades modernas son desconocidas para la mayoría de las personas. No entienden que Estados Unidos es
la tribu de Manasés. La nación moderna de Israel es solo las tribus de Judá, Benjamín y Leví. Las otras tribus
fueron llevadas cautivas a Europa occidental. Dinamarca es la tribu de Dan. Todavía se hacen llamar 
Danmark. La Commonwealth británica es la tribu de Efraín. La casa de Judá es la nación moderna de Israel. 
El presidente George Washington y muchos predicadores anteriores a 1900 sabían y enseñaban que Estados 
Unidos es parte de Israel. Este conocimiento se perdió solo después de que el cuento de hadas previo al rapto 
comenzó a enseñarse en las iglesias estadounidenses por primera vez en el siglo XIX. América (como 
nación) no es ¡Gentil! Somos una tribu israelita. Es por eso que tenemos un vínculo común tan fuerte ya que 
ambas naciones están fundadas y establecidas en la Santa Palabra de Theos. Es muy importante entender que 
cuando la Biblia habla de Israel, no solo habla de la tribu de Judá conocida como los judíos. ¡Está hablando 
también de América y Gran Bretaña! Lea la prueba innegable de que Estados Unidos es la tribu de 
Manasés. Haga clic aquí.

Ezequiel 38:8 proclama que la gran multitud de naciones gentiles, incluido Irán, invadirá las "montañas" de 
Israel. Eso es plural, no singular. Esto es, por supuesto, profecía. En profecía, la palabra "montañas" se 
refiere a las naciones. Incluso el Todopoderoso mismo se refirió a su propio reino como una "montaña". La 
palabra "montañas" en Ezequiel 38:8 se refiere a todas las tribus / naciones de Israel, no solo a la tribu judía 
que reside en el Medio Oriente. En la pequeña nación de "Israel" en el Medio Oriente, realmente no hay 
montañas, solo colinas, excepto en las fronteras de Jordania y Siria. Seguramente, la escritura no declara que 
el Hijo de Perdición invadirá solo las fronteras de Israel, pero no la propia Jerusalén. Eso sería una 
contradicción para Rev.11:2 y Mateo 24! Debemos comprender que "montañas" en profecía se refiere a 
naciones, más de una nación. ¿No entendemos que cuando se invada "Israel", será la Tercera Guerra 
Mundial?

Confirmación del Todopoderoso:

El 13 de diciembre de 2008 caminaba por las carreteras (Mate. 22:9) con un signo. (Vea la imagen debajo de 
cada lado del letrero). Mientras caminaba, encontré los ganchos y la cadena muy grandes en la imagen a 
continuación. Me la puse sobre los hombros y seguí caminando. Pronto, un par de jóvenes en un automóvil se
detuvieron para preguntarme en qué parte de la Biblia dice que China invadirá los Estados Unidos. Les dije 
que buscaran en la Biblia sobre Gog y Magog, que son Rusia y China. Luego, cuando regresé a mi 
campamento esa noche, busqué la escritura y rápidamente llegué a Ezek 38:4 "Y te quebrantaré, y pondré 
garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran 
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multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas;"

  

SARS-Cov-2 (COVID-19) Coronavirus Creado por China para Invadir los EE. UU.

El 23 de abril de 2005, el Ministro de Defensa (y vicepresidente de la Comisión Militar Central de China) 
declaró que China estaba trabajando en armas de guerra biológica (virus) que eventualmente usarían contra 
Estados Unidos justo antes de una invasión militar física de los mismos. También dijo que no podían darse el
lujo de esperar más de 10 años, lo que hubiera sido 2015. Por lo tanto, 2020 está muy retrasado por una 
invasión desde China. También dijo que cuando la tierra de China alcanza su límite de capacidad de 
personas, "más de la mitad de la población tendrá que irse", en otras palabras, también están dispuestos a 
matar a su propia gente.
Fuentes:
https://web.archive.org/web/20071013071632/http://en.epochtimes.com/news/5-8-8/31055.html
https://web.archive.org/web/20071007064728/http://en.epochtimes.com/news/5-8-5/30974.html 
https://web.archive.org/web/20071007064659/http: //en.epochtimes.com/news/5-8-5/30931.html

COVID19 SARS 2 infecta y mata principalmente a personas con sangre tipo A, que son un porcentaje más 
alto en los ingleses y otros anglosajones (blancos), pero bajos en la población china y también bajos en las 
naciones africanas y árabes. Creo que esto proporciona aún más evidencia de que China diseñó el virus para 
matar estadounidenses. De hecho, el número de casos confirmados en los EE. UU. Ahora es oficialmente 
más alto que en cualquier otra nación. De hecho, las fuentes anteriores demuestran que China estaba tratando 
de diseñar genéticamente virus que matarían específicamente a los blancos y no a tantos chinos.
Fuentes adicionales:
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8122493/People-Type-blood-   incredible-   catch   - 
coronavirus.html 
https://www.babymed.com/pregnancy-test/ethnic- distribución de tipos de sangre 

La fuente anterior para los tipos de sangre es específica de los grupos étnicos (razas). La siguiente fuente es 
específica de las naciones.
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_type_distribution_by_country
Si hace clic en la flecha para "población" para organizar las naciones por población, verá que Estados Unidos
tiene la tercera población más alta del mundo, solo detrás de China e India. También notará que Estados 
Unidos tiene más personas con sangre tipo A que India y China. Por lo tanto, si China intentara matar a la 
mayoría de las personas posibles con el coronavirus, especialmente a los blancos ingleses, y especialmente a 
los Estados Unidos, entonces un virus diseñado para atacar a las personas con sangre tipo A sería un arma 
biológica efectiva contra los EE. UU.
En el cuadro de la fuente anterior, si hace clic en "A +" para agrupar a las naciones por tipo de sangre, 
Estados Unidos ocupa el puesto 27 en el mundo. Japón es la única nación asiática que tiene más personas que
Estados Unidos con sangre tipo A. Probablemente se deba a las tropas estadounidenses con base en Japón y a
los matrimonios mixtos y las relaciones sexuales con los estadounidenses. ¡Hay 90 bases militares 
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estadounidenses en Japón! Y también sabemos que Japón es un enemigo de China, por lo que incluso si los 
tipos A son realmente japoneses, China también querría matarlos.
Muchas de las naciones enumeradas arriba de los "Estados Unidos" en la tabla, son naciones europeas 
anglosajonas u otros aliados estadounidenses o miembros de la OTAN. La conclusión final es que China 
admitió haber intentado manipular genéticamente virus que matarían a más estadounidenses que chinos y he 
presentado pruebas de que el coronavirus COVID-19 se dirige al tipo de sangre que es más común en 
Estados Unidos, los ingleses, los países miembros de la OTAN y Aliados americanos 

Fraude Electoral de 2020 en EE. UU.

Durante décadas, los musulmanes y los comunistas han escrito públicamente sobre cómo planean conquistar 
Estados Unidos y el capitalismo. Sus planes declarados incluían guerras raciales y agitación política y 
disturbios en Estados Unidos, así como el uso de universidades, otras escuelas y los medios de comunicación 
como máquinas de propaganda. También siempre han utilizado a los demócratas como sus herramientas. 
¡Obtenga más información al ver este video revelador!
En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008 y 2012, hubo mucho fraude electoral que resultó en
que Obama tomara ilegalmente la Casa Blanca durante 8 años. En todo Estados Unidos, varias personas 
fueron a prisión por estar involucradas en el fraude electoral. Se presentó mucha evidencia de que Obama 
nació en Kenia, no en Estados Unidos. Incluso su propia abuela lo dijo. Su certificado de nacimiento, que 
finalmente presentó después de una larga espera, tenía muchos indicios poderosos de que era falso. Por 
ejemplo, usó el término "afroamericano", que no usaban en los certificados de nacimiento en Estados Unidos 
cuando nació. Durante su dictadura, Barack Hussein Obama destruyó gran parte del ejército estadounidense y
también redujo en gran medida la libertad de los cristianos. También firmó muchas órdenes ejecutivas y 
firmó leyes que violaban la Constitución de Estados Unidos.
En 2020, los demócratas volvieron a cometer fraude electoral masivo. Esta vez, con la ayuda de Venezuela, 
Irán y China. Esto está probado. Fuente. Twitter, Facebook, CNN y otros medios de comunicación 
tradicionales trabajaron arduamente para suprimir la verdad. Esto se debe a que esas empresas son propiedad 
de demócratas comunistas que trabajan por la destrucción de Estados Unidos.
La combinación de la liberación de COVID, los disturbios y la interferencia electoral son todas las formas en 
que las 666 naciones están trabajando para conquistar el mundo entero bajo la dirección del anticristo. Sidney
Powell y Lin Wood han presentado pruebas a los tribunales que demuestran que Irán y China estuvieron 
involucrados en el fraude electoral. También hay evidencia de que Pakistán estuvo involucrado. Hay muchas 
pruebas de todo esto. Simplemente haga su investigación y siga nuestro boletín que está vinculado al final de 
esta página. 

El Ejército Chino usa Vacunas y ADN para Crear Súper Soldados y Control Mental

El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, ha dicho que China está creando una 
nueva generación de "super soldados" que utilizan la "edición de genes" para hacerlos "más fuertes y más 
poderosos". "Quieren que sean los más grandes y también quieren que sean los más fuertes, por eso se 
dedican a la edición de genes, literalmente tratando de alterar el ADN para hacer que los soldados, marineros 
y aviadores sean más fuertes y poderosos". "La inteligencia es clara: Beijing tiene la intención de dominar a 
Estados Unidos y al resto del planeta económica, militar y tecnológicamente". "No hay fronteras éticas para 
la búsqueda del poder de Beijing". "China representa la mayor amenaza para Estados Unidos y el resto del 
mundo libre desde la Segunda Guerra Mundial". Ratcliffe dijo que China ha estado utilizando la herramienta 
de edición genética CRISPR (Clusters de repeticiones palindrómicas cortas regularmente interespaciadas) 
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para modificar embriones humanos a fin de criar personal militar capaz de luchar más duro, durante más 
tiempo y de manera más eficiente. Fuente: DailyMail.co.uk

La República Popular China (PRC) ha estado recolectando ADN de personas durante años. China planea usar
esta información para crear armas biológicas diseñadas para apuntar a grupos étnicos específicos (gente 
blanca: EE.UU., Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, israelitas). También han encontrado formas de 
obtener el ADN de los estadounidenses comprando empresas estadounidenses que tienen perfiles de ADN, 
subvencionando el análisis de ADN para las empresas ancestrales y también pirateando cualquier 
organización que tenga perfiles de ADN. Por ejemplo, en 2015 se descubrió que la República Popular China 
pirateó Anthem, la segunda compañía de seguros más grande de EE. UU. Fuente: Fox News

La vacuna COVID es una vacuna de ARNm que es un tipo completamente nuevo que nunca antes había sido 
aprobado, autorizado y distribuido a gran escala. Altera el ADN de su cuerpo y se replica y controla su 
cuerpo. Es extremadamente peligroso en muchos sentidos.

En 2018, el Dr. Charles Morgan, un experto en neurobiología, habló en West Point Academy sobre la 
capacidad de editar el ADN con el propósito de controlar la mente. También pueden usarlo para borrar o 
incluso cambiar su memoria. La tecnología CRISPR se puede utilizar para matar solo determinadas razas de 
personas mediante la edición de ADN. El siguiente video dura 55 minutos. Si solo desea ver la parte más 
importante, comience a los 25 minutos del video. 

https://www.bitchute.com/embed/PKj7mKwMttYY/ 

El ex empleado e investigador de Pfizer, Michael Yeadon, junto con el médico alemán Wolfgang Wodard, 
enviaron recientemente una petición a la Agencia Europea de Medicamentos, pidiendo a la EMA que detenga
los ensayos clínicos de la vacuna COVID-19 de Pfizer. Dijeron que la vacuna podría bloquear una proteína 
que es crucial en la formación de la placenta, y los médicos afirmaron que eso podría "resultar en que las 
mujeres vacunadas se vuelvan esencialmente infértiles". Por lo tanto, existe la posibilidad de que otro 
propósito de la vacuna sea evitar que nazcan nuevos blancos (enemigos israelitas de China e Irán), un 
objetivo que China, Bill Gates y George Soros están tratando de lograr.

Requisitos de Vacunación para hacer la Vida Casi Imposible

Algunas naciones y ciudades requerirán que sus poblaciones estén vacunadas. Pero incluso donde los 
gobiernos no lo requieran, muchas empresas y médicos lo requerirán para ingresar a sus edificios y recibir 
sus productos y servicios. Esto hará que sea difícil comprar y vender, e incluso simplemente vivir. Esto hace 
que muchas personas crean que la vacuna es la marca de la bestia. Pero la vacuna no está en la frente de 
nadie y no tiene nada que ver con la adoración como lo hace la marca de la bestia. Entonces es imposible que
sea la marca real. Es una falsificación para distraer a la gente de la marca real. Sin embargo, debido al control
mental y la enfermedad y la muerte en la infertilidad, debemos resistir la vacuna a toda costa. Las 
limitaciones que se nos impongan ayudarán a llevar al mundo a la Gran Tribulación con hambre. Además de 
eso, la vacuna matará a millones de personas, de las que se culpará al propio virus. Al mismo tiempo, China 
lanzará nuevos virus y el virus COVID-19 seguirá mutando y la vacuna no lo detendrá. COVID continuará 
causando un aumento en las tasas de muerte además de todo lo demás.

Rev. 20 No es lo Mismo que Ezek. 38

Algunas personas afirman que Ezequiel 38 no está hablando de la Gran Tribulación sino más bien después 
del gobierno del milenio de Cristo porque piensan que el intento de batalla de Rev. 20 donde menciona 
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"Gog / Magog" es el mismo evento que Ezequiel 38. Eso no es verdad. Solía pensar que era el mismo evento,
así que entiendo por qué y cómo están confundidos. Sin embargo, hay muchas pruebas bíblicas de que son 
dos eventos diferentes.

• Ezek 38:8,16 "últimos días" siempre se refiere al marco de tiempo de los últimos años, meses y 
semanas de la Gran Tribulación y la línea de tiempo circundante, no el tiempo después de la 
Resurrección. 

• Ezek 39:4, 17-20 muestra que Theos da algunos de los cuerpos de la Gran Guerra Magog / Gog a las 
aves voraces de Apocalipsis 19:17-19. Esto es mucho antes del evento de Rev. 20. 

• Ezek 39:12 muestra a los sobrevivientes de la Gran Guerra Magog / Gog enterrando a sus muertos 
durante 7 meses. El intento de batalla de Apocalipsis 20:7-10¡No puede ser el mismo evento porque 
los muertos son devorados por el Fuego del Cielo, no enterrados ni entregados a las aves! 

• Ezek 39:22-25 muestra que la guerra de Gog / Magog está relacionada con el cautiverio de Israel. El 
intento de batalla de Apocalipsis 20:7-10 no no dar lugar a la cautividad de Israel, ni Gog / Magog 
tienen ninguna victoria en Apocalipsis 20. 

• En Ezek. 38, Theos es el que trae a Magog / Gog a la Tierra de Israel. En Rev. 20, es el diablo que 
reúne a las naciones de la tierra, (Magog / Gog). 

Apocalipsis 20:8 Gog / Magog no es Rusia / China, sino todas las naciones de la tierra que se encuentran en 
los 4 rincones de la tierra. Este es su título espiritual. No es una guerra Es un intento de batalla según los 
planes del diablo y no tiene éxito. Tiene un propósito completamente diferente a la guerra real de Ezek 38. 
Theos trae a Rusia y China y todas sus bandas (aliados) a la tierra de América en Ezek 38 para mostrarnos 
que Él es Theos y trae juicio sobre nuestra nación.

Objeción: El Creador Prometió Proteger a Israel.

Hecho:

Cada verso en la biblia que promete protección de Israel fue escrito antes del 70 DC. Sin embargo, en el año 
70 DC, Jerusalén fue invadida y conquistada. ¡Intenta demostrarme que estoy equivocado! Te desafío a 
buscar cada versículo que promete protección para Israel e investigar cuando fue escrito. Cada uno de esos 
versículos fue escrito antes de la invasión masiva y horrible de 70 DC ¿Dónde estaba la protección entonces?
Muy claramente, la protección era condicional. Las escrituras son muy claras que cada vez que cualquier 
persona o cualquier rebeldes nación contra el Todopoderoso, el juicio y el castigo ha de venir, 
independientemente de lo que son. El Todopoderoso no hace acepción de personas. Hechos 10:34., Romanos
2:11. Trata a todos por igual. En el Nuevo Testamento, no hay diferencia entre el judío y el griego. Romanos 
10:12 Gálatas 3:28. No hay escritura del Nuevo Testamento escrita después de la crucifixión y resurrección 
de Jesus que promete la protección incondicional del tiempo del fin de cualquiera de las tribus de Israel. 
¡Intenta encontrar uno!

Sin embargo, no son ambas del Antiguo Testamento y las escrituras del Nuevo Testamento que describen 
muy claramente un tiempo de invasión fin de Israel. Las escrituras hacen promesa de que el Todopoderoso 
nunca permitirá que Israel sea completamente aniquilado. Él siempre deja un remanente. Pero nunca promete
que nunca más habrá una invasión. ¡Israel ha sido invadido una y otra vez, y una y otra vez!

La Guerra Gira

Al principio, Siria, Rusia, China, Irán, Pakistán y todos sus ejércitos tendrán un gran éxito contra Estados 
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Unidos y las otras naciones israelitas. Pero finalmente, Theos intervendrá y vendrá contra la Confederación 
Islámica / Comunista. Theos traerá a estas naciones contra América por sus pecados para ayudarla a 
arrepentirse. Pero finalmente, estas otras naciones también deben ponerse de rodillas. Gog / Magog no 
quedará sin castigo por sus pecados. Theos regresará con venganza contra los invasores y derrotará a las 
naciones Bestia. Ezequiel 39. Israel tendrá victoria y nuestro rey Jesus volverá a destruir todo el reino de 
Satanás. ¡Alabado sea el Señor!

Sueños y Visiones:

Joel 2:28 "Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras 
hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones."

¡Muchas, muchas personas de diferentes orígenes, en todo el mundo están recibiendo visiones poderosas, 
sueños y otras confirmaciones sobre la invasión rusa / china de América, Israel, Inglaterra y la Comunidad 
Británica! Contrariamente a la doctrina tradicional popular pero incorrecta, no he oído hablar de nadie que 
tenga sueños o visiones de Alemania y / o la Unión Europea invadiendo América. Para estar seguro, incluso 
busqué en Google a alguien que informara sueños o visiones de Alemania o Europa o la Unión Europea que 
invade América. Podría no encontrar un solo informe! Estos sueños y visiones confirman la verdad de las 
Escrituras. Aunque no podemos confiar totalmente solo en sueños y visiones (porque hay muchas falsas 
sueños y visiones en esta generación), cuando los sueños y las visiones están totalmente alineados con las 
Escrituras, sería una tontería descartarlos, especialmente porque las Escrituras declaran que al final de los 
tiempos las personas recibirían sueños y visiones verdaderas.

Testimonios de Sueños y Visiones Enviados a Mí:

Informe A1:

Tuve un sueño hace un año. En él estaba observando a soldados chinos marchando en el desierto canadiense, 
con cada soldado con las manos una detrás de la otra marchando, en una formación militar como una marcha.
En el sueño le pregunté a un soldado chino, ¿qué estaba pasando o qué estaba pasando? Él respondió 
"estaban planeando invadir América", respondió. Parecía muy emocionado. Le pregunté qué tan fuerte era su 
fuerza en esta área general. Él respondió: "eran 1 millón de personas, con más en camino".

(Nombre oculto para proteger).

Informe B1:

El 24 de octubre de 2011, en las primeras horas de la mañana, tuve un sueño aterrador. En el sueño, algunos 
amigos cristianos y yo estábamos en un evento al aire libre celebrando lo que creo que era el Día de la 
Independencia. Estábamos viendo un espectáculo aéreo, cuando de repente había hombres que bajaban del 
cielo en paracaídas. Creo que los hombres eran chinos. Una vez que tocaron el suelo, comenzaron a 
dispararnos a todos en el suelo y todos corrieron por sus vidas. Gracias a Theos, mis amigos y yo logramos 
escapar y nos escondimos de ellos y fuimos salvados. Cuando llegué al trabajo, escribí "China invasión de 
los Estados Unidos" e hice clic en un artículo de su sitio web, ¡y lo que apareció en la pantalla fue una 
imagen de hombres en paracaídas! Creo que Theos advierte a su pueblo de lo que sucederá en el futuro. 
¡Gracias a Theos por su bondad y misericordia! En Cristo, (Nombre retenido para proteger).

Informe C1:

"Creo que a medida que nos acerquemos a estos eventos a tiempo, los veremos más y más claramente que en 
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los viejos tiempos. He estado soñando con soldados chinos uniformados durante un par de años. Empecé a 
soñar con esta guerra que se avecinaba". en 2004, pero quizás no tan claramente como lo soy ahora". 
(Nombre oculto para proteger).

Informe D1:

reza y ama al Señor con todo tu corazón!!!! ¡Theos bendiga!"

Informe E1:

"Tuve un sueño alrededor de 2004 con soldados rusos que habían tomado cautivos a los estadounidenses, en 
Rusia, como si hubieran invadido América, nunca lo tomé en serio hasta ahora cuando veo estas otras 
historias sobre la próxima invasión".

Informe F1:

"Mi sueño era en abril o mayo de 2009. En el sueño estaba parado en el sur de California y el cielo era 
anaranjado y rojo sangre; el miedo total y absoluto impregnaba el aire. No se veía a nadie; posiblemente para 
entonces estaba muerto.... Estoy seguro de que Rusia y China, así como muchos de sus aliados, se levantarán 
desde dentro de nuestra nación y nos destruirán. He visto cosas horribles en California cometidas por 
hombres rusos, así como por hombres del Medio Oriente"..

Informe G1:

"Soñé esta mañana que nosotros (las personas) estábamos tratando de movernos de un edificio a otro y seguí 
diciéndoles a las personas con las que estaba que nos apuraran, teníamos que seguir avanzando. Y se lanzó 
un misil chino y pude verlo iba hacia un edificio pero era como si ahora estuviera mirando desde el exterior 
del edificio y lo vi entrar, pero me desperté antes de que explotara. Estaba esperando escuchar la explosión y 
solo esperaba y luego desperté. Era un edificio en el que estaba adentro pero se había ido. Espero que tenga 
sentido. ¡Ha pasado mucho tiempo soñando con algo! Era un misil chino. Cuando desperté sentí que era un 
objetivo pero tenía la protección de Theos".

Informe H1:

Estos son sueños que creo que el Señor me dio. Estos sueños son desde la noche del 11/9/14 hasta la mañana 
del 9/12/14. Luego recibí otra palabra de conocimiento en un sueño el 17/9/14. De los sueños del 11/9/14. 
todos tenían aviones en ellos, y todos los aviones venían del este. En la primera era de noche y donde se 
arrojaban bombas, pude ver las luces de las bombas mientras miraba por la ventana hacia el este y allí donde 
estaban muchas de ellas. Escuché los aviones y ellos donde los aviones militares por el sonido de ellos eran 
distintos en el sueño). Entro en la habitación conectada a la oficina y le digo a John que estamos siendo 
bombardeados. Fui corriendo a la habitación de los niños y les dije que se metieran debajo de sus camas, pero
uno de mis niños siguió durmiendo, y luego me desperté. Sentí que nuestro país había molestado al líder de 
un país en otro lugar en el próximo sueño, e inició el ataque contra nosotros. En el siguiente sueño, cinco 
aviones de combate volaron directamente en el aire en el este. Cuando escuché los sonidos de los aviones, el 
sonido me hizo pensar en el peligro, la guerra. Tuve otros sueños durante toda la noche, y en todos les estaba 
contando a la gente sobre los sueños de la bomba. En el último, estoy mirando una enorme pelota de béisbol 
que es roja y blanca en el cielo hacia el oeste y parece ser el reflejo de una pelota de la piscina, luego veo una
pelota de playa y miro hacia el este y hay un avión muy grande que usan para transportar vehículos, noto que 
es naranja y gris y luego comienza a hacer bucles, y luego se estrella en el suelo, y el piloto está vivo y pide 
ayuda en la cabina. Entro en este sueño en el que estoy pensando o escuchando que Estados Unidos nunca 
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será lo mismo. Era el mismo tema todo no mucho tiempo mientras dormía. He orado sobre esto, y entendí 
que el líder está diciendo paz cuando no hay paz, y el Señor me recordó un artículo que leí donde Putin dijo 
que quería mejores relaciones con los Estados Unidos. Creo que así como el Señor me dio palabras de 
conocimiento sobre un líder mundial en el pasado, lo cual sé que era cierto, que Putin estaba mintiendo 
cuando dijo esto, sigo entendiendo que Putin quiere ser un emperador en el espíritu. La otra cosa que obtuve 
es que el Señor está diciendo orar y prepararse. Así como José pudo interpretar el sueño de Faraón, y hubo 
siete años de abundancia, y luego hubo siete años de hambre. El sueño fue una advertencia. Como Joseph 
pudo interpretarlo, Luego se prepararon en los años de abundancia, para que estuvieran bien durante los años 
de hambruna. Te pido que ores por estas cosas y veas si el Señor confirma en tu espíritu lo que estoy 
compartiendo. Me doy cuenta de que no muchos quieren escuchar que vienen cosas malas, pero estoy 
confiando en lo que el Señor me está mostrando. (Nombre oculto para proteger).

Informe I1:

La razón por la que soy tan serio acerca de estos sueños es porque 4-5 veces en mi vida he tenido un sueño 
vívido de estar en algún lugar extraño y unos años más tarde me encontré exactamente en ese lugar, un lugar 
en el que nunca había estado pero que era un exactamente el lugar en mi sueño. No solo una coincidencia 
cercana, sino exacta. Los sueños de invasión tienen exactamente la misma sensación que esos sueños. Así 
que estoy seguro de que antes de morir, muy probablemente veré lo que soñé". (Nombre oculto para 
proteger).

También he recibido muchos otros informes.

Mi Sueño:

Avión, diciembre de 2009:

Hace unas 2 semanas soñé que veía volar un enorme avión. Todo era gris, sin colores. Creo que fue un avión 
militar. Voló hacia abajo como a propósito y se estrelló contra un edificio del aeropuerto. Enorme explosión! 
Luego pareció como si el avión volviera a levantarse de la destrucción. Ahora, obteniendo una mejor vista de
la zona, me di cuenta de que se trataba del Aeropuerto Internacional de Denver. Nunca antes había visto la 
vista general del área, pero sabía que esta era la ubicación. Luego, mientras el avión seguía volando, me di 
cuenta de que no era el avión el que se había levantado de la destrucción, sino más bien un gran ave rapaz 
Raptor. Entonces el sueño terminó.

Hace solo unos días, compartí este sueño con un amigo mío.

Luego, ayer o anteayer, estaba en la biblioteca y noté una nueva imagen en la pared. ¡Parecía ser un avión a 
punto de estrellarse! ¡Así que miré de cerca y era un pájaro!

Entonces hoy, revisé mi correo electrónico y encontré esta visión de un nuevo contacto:

Asunto: Mensaje de visión de la invasión china: Hoy soñé que estaba afuera con algunos amigos saliendo 
cuando de repente escuchamos un gran rugido. Cuando todos levantamos la vista, vimos un avión 
comercial/militar enorme que parecía estar llegando para un aterrizaje forzoso. Esto no se parecía a ningún 
avión normal, pero más de un avión futurista posible una versión más nueva de cómo sería un avión militar. 
Después de que el avión nos pasó por encima de la cabeza, se produjo una gran explosión en la que la gente 
corría y parecía que estaba en llamas. Fue un caos completo con todos huyendo. Cuando corrí por la esquina 
escuché disparos y la gente gritaba "¡es una invasión, es una invasión, corre!" Cuando miré hacia adelante, 
puedo ver a un enorme ejército de soldaduras que se dirige hacia nosotros y nos mata a todos con disparos 
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como si fuéramos árboles. Recuerdo mirar hacia adelante y había un camión frente a mí lleno de madera y 
basura. Salté en la parte de atrás y traté de acostarme y esconderme como si estuviera muerto, en ese 
momento un soldado me vio y se acercó con su arma desenfundada a disparar. Entonces vi a alguien venir y 
decir "No, por favor perdónalo solo por un minuto" Soldier hizo lo que se le pidió y salió corriendo. Minutos 
más tarde, otro soldado me encontró y me apuntó con su rifle. Mire a su comandante y vi que sacudía la 
cabeza y disparaba. Podía sentir balas volando en mi cuerpo y personas gritando cuando sabía que este era el 
final "(Nombre oculto para proteger).

Haga clic aquí para ver más informes de sueños y visiones de George Washington, profetas famosos y 
más gente común.

Ministrando a los Invasores

En los boletines anteriores, he dicho un par de veces que cuando se producen las invasiones, estamos no 
hacer daño a los invasores. Debemos someternos como Jesus hizo. (Algunos están destinados a ser 
escondidos por Theos en el desierto de Rev.12 y no ser capturado ni asesinado). Debemos no utilizar nuestras
armas para la defensa contra los ejércitos invasores. (A menos que Theos te haya llamado como soldado 
militar para luchar en las batallas que anulan la invasión al final de la Tribulación). Los ejércitos invasores 
serán los ministros de juicio de Theos sobre Israel, la Commonwealth británica y América. Otra razón por la 
que Theos traerá esos ejércitos a América es que los verdaderos cristianos sean testigos de esos soldados 
gentiles y muchos de ellos serán salvos. Aquí hay una confirmación importante de alguien que me envió lo 
siguiente: (He mantenido correspondencia con esta persona varias veces y la conozco lo suficiente como para
confiar en que esto sea cierto):

"El Señor cambió mi 'lenguaje de oración / guerra' - fue un cambio notable porque cuando comencé a usarlo 
bajo su dirección, sonaba muy oriental - y muchas más palabras, frases, como un lenguaje completo. Como 
sucedió, yo escuché personas que hablaban chino, en la televisión o en videos aquí, revisé algunas frases que 
estaba hablando y descubrí que, de hecho, ¡lo que estoy hablando es chino! Entonces, un día estaba buscando
al Señor y preguntándome por qué puedo hablar chino ahora. me dijo que parte de él era lenguaje de guerra, 
que se usaba para abordar las fuerzas demoníacas en las áreas de sus 'raíces', ya que muchos tienen fortalezas 
y han salido de Oriente, luego dijo algo muy interesante: dijo que algún día podría úselo para comunicarse 
con los soldados chinos, como en el día de Pentecostés, cuando escucharon el evangelio en sus propios 
idiomas, y sería un testimonio inmenso porque les diría cosas incluso personales sobre su infancia, etc. en su 
propio idioma, y no hay manera en la tierra t que una anciana estadounidense lo sabría alguna vez, o su 
idioma (sin acento estadounidense), y tendrían que saber que es el Theos viviente el que está hablando. Solo 
quería compartir eso a la luz de las publicaciones sobre la próxima invasión de tropas chinas y rusas. ... 
También me enseñó mucho sobre este "regalo" en particular, y cuánto implica el abuso de él, tantas 
falsificaciones, en las 'iglesias', y cuál era la intención original en Pentecostés y para el 'edificio arriba 'del 
propio ser espiritual de uno mismo - está destinado a predicar el evangelio en idiomas conocidos, y también a
orar sin la interferencia y el egoísmo de la propia mente - también está destinado a ser testigo de su poder, 
porque no hay manera de seguir adelante tierra, podríamos hablar idiomas extranjeros con fluidez, sin una 
sola clase, ¡así que sabemos que es Su poder ser usado para Su gloria! "(Nombre oculto para proteger).

Misil Chino Disparado Frente a la Costa de California Nov. 2010

https://www.youtube.com/embed/_rOssVrhQmg
https://www.youtube.com/embed/ZSfg1c5VJ_0
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Videojuegos que Predicen la Guerra de Gog Magog

• Juego "Mundo en conflicto": https://www.youtube.com/watch?v=_dV2Gtqo0UU 
• https://en.wikipedia.org/wiki/World_in_Conflict   
• Call of Duty 8 Modern Warfare 3 Invasión rusa de Nueva York Gameplay - Campaign Mission 2 

https://www.youtube.com/watch?v=fsK_M8qpmyI 
• Campo de batalla 3 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Fighters_(video_game)   

Prueba en las Noticias:

• 2 de octubre de 2018: Estados Unidos amenaza con atacar a Rusia si continúan violando el tratado 
sobre misiles. https://fox2now.com/2018/10/02/us-threatens-to-take-out-russian-missiles-if-moscow-
keeps-violating-nuclear-treaty/ 

• Marzo de 2014: Rusia amenaza con convertir a EE. UU. En cenizas radiactivas 
https://www.youtube.com/watch?v=EkMT_oLempE 

• Junio de 2011: Vietnam considera un proyecto militar para enfrentar a China 
http://www.reuters.com/article/2011/06/14/china-vietnam-idUSL3E7HE0GR20110614 

• El cambio de Vietnam podría ver el regreso de los barcos estadounidenses 
http://www.ft.com/cms/s/0/a9bbb06e-96b7-11e0-baca-00144feab49a.html#axzz1PMrx4THf 

• Irán llama a una confederación de Rusia, China, Irán y otros contra Estados Unidos e Israel. Ezek 38 
http://ca.news.yahoo.com/irans-president-calls-post-soviet-security-alliance-unite-115943400.html 

• Rusia dice que Estados Unidos amenaza con su seguridad 
http://news.yahoo.com/s/ap/20110612/ap_on_re_eu/eu_russia_nato 

• Abril de 2009: ¡piratas informáticos chinos y rusos rompen la red eléctrica de EE. UU. Para 
prepararse para la invasión! http://www.v3.co.uk/vnunet/news/2240146/hackers-breach-electric-grid 

• Agosto de 2009: Rusia confirma el entrenamiento de submarinos de ataque frente a las costas de EE. 
UU. Moscú - Un alto funcionario militar ruso dijo el miércoles que los submarinos de ataque de 
propulsión nuclear rusos vistos en la costa este de Estados Unidos estaban en una misión de 
entrenamiento legítima. http://www.foxnews.com/story/2009/08/05/russia-confirms-attack-subs-
training-off-us-coast.html   http://www.nytimes.com/2009/08/05 /world/05patrol.html?  
_r=4∂ner=rss&emc=rss 

¡El Todopoderoso me ha dado muchas confirmaciones y me ha enseñado de las Escrituras que China / 
Rusia / Irán y sus aliados invadirán Israel, la Commonwealth británica y América! Las invasiones estarán 
bajo la dirección del presidente de Siria, Bashar Assad.
El próximo ataque de Estados Unidos / OTAN contra el hijo de perdición (al que llaman el anticristo), Bashar
Assad, será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, lo que hará que Assad invada Jerusalén y Rusia y 
China para invadir muchas naciones en todo el mundo. Haga clic aquí para obtener una prueba total, 
innegable e irrefutable de las Escrituras de que Assad es el Hijo de Perdición, el que la gente llama "el 
anticristo".

¿Estás en Desacuerdo?

Le recomendamos que se tome su tiempo en oración y ayuno mientras continúa examinando este tema. 
Muchas veces, lleva días-semanas, incluso años, deshacer las doctrinas del hombre o el pensamiento 
tradicional. Es un proceso Muchas veces, solo leer sitios web no es suficiente. Debemos estar dispuestos a 
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tomar el tiempo para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesus Cristo en mucha oración y ayuno, y 
arrepentimiento continuo y crecimiento continuo en la madurez espiritual. Debemos rezar para que Él nos 
quite todo engaño y siempre esté dispuesto a cambiar a medida que continúa enseñándonos. Si hemos no 
cambió nada de lo que creemos en 12 meses, estamos no creciendo lo suficiente en su verdad. Debemos 
continuar creciendo cada año hasta alcanzar la madurez completa a la estatura completa de Jesus Cristo. 
Efe.4:11-16.

Mayo Jesus continúa bendiciéndote en toda tu búsqueda de su verdad.

Haga Clic Aquí para Conocer cómo la Marca de la Bestia, 666, Prueba que la Bestia de 
las Revelaciones es una Confederación de Naciones Islámicas y Comunistas.

Los orígenes asirios de la Navidad, los orígenes asirios de la Easter, los orígenes asirios de la doctrina de la 
Trinidad, los orígenes asirios de la llamada "Estrella de David", los orígenes asirios de los nombres yah todos
apuntan hacia el hijo asirio de perdición y la invasión asiria de ¡las Naciones!

¡Para aprender a prepararse para esta guerra venidera y la Gran Tribulación, pro favor haga clic aquí!

Profecía del Tiempo del Fin para Asia, Corea del Sur, Guam, Japón,
Taiwán, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, China, Rusia y EE.

UU.
¿Qué pasará en Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Cómo se verá afectada Corea por Rusia, China y EE. UU. 
Según la profecía del tiempo del fin? ¿Se verá afectada Corea del Norte o Corea del Sur por la Guerra de Gog
Magog, también conocida como la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo afectarán estos eventos a miles de tropas
estadounidenses estacionadas en Corea del Sur? ¿Cómo afectará la Tercera Guerra Mundial a Taiwán, 
Filipinas, Japón, Australia y Nueva Zelanda? Estas preguntas y más se abordarán en este artículo. Lea el 
artículo completo para examinar completamente lo que se dice. Haga una pausa para rezar antes de continuar 
leyendo.

Guerra de Gog Magog, WW3

Ezequiel 38:1-23
:1 Vino a mí palabra de Jehová (Jesus), diciendo:
2 Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y 
profetiza contra él,
3 y di: Así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec
y Tubal.
4 Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de 
todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas;
5 Persia, Cus y Fut con ellos; todos ellos con escudo y yelmo;
6 Gomer, y todas sus tropas; la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas; muchos 
pueblos contigo.
7 Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda.
8 De aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de 
muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación; mas fue sacada de las naciones, 
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Profecía del Tiempo del Fin para Asia, Corea del Sur, Guam, Japón, Taiwán, Filipinas, Australia, Nueva
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y todos ellos morarán confiadamente.
9 Subirás tú, y vendrás como tempestad; como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y 
muchos pueblos contigo.
10 Así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal 
pensamiento,
11 y dirás: Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente; todas 
ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas;
(La invasión ocurrirá antes de que Donald Trump pueda terminar el muro estadounidense en la frontera 
mexicana)
12 para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y 
sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte 
central de la tierra.
13 Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, te dirán: ¿Has venido a arrebatar 
despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y 
posesiones, para tomar grandes despojos?
14 Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: Así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: En aquel tiempo, 
cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú?
15 Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran 
multitud y poderoso ejército,
16 y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te traeré 
sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos.
17 Así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis 
siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos?
18 En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová (Jesus) el Señor, subirá mi ira y 
mi enojo.
19 Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la 
tierra de Israel;
20 que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la 
tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán
los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra.
21 Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová (Jesus) el Señor; la espada de cada cual 
será contra su hermano.
22 Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los 
muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre.
23 Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones; y sabrán que yo soy 
Jehová (Jesus). 

Hay mucho debate sobre quiénes son "Gog" y "Magog" en estos versículos de la Biblia. Sin embargo, Jesus 
me ha demostrado con mucha fuerza, y no tengo ninguna duda de que se refiere a Rusia y China. Gog es el 
presidente ruso Putin y, por lo tanto, "Gog" también se refiere a la nación de Rusia. Pero "Magog" se refiere 
a China, y Putin es visto como el principal líder militar de Rusia y China. Pero es no el anticristo Persia en el 
versículo 5 es Irán, eso es muy claro y acordado por todos los eruditos bíblicos. Hay mucho debate sobre las 
identidades de las otras naciones que son aliadas de Gog & Magog. Pero está claro que son naciones 
islámicas y comunistas que odian a Israel. Sabemos que los aliados islámicos y comunistas de Rusia y China 
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incluyen a Irán y Corea del Norte, y odian a Israel. El contexto de esta guerra de los últimos tiempos es 
durante la "gran tribulación" que vendrá sobre todo el mundo, que será peor que en cualquier otro momento 
de la historia, incluso peor que el Holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial.

Mateo 24:21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá.

Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; 
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
(La liberación se refiere a la primera resurrección que ocurre al final de la gran tribulación. No se refiere a 
ningún momento antes de la gran tribulación. Ver el estudio bíblico "Es el rapto antes, durante o después de 
la Gran Tribulación") 

Es importante entender que las naciones islámicas y comunistas no invaden solo la pequeña nación de Israel 
en el Medio Oriente, que es la tribu de Judá. Pero también invaden los Estados Unidos y la Commonwealth 
británica, incluidos Guam, Australia y Nueva Zelanda. Esto se puede determinar fácilmente examinando el 
hecho de que "Israel" en la Biblia son 12 tribus, no solo la tribu de Judá, que son los judíos en el Medio 
Oriente. Los judíos ni siquiera reclaman descendencia de las tribus de Manasés (EE. UU.), Efraín (la 
Commonwealth británica) ni ninguna de las otras tribus que no sean Levi y Benjamin. Hay toneladas prueba 
de que los Estados Unidos y la Comunidad Británica, incluidos Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva 
Zelanda, se encuentran entre las llamadas "10 tribus perdidas de Israel". Haga clic aquí para obtener una 
prueba. Por lo tanto, una vez que comprendamos que "Israel" en Ezequiel 38 incluye Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda, debemos enfrentar la realidad de que la Guerra de Gog Magog será una Tercera 
Guerra Mundial global, y no se limitará solo al Medio Oriente. La Guerra de Gog Magog comenzará en Siria,
luego en Israel, pero se extenderá rápidamente a las naciones e islas del Pacífico como en la Segunda Guerra 
Mundial. Todo lo que tenemos que hacer es mirar los eventos en las noticias, ver, comprender y creer que Se 
avecina una gran guerra a Corea, China, Rusia y Guam. Cualquier guerra incluirá aliados estadounidenses, 
incluidos Corea del Sur, Filipinas, Australia, Japón y Taiwán Realmente será la guerra mundial.

¿Cuando?

El libro de Daniel describe dónde y cuándo comienza la Tercera Guerra Mundial.
Daniel 11
:40 Y en el tiempo del fin el rey del sur lo empujará (contra el anticristo asirio): y el rey del norte vendrá 
contra él (también contra el anticristo asirio) como un torbellino, con carros, y con jinetes y con muchos 
barcos; y él entrará en los países, y se desbordará y pasará.
41 Él también entrará en la tierra gloriosa (Israel), y muchos países serán derrocados; pero éstos escaparán 
de su mano, Edom, y Moab, y el jefe de los hijos de Ammón.
42 Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto.
43 Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de 
Etiopía le seguirán.
44 Pero las noticias del este y del norte (podrían referirse a Corea del Norte o Irak) lo perturbarán: por lo 
tanto, él saldrá con gran furia para destruir y completamente para "quitar muchos". ("Separar a muchos" en 
KJV significa aniquilar, matar, destruir). 
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Los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que Daniel 11:21-35 está hablando de Antíoco Epífanes, el 
antiguo rey / presidente de Siria. También están de acuerdo en que el versículo 36 hasta el final de Daniel 
está hablando del anticristo del tiempo del fin. Sin embargo, la Biblia no hace ninguna distinción de 
diferencia entre el presidente de Siria en el versículo 35 y el anticristo en el resto de los versículos. Está muy 
claro que el presidente de Siria, Bashar Assad, es el tiempo final "Hijo de perdición", la persona que se llama 
"el Anticristo". Haga clic aquí para obtener   toneladas   de pruebas innegables, incluidos videos de sus   
soldados que obligan a la gente a decir que "Assad es dios sobre todos los dioses, incluso sobre Allah". 
Daniel 12:40-44 muestra que Assad se manifestará como "dios" durante esta guerra de los últimos tiempos en
Siria e Israel. Contrariamente a la creencia tradicional popular, el anticristo no llegar al poder mediante un 
tratado de paz. Las palabras "tratado de paz" ni siquiera aparecen en la Biblia. Los eventos de Daniel 11 
ocurren al comienzo de la Gran Tribulación. Por lo tanto, la guerra comenzará en Siria e Israel, y luego se 
extenderá rápidamente al resto del mundo. Cuando Rusia, Irán y Siria invadan Israel en el Medio Oriente, 
puede garantizar que la guerra también comenzará rápidamente en las naciones del Pacífico. Corea del Norte 
y China no perderán tiempo. Estados Unidos, Guam y los aliados estadounidenses serán objetivos. Esto ya ha
sido declarado públicamente por Rusia, China, Irán, Siria y Corea del Norte. ¿Cuándo comenzarán las 
guerras del Pacífico, incluida Corea del Norte? Actualmente, no puedo decir exactamente cuánto tiempo 
pasará antes de que la guerra se extienda al Pacífico. Pero parece extremadamente Es probable que la guerra
con Corea del Sur, Australia, Guam, Corea del Norte, Taiwán, Filipinas y Japón comience casi 
inmediatamente después de la invasión de Judá (Israel en el Medio Oriente). También es extremadamente 
posible que pueda haber ataques simultáneos importantes y coordinados contra el continente americano y los
aliados estadounidenses en el Pacífico el mismo día de la invasión de Judá / Israel, o poco después.

Orden de eventos:

• Veremos barcos y movimiento militar hacia Siria. Daniel 11:40 
• Veremos que Estados Unidos ataca directamente a Assad. Dan.11:40 Isa.7:8; 17:1 Rev.13:3 (Guerra 

en realidad comienza aquí, pero no las invasiones de Israel y aliados de Estados Unidos todavía.) 
• La fuerte ilusión de una falsa llegada de Jesus. Esta es la Abominación de la Desolación, que es Assad

sentado en el Asiento de Theos en el Templo de Theos en el Cielo, mostrándose como Theos. 2 Tes. 
2:1-12 Mateo 24:15 Dan.12:1 

• Comienza 30 días de huida. Daniel 12:6-12 Mateo 24:16 Apocalipsis 12:13-17 
• Jerusalén / Israel rodeada de ejércitos gentiles. Lucas 21:20 (La reunión de tropas alrededor de Israel

podría comenzar aproximadamente al mismo tiempo que el evento #3 y continuará durante los 30 
días del evento #4 y se completará al comienzo de la invasión #6). 

• Guerra de Gog Magog = WW3 = Siria, Irán, Rusia, China, Corea del Norte invaden Israel, Estados 
Unidos, Europa, la Comunidad Británica, aliados estadounidenses, Corea del Sur, Egipto. Ezequiel 38
Rev.11:2 Dan. 11:40-42 

Detalles y profecías específicos: Las guerras del Pacífico, incluida la Guerra de Corea, no comenzarán hasta
que Israel en el Medio Oriente sea invadido. La guerra de Corea no comenzará primero. Habrá una guerra 
importante en el Pacífico, incluyendo Filipinas, Guam, Japón, Taiwán, China, Rusia, Australia y Nueva 
Zelanda, Corea del Sur lo hará finalmente quedará bajo dominación islámica y comunista a través de Corea 
del Norte y Assad de Siria. Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Filipinas y Japón también serán conquistados 
por el Islam y el comunismo, y estarán bajo el gobierno de Assad. Las personas en Corea del Sur, Australia, 
Nueva Zelanda, Taiwán, Filipinas y Japón se verán obligadas por ley a someterse a la Ley de la Sharia 
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Islámica y a adorar a Assad como dios sobre todos los dioses. Desafortunadamente, miles de soldados 
estadounidenses y las familias estadounidenses en Corea del Sur se ser sacrificado Desafortunadamente, 
miles de tropas estadounidenses en Guam y Hawai serán asesinadas. Estados Unidos no puede ganar contra 
un ataque coordinado sorpresa de Siria, Irán, Rusia, China y Corea del Norte, todo al mismo tiempo. Las 
fuerzas estadounidenses, israelíes y aliadas estarán abrumadas. Si el presidente Trump todavía está en el 
poder en ese momento, podemos contar con él para hacer todo lo posible en su poder para ayudar a Corea del
Sur y las tropas estadounidenses, y otros aliados del Pacífico de América. Habrá varios ataques nucleares en 
el continente americano. El gobierno estadounidense y el ejército estadounidense estarán extremadamente 
abrumados con los ataques de Rusia, China, Irán y Siria y otras naciones islámicas y comunistas en todo el 
mundo. Por lo tanto, habrá no Es mucho lo que Estados Unidos puede hacer para ayudar en Corea del Sur y 
las naciones del Pacífico. Corea del Sur y las otras naciones del Pacífico están condenados a ser conquistados
por el Islam y el comunismo. La Biblia dice que a Assad se le dará poder sobre todas las naciones y que la 
mayoría de las personas en la Tierra lo adorarán. Muchos de sus amigos y familiares adorarán a Assad como 
"dios". Pero usted debe no adorarlo, porque él es un ángel caído, un demonio, el anticristo! Por favor, no 
descarte (ignore) de inmediato lo que estoy diciendo sin leer el artículo completo y sin examinar los enlaces 
recomendados que proporcionan más documentación. Tómese su tiempo en oración y ayuno para examinar la
evidencia.

Apocalipsis 13
:3 Y vi una de sus cabezas (la ciudad capital de Damasco, Isa. 7:8) que fue herida de muerte (destruida, Isa. 
17:1); y su herida mortal fue sanada: y todo el mundo se preguntó por la bestia.
4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la 
bestia, y quién podrá luchar contra ella?
5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y
dos meses. (no 7 años)
6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que 
moran en el cielo.
7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación.
8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
9 Si alguno tiene oído, oiga. 

"Todas las familias, lenguas y naciones" incluye Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Filipinas, Nueva 
Zelanda, Australia, Taiwán y Japón. Ninguna nación está excluida. Assad, con la ayuda de las armas 
militares de China, Rusia e Irán, será conquistar el mundo. Pero no es solo por el poder o la estrategia 
militar. En realidad es porque Theos /Jesus permitirá que todo esto suceda debido a los pecados de todas las 
naciones. Todas las naciones necesitan castigo. Theos usará a las naciones islámicas y comunistas para 
castigar a las naciones occidentales y a los aliados de las naciones occidentales debido a los pecados de la 
homosexualidad, el aborto y muchos otros pecados. Pero eventualmente, hacia el final de la gran tribulación, 
Theos cambiará la guerra, y el castigo llegará a Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Siria y todas las personas
que adoraron a Assad. Theos está en control. Y todas las naciones serán castigadas, no solo las naciones 
occidentales. Las naciones comunistas e islámicas son tan malvadas como las naciones occidentales pero de 
diferentes maneras. Islam y comunismo son ambos de Satanás. Eventualmente, Rusia, China, Irán, Siria y 
Corea del Norte se ven derrota, porque el Todopoderoso Verdadero Theos es el Theos de Israel y EE.UU.. 
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Jesus es Theos y honra a quienes lo honran. El castigo comienza primero con su propio pueblo de Israel, 
América y sus aliados. Pero eventualmente el castigo y la derrota final vendrán a las perversas naciones 
islámicas y comunistas.

¿Que Debo Hacer?

Primero, necesitas ser salvo. Debe arrepentirse de las fiestas islámicas de Navidad y Easter, que se originaron
de los musulmanes en la antigua Asiria. Debes aceptar que Jesus es Theos. Debes aceptar que solo tenemos 
un Theos, no 3. Assad no esTheos. El papa Francisco no es Theos. El papa Benedicto no es Theos. No 
existe un dios de la "trinidad". Theos es uno. El nombre de Theos es Jesus. El es el único Theos. Debes ser 
bautizado por inmersión total en agua en Jesus Nombra y recibe El Fantasma Santo. Debe guardar el séptimo 
día de la semana, que es el sábado, como un día ordenado de descanso y adoración. Debe guardar los días 
santos que figuran en la Biblia: Pascua (incluida la comunión de vino y pan sin levadura de la Pascua), 7 días
de pan sin levadura, Pentecostés, Festival de trompetas, Día de la expiación, Fiesta de los tabernáculos, 
Último gran día, Purim Y Hanukkah. Ninguno de estos días es solo para los judíos. Son para todos los que 
realmente siguen Jesus Cristo. Independientemente de su color, raza o nacionalidad, todos los verdaderos 
seguidores de Jesus Cristo son judíos espirituales y son aliados de Israel.

Romanos 2
:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 
29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 
alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Theos.

Usted debe también orar acerca de la preparación física para la invasión y tiempos difíciles. La comida será 
extremadamente difícil de encontrar. Los suministros serán difíciles de alcanzar. Es aconsejable prepararse 
ahora y abastecerse de alimentos y suministros para sobrevivir. Habrá no ser cualquier rapto antes de la 
Gran Tribulación! La Biblia es muy clara que todas las personas, incluso los santos de Theos, tendrán que 
soportar dificultades extremas. Si estás en el ejército, es tu deber luchar. Pero si usted es no en el ejército, 
entonces usted es no atacar o dañar a los soldados invasores. Están siendo traídos a su nación por Theos 
mismo como ministros / instrumentos de castigo. Pero es aceptable usar defensa personal, incluso matar, 
para protegerse a sí mismo y a su familia de personas que no son militares y que no lo persiguen por razones 
religiosas. Si las personas malvadas están poniendo en peligro la vida de su familia o de usted mismo solo 
por alimentos, suministros, dinero, tierra, agua, etc. y son una amenaza inmediata para su vida o la vida de su
familia, entonces es aceptable defender usted y su familia Pero si la gente malvada amenaza con matarte a ti 
oa tu familia por razones religiosas, entonces Jesus espera que entregues tu vida y mueras por él, lo cual es 
un gran honor, morir por Jesus. Debes permitirte a ti y a tu familia morir por Jesus. Nunca niegues el nombre 
de Jesus, incluso si amenazan con asesinarte. Nunca aceptes el Islam. Nunca aceptes comida halal. Nunca 
coma comida marcada Halal. Nunca comprometerse con el Islam. Nunca te sometas al Islam. Nunca rindas 
culto a Assad ni a los papas católicos. Cuéntales a los musulmanes Jesus. Llevarlos a Jesus. Alabanza Jesus a
su muerte No , no temer. Alabanza Jesus en lugar. Jesus ha prometido no permitir que se sienta dolor 
cuando las personas son decapitadas por Jesus. Algunas personas deben huir y esconderse para poder 
sobrevivir. No hay nada de malo en eso. Es totalmente aceptable esconderse e intentar sobrevivir. Lleva tus 
suministros contigo. Es aconsejable mudarse ahora o pronto, lejos de las grandes áreas urbanas. Es 
aconsejable preparar suministros ahora. Algunos están destinados a sobrevivir. Y otras personas están 
destinadas a morir por Cristo. De cualquier manera, sea cual sea su destino, siga su destino para Jesus según 
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Su Voluntad, y no tu propia voluntad. Deberías buscar Jesus en ayuno y oración acerca de cuál es realmente 
tu destino. Lea mucho más de este sitio web para obtener más información sobre los últimos tiempos y sobre 
cómo servir y por favor Jesus y asegura tu salvación.

Objeción: "No debemos matar a nuestro enemigo ni siquiera en defensa propia en ninguna situación porque 
Jesus dijo amar y bendecir a nuestro enemigo y no maldecir a nuestros enemigos".
Respuesta: Jesus estaba hablando cuando somos perseguidos por el bien de su nombre. Como dije, debemos 
aceptar la persecución y el martirio por Cristo. Pero pensar que Jesus Diría a las personas que debemos 
permitir que nuestros hijos y esposas sean asesinados en cualquier momento, por cualquier motivo, sin tener 
ningún derecho de defensa propia en ninguna situación, es extremadamente ridículo. Cualquier hombre que 
se mantenga al margen y no proteja a su familia cuando un asesino irrumpe en la casa, es un cobarde y no es 
apto para el Reino. Hay muchas veces en la Biblia que Theos instruyó a los hombres a defender a su nación, 
a hacer la guerra contra otras naciones, a matar a los malvados y a ser valientes, valientes y honorables. Un 
hombre que no protege a su familia no es honorable. Pero es un honor si nuestras familias y sufrir por Cristo, 
pero es no un honor sufrir por un matón que se está rompiendo en nuestra casa o campamento para 
asesinarnos por nuestros suministros. La gente necesita entender que habrá muchos hombres malvados 
involucrados en el canibalismo y otras maldades extremas. Habrá algunos santos a quienes incluso se les 
permitirá matar durante la persecución religiosa. En Apocalipsis 11, está escrito que los dos testigos matarán 
a personas que les harían daño. No los bendigas, sino mátalos. Pero esos 2 testigos matarán por el poder de 
las palabras que salen de su boca.

¿Discrepar? Si no está de acuerdo con algo en este artículo / documento, lo aliento a que tome tiempo para 
ayunar y orar al respecto. Muchas veces, lleva tiempo y esfuerzo aceptar la verdad. ¡La Biblia dice en 
Apocalipsis 12:9 que Satanás, el diablo, ha "engañado al mundo entero", no solo a una parte del mundo, sino 
al mundo entero! Eso significa que el diablo ha engañado a todos los que conocemos, incluidos nosotros 
mismos. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para probar y examinar cuidadosamente y probar todas 
las cosas, no solo asumir que ya sabemos la verdad. No no ser orgulloso. En cambio, humíllate y toma 
tiempo y esfuerzo para probar lo que crees. Incluso si no cree este artículo, le animo a que imprima esta 
página y algunas otras páginas de este sitio web, para un recurso posterior después de que se cumplan estas 
profecías. Probablemente habrá grandes cortes de energía / electricidad por largos períodos de tiempo. Es 
aconsejable prepararse para estar sin electricidad. ¿Cómo vas a cocinar? ¿Cómo te mantendrás caliente? 
¿Cómo va a mantener a su familia? Necesita hacerse estas preguntas. ¡Su vida y la de su esposa e hijos 
pueden depender de su aceptación de este artículo!

Libia, Grecia y Egipto en la Tercera Guerra Mundial
Este sermón explica la profecía de lo que dice la Biblia sobre cómo el conflicto con Libia, Grecia y Egipto 
aumentará hasta la Tercera Guerra Mundial con la provocación de Assad de Siria.

Notas del sermón del 12 de septiembre de 2020 (24 del sexto mes)

Estas son solo notas de sermones muy breves, no una transcripción completa. Escuche el sermón completo de
1,5 horas para una comprensión y edificación completas. Enlace de sermón de audio MP3:
https://mixlr.com/this-gospel-of-the-kingdom/showreel/libya-egypt-revelation

Dan. 11:40-12:1 La versión "griega antigua" de Daniel en Dan. 11:40 dice "Rey de Egipto" en lugar de
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Libia, Grecia y Egipto en la Tercera Guerra Mundial
"Rey del Sur". (Esto también se muestra en la Biblia Alfa y Omega.)
Por lo tanto, ahora sabemos quién es el Rey del Sur en el versículo 40.
Ya entendemos por el versículo 43 que Assad / Siria invadirá Egipto.
Pero ahora entendemos mejor que Egipto tendrá un papel importante en el ataque contra Assad.
Hay una gran alianza de naciones en el versículo 40, que se muestra por el hecho de que habrá muchos 
militares en contra de Assad con muchos barcos, etc.
El rey del norte parece ser más que una sola nación, siendo la OTAN, la Organización del Tratado de 
América del Norte, de la que Turquía es miembro.
Por lo tanto, que Egipto sea la única nación que se nombra específicamente al comienzo de la guerra en el 
versículo 40, muestra que Egipto tendrá un papel importante.

Estos eventos están en conexión con la forma en que Assad adquirirá un gran poder en el Medio 
Oriente y tiene conexión con el marco de tiempo y los eventos de El fuerte engaño de Purim de algún 
año.
Por lo tanto, deberíamos mirar los eventos mundiales actuales para ver si está sucediendo algo 
importante con Egipto. ¡E inmediatamente lo que me viene a la mente es la situación en Libia y cómo 
está involucrado Egipto allí!
¡Entonces, recuerde también que Libia también se menciona en el versículo 43!
¡Guauu! ¡Tanto Egipto como Libia están en estos versículos diciéndonos cómo Assad llega al poder en la 
guerra!

Ha habido una guerra civil en Libia durante años; desde que Muammar Gaddafi fue destituido en 
2011. (Los seguidores de nuestro ministerio en 2011 tal vez recuerden que dije en ese momento que la 
destitución de Gaddafi y también de Mubarak de Egipto y el derrocamiento en Túnez también fueron parte 
del levantamiento de Assad, y una manifestación del jinete verde en Apocalipsis 6.) ¡
Pero solo recientemente la situación en Libia empeoró mucho con la participación de Turquía, Rusia y 
Egipto!
¡¿Y adivina qué?!
¡Hay al menos 7000 personas que anteriormente estaban luchando en Siria y ahora están luchando en Libia! 
Hay 5.000 de esos combatientes de guerra sirios anteriores que ahora luchan por el "Acuerdo Nacional del 
Gobierno" (GNA) de Trípoli, Libia y otros 2.000 que luchan por el rival oriental "Ejército Nacional Libio" 
(LNA).
Turquía también ha trasladado a 5.000 ciudadanos tunecinos a Libia para luchar por el GNA.
Además, ISIS ha trasladado a mucha gente allí también.
Entonces, ¡gran parte de la guerra siria se ha extendido a Libia!
Por lo tanto, Assad tiene motivos para invadir Libia con el fin de vengarse de esos combatientes y también 
para luchar contra Turquía.

Aquí están los 2 lados en Libia: (Ambos lados son malvados).

En el oeste, en la capital de Trípoli:
Fayez Al-Sarraj
GNA: Gobierno de Acuerdo Nacional
La ONU
La UE
Hermandad Musulmana
Turquía
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Qatar
Italia
Somalia Ejército Nacional
Al menos 5.000 combatientes sirios anteriores.
Fue apoyado por Obama quien ayudó a derrocar a Gaddafi.

En el este:
Khalifa Haftar (ciudadano estadounidense, pero árabe y ex oficial de Gaddafi. Por lo tanto, este es el 
gobierno que fue derrocado).
LNA: Ejército Nacional de Libia
Emiratos Árabes Unidos: Emiratos Árabes Unidos
Egipto
Grecia
Israel
Siria
Rusia (Jugando en ambos lados, pero sobre todo en esto contra Turquía.)
Arabia Saudita
Francia
Sudán
Al menos 2.000 combatientes sirios anteriores.
(Estados Unidos / Trump tratando de mantenerse al margen).

Siria tiene enemigos en ambos lados.
Pero Assad no quiere simplemente seguir a un lado sobre el otro. Lo que quiere hacer es controlar y dominar 
todas las naciones. Quiere controlar Egipto, Israel, los Emiratos Árabes Unidos, etc., que están en un lado de 
la situación libia. Pero también quiere derrotar a Turquía en el otro lado. No es probable que siga 
completamente la línea con ninguno de los lados, sino que hará lo suyo y luchará contra elementos de ambos 
lados. Como dice la Biblia, se exalta a sí mismo sobre todo.

Ezek. 38:5 Libia ayudará a invadir Israel.
A los antiguos gobernantes alineados con Gaddafi del este de Libia les encantaría ayudar a Assad a invadir 
Israel.
Y también lo harían todos los gobernantes del lado occidental. Ambos lados son malvados.
Con la excepción de Grecia, ambos lados de Libia seguirían voluntariamente a Assad en la invasión de Israel.
Pero lo que vemos en Ezequiel 38, es que Assad, Irán y Rusia podrán formar esa alianza con Libia (con un 
lado o ambos) antes del final de los 30 días entre Purim y la Pascua de algún año, o antes.
(Lo que está ocurriendo con los nuevos tratados de paz con las naciones árabes con Israel y Estados Unidos 
tiene una buena apariencia. Pero debemos enfrentar los hechos de la historia. Los libros de jugadas islámicas 
declaran sus planes para hacer tratados de paz con el enemigo y luego romper esos tratados y luego 
conquistar al enemigo. También podemos aprender las lecciones de la Biblia de que no funciona tratar de 
hacer las paces con el enemigo. Siempre te apuñalarán por la espalda. La Biblia también es clara con respecto
a la próxima guerra de Ezequiel 38 entre los musulmanes y naciones comunistas contra las naciones de 
Israel. Esto me recuerda a 1 Tesalonicenses 5:3
"Porque cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores 
de la mujer encinta; no escapar. ")

Esta revelación nos ayuda a comprender que ahora estamos realmente más cerca de La fuerte ilusión 
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de 2 Tes. 2. (También llamada La Abominación Desoladora en Mateo 24 y Daniel 12).
Si hubiéramos entendido verdaderamente Apocalipsis 6:8 habríamos entendido que una pandemia tenía que 
ocurrir antes del Fuerte Engaño (Assad en el cielo). Además, si realmente hubiéramos entendido Daniel 
11:40, habríamos entendido que la situación de Egipto y Libia tenía que aumentar antes del Fuerte Engaño. 
Pero ahora que ambos eventos se han cumplido, ahora es un momento mucho más apropiado para que el 
cumplimiento del Fuerte Delirio ocurra pronto. Esto confirma que estamos cerca del Strong Delusion. 
¡Debemos prepararnos! ¡También debemos prepararnos para la realidad del caos extremo después de las 
elecciones estadounidenses de noviembre!
https://www.spanish-isawthelightministries.com/templeStrongDelusion.html

Todavía no entiendo todos los detalles. 

Muchas veces, cuando Jesus primero nos muestra algo, no entendemos todo, pero poco después de la primera
revelación inicial Jesus nos revela más y empezamos a comprender más y más en los días, semanas, meses y 
años siguientes. No entiendo exactamente cómo ocurrirá todo con Libia, Egipto y Siria, pero ahora sabemos 
que debemos estar mirando y observando los eventos relacionados con Egipto y Libia y lo entenderemos más
pronto.
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Las Identidades de los 2 Cuernos del Falso Profeta y Babilonia
Reveladas

Papa Francisco y Papa Benedicto: Los 2 Cuernos del Falso Profeta
La Historia de Su Denominación Religiosa y las Iglesias del Hombre

Babilonia, la Religión de Un Mundo, la Iglesia Católica Romana y el Islam

Antes de leer este artículo, ¿podría tomarse un minuto para orar para comprender y aceptar la verdad, para
no ser engañado y para que El Creador Todopoderoso lo ayude a discernir la verdad al leer este artículo?
Todos los versículos a continuación están en KJV a menos que se indique lo contrario. Las palabras 
subrayadas en azul son enlaces en los que puede hacer clic para probar lo que se dice.

Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;

Para entender quién es Babilonia y saber quién es el falso profeta, primero debemos examinar la imagen del 
sueño del rey Nabucodonosor que Theos le dio y que Theos le reveló e interpretó a Daniel.

Imagen de Daniel 2: Las Verdaderas Identidades de los Reinos

Jefe de Oro Fino:

Imperio de Babilonia (hasta alrededor de 539-550 aC). A pesar de que el rey Nabucodonosor era la cabeza de
oro, que era no el primer rey de Babilonia. Babilonia fue originalmente gobernada por Nimrod y Asshur. 
Hubo 11 dinastías de los reyes de Babilonia desde la Edad del Bronce Medio (pero hubo gobernantes 
babilonios entre los tiempos de Nimrod / Asshur y las 11 dinastías). De hecho, el rey Nabucodonosor fue uno
de los últimos reyes de Babilonia. Muchos de los reyes de Babilonia antes que él eran asirios o fue 
esclavizado a Asiria o estaba en constante amenaza de conquista asiria. El padre del rey Nabucodonosor, 
Nabopolassar (reinó 626-605 a. C.), era un funcionario del Imperio asirio. Hubo inestabilidad política y, por 
lo tanto, hubo un golpe militar y Nabopolassar derrocó al gobierno y formó su propio nuevo imperio que 
llamó el Imperio "Babilonia". El nombre cambió pero no nos equivoquemos, todavía era un imperio asirio 
que era un imperio islámico miles de años antes del nacimiento de Mahoma. Eventualmente se hizo conocido
como el Imperio Neobabilónico (Era Caldea) con el Rey Nabucodonosor como su cabeza. El Imperio Asirio 
tuvo mucha influencia sobre el Imperio Babilónico desde su concepción. Incluso durante el mayor momento 
de fortaleza del Imperio de Babilonia, la influencia asiria fue fuerte. Los reyes de Asiria también asumieron 
el título de "rey de Babilonia". En Isaías 13, la carga de Babilonia en realidad concierne al Imperio Asirio. El 
imperio babilónico abrazó todas las costumbres religiosas, tradiciones, idioma, calendario y dioses paganos 
de los asirios. Daniel 2:4-7:28 fue escrito originalmente en el idioma asirio. Esta interpretación de los sueños 
fue escrita en el idioma asirio porque el idioma paleohebreo original de los hebreos fue prohibido por el 
imperio neobabilónico que promovió el idioma asirio que hoy se conoce como arameo.

Daniel 2:4 Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive; di el sueño a tus 
siervos, y te mostraremos la interpretación.

Cofre y Brazos de Plata:

Imperio medo-persa (El imperio aqueménida ca. 550–330 a. C.)

La historia, la cultura y la religión de los antiguos imperios asirio y babilónico tuvieron mucha influencia 
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sobre el próximo imperio, el imperio medo-persa. La ciudad de Babilonia fue destruida por los medos y los 
persas en el siglo V a. C. Los sacerdotes de la antigua religión babilónica se mudaron de Babilonia a la 
ciudad de Pérgamo, Turquía, la ciudad del Asiento de Satanás (Apocalipsis 3:12-13)

Sin embargo, el cerebro babilónico en la cabeza del cuerpo controlaba todo el cuerpo desde la cabeza hasta 
los pies y los dedos de los pies. El cofre y los brazos no pueden funcionar sin la influencia de la cabeza. El 
cofre y los brazos no pueden existir sin cabeza. La mentalidad y las creencias del antiguo misterio de la 
religión babilónica (que como asirio) se transmitió a cada imperio sucesivo donde se le añadieron más 
influencias.

Vientre y Muslos de Bronce:

Imperio griego de Macedonia (incluido el Imperio seléucida 312-63 a. C. y el Imperio ptolemaico 305 a. C. a 
30 a. C.)

Iniciado por Alejandro III de Macedonia, (Alejandro Magno). Pensó que estaba reconstruyendo el antiguo 
Imperio de Babilonia. En realidad murió en el palacio del rey Nabucodonosor en la ciudad de Babilonia. 
Después de su muerte, su imperio finalmente se dividió en 4 piezas, gobernadas por sus cuatro generales. El 
área central del imperio de Alejandro cayó fue a Seleuco. Se hizo cargo de la región central de Babilonia y se
proclamó rey de Babilonia. Trajo la religión y la cultura griega y babilónica a Siria y a través de su imperio. 
Haga clic aquí para leer acerca de cómo Siria fue la nueva Babilonia.

Finalmente, Antíoco IV Epífanes, c. 215 a. C. - 164 a. C., gobernó el Imperio seléucida desde el 175 a. C. 
hasta su muerte en el 164 a. C. Bajo los romanos, Pérgamo se convirtió en el centro cultural del mundo 
grecorromano. Cleopatra VII Philopator (finales del 69 a. C. - 12 de agosto, 30 a. C.), que coqueteó con 
Roma, era miembro de la dinastía Ptolemaica, una familia de origen griego que gobernó Egipto después de la
muerte de Alejandro Magno. Ella fue el último faraón del antiguo Egipto. De nuevo, este imperio recibió 
mucha influencia de los antiguos imperios asirio, babilónico y medo-persa. Cada imperio sucesivo añadido a 
la religión del misterio de Babilonia. Se convirtió en una mezcla de religiones, pero mantuvo su identidad 
espiritual en el ámbito espiritual como todavía siendo Mystery Babylon. El imperio romano conquistó el 
imperio greco-macedonio.

Patas de Hierro:

• Pierna izquierda = Imperio Romano de Occidente, 27 a. C. - 476 d. C., centrado en Roma, Italia. El 
Imperio Romano de Occidente continúa hoy en la Iglesia Católica Romana, números romanos, 
calendario gregoriano, nombres de meses y días, etc. 

• Pierna derecha = Imperio Romano del Este (Imperio Bizantino / Bizancio), AD 285-1453, centrado en
Constantinopla / Estambul, Turquía. Eventualmente se convirtió en el tobillo del Imperio Otomano 
1299-1923. 

El emperador romano creó la Iglesia Católica Romana. Es por eso que se llama la Iglesia Católica 
"Romana". Cuando el Imperio Romano se dividió, el poder del Papa y la Iglesia Católica Romana mantuvo 
su asiento en Roma, Italia. Mientras el poder político se trasladó a Estambul, Turquía, que originalmente se 
llamaba "Bizancio", luego se renombró como "Constantinopla" y finalmente se llamó "Estambul". El Imperio
Romano recibió influencia de los antiguos imperios asirio, babilónico, medo-persa y greco-macedonio, 
incluida la helenización de Alejandro Magno. Las regiones occidentales del antiguo misterio La religión de 
Babilonia ahora se convirtió en gobernada por el Papa y se la conoció como la Iglesia Católica Romana, 
mientras que las regiones orientales de la antigua religión babilónica ya existente fueron influenciadas por 

243

https://www.askelm.com/people/peo016.htm


Las Identidades de los 2 Cuernos del Falso Profeta y Babilonia Reveladas
Mahoma y se las conoció como el Islam. Incluso el presidente ruso Putin admitió que el cristianismo 
ortodoxo es similar al Islam. (Fuente 1. Fuente 2.) La Iglesia Católica Romana y el Islam son las dos piernas 
de la misma Religión Misteriosa de Babilonia.

Pies / Dedos de los Pies de Hierro y Arcilla:

Daniel 2:43 Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero 
no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.

Humanidad (arcilla Isa.64:8) mezclado con ADN de nephilim / demonio / ángel caído (Génesis 6:1-5) 
incluyendo tecnología alienígena (representada por hierro). Los egipcios, griegos y romanos experimentaron 
con la cría de la humanidad con animales y nephilim. Representado por los Anubis y otras criaturas.

El hierro con arcilla está relacionado con la primera y segunda revoluciones industriales. La segunda 
revolución industrial también se llama "Revolución Tecnológica". ¡Los veteranos tenían razón! La 
electricidad y la televisión son del diablo. (Ver Prueba) Incluso cuando vemos las noticias, todo lo que vemos
es lo que los gobiernos de Babilonia quieren que veamos. La televisión, los videojuegos, las computadoras, 
los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos han corrompido a la humanidad. Aunque este 
ministerio usa internet para llegar al mundo con el Evangelio del Reino de Theos, eso no borra el hecho de la 
corrupción de la tecnología sobre la humanidad. El Nuevo Orden Mundial busca controlar a toda la 
humanidad, incluso hasta el punto de mezclar a la humanidad con hierro en forma de robótica, implantes, 
microchips, lavado de cerebro, etc.

Los pies / dedos de hierro y arcilla también representan "Misterio, Babilonia la Grande, La madre de las 
rameras y las abominaciones de la tierra", mezcladas con / y montando a la bestia. La palabra "misterio" se 
refiere a secretos religiosos. El hecho de que ella sea madre de rameras y abominaciones también insinúa el 
hecho de que esta "Babilonia" tiene un lado religioso. Ella es la antigua religión misteriosa de la antigua 
Asiria, Egipto, Persia, Grecia y la antigua Babilonia. Desde los comienzos de Babilonia en los viejos tiempos
del testamento, los hombres han cometido fornicación con ella y sus hijas. Babilonia concibió a las hijas del 
Islam y la Iglesia Católica Romana. Ambos concibieron más iglesias hijas. Esas sectas hijas también son 
rameras al igual que su madre. Las hijas rameras de Ancient Mystery Babylon ahora se conocen como las 
diferentes sectas del Islam y el "cristianismo", incluyendo el Islam chiíta, el Islam sunita, el luterano, el 
anglicano, el bautista, el santo, los pentecostales, el ortodoxo griego, el ortodoxo ruso, otras formas de 
ortodoxia, presbiteriana., Metodista, Mormón, Testigo de Jehová y muchas otras denominaciones / hijas de 
Mystery Babylon que se habían convertido bajo dos ramas principales (o piernas) de poderes religiosos y 
políticos titulados Islam en el este y la Iglesia Católica Romana en el oeste. La Iglesia Católica Romana y el 
Islam controlan las ramas de la misma mujer babilónica, con dos ciudades diferentes que representan cada 
pierna / pie / región de influencia.
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Hay dos grandes fuentes que muestran los árboles genealógicos de las miles de sectas / cultos / 
denominaciones religiosas del hombre. Ninguna de estas fuentes / gráficos son completamente 100% 
correctos. Pero en su mayoría son correctos. Solo se equivocan cuando se trata de la historia de la religión 
antes de Martín Lutero. Pero después de Martín Lutero, puedes ver muy claramente que todas las 
denominaciones "cristianas" son hijas de la Iglesia Católica Romana Madre. Son muy interesantes y muy 
reveladores gráficos de árboles genealógicos. Fuente 1, Fuente 2.

¡Es muy importante que haga clic aquí y lea la historia de la secta alauita (religión de Bashar Assad) que se 
relaciona con los períodos persa, sirio-babilónico, helenístico griego, romano / bizantino e influencias 
cristianas (católicas) paganas! También tenga en cuenta que cada uno de los imperios de la estatua de Daniel 
controlaba la tierra de la antigua Siria. ¡Observe también la similitud entre el alawismo y la masonería!

Me Arrepiento

Residencia en 1 Juan 4:2, Solía pensar que cualquier iglesia que proclamara Jesus como Cristo, que esas 
iglesias eran cristianas. Sin embargo, ir más allá de un solo verso y considerar Mateo 7:21-23, 1 Juan 2:3-4 
Ahora lo se mejor. A menudo rezo para que Theos me corrija si soy engañado por algo. Sé que Theos ahora 
me ha corregido sobre la Iglesia Católica y me ha dado la verdad y me reveló estas cosas a usted y a usted. 
Simplemente proclamar a Cristo no es suficiente. Las personas deben ser obedientes y deben ser seguidores 
de Cristo y continuar en su doctrina, no en las doctrinas de Babilonia.
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Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.

1 Juan 2:3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo
le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;

2 Juan 1:9 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.

Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;

La Bestia que Monta

La Madre Religiosa Babilonia monta un imperio bestia / político representado en los dedos de hierro y arcilla
como el imperio mundial de los últimos tiempos que ahora se está formando como una Federación Nazi / 
Islámica / Comunista / Imperio de naciones en los últimos días, incluyendo Siria, Rusia, China, Líbano, Iraq, 
Irán, Turquía, Egipto y otros. La Biblia habla de una confederación de estas naciones árabes y comunistas 
contra Israel en los últimos días porque estas son las naciones enumeradas en las escrituras que vienen contra
Israel en los últimos días en Ezequiel 38. El hierro y la arcilla también representan una mezcla de entidades 
religiosas y políticas. No se mezclan bien porque no se supone que la humanidad se mezcle con los ángeles 
caídos o la robótica. Si bien el Vaticano trabaja con el Islam, no se mezclan bien y luchan entre sí. Son 
denominaciones del mismo y antiguo misterio de la religión de Babilonia. Ellos, el catolicismo y el Islam, 
ambos parte de la mujer Babilonia, montan a la bestia política del hijo de perdición (anticristo), Bashar 
Assad, presidente de Siria. Para obtener más información y pruebas de que la bestia es una confederación de 
naciones nazis, islámicas y comunistas, consulte los artículos: La bestia revelada y La guerra de Gog Magog. 
Para probar que Bashar Assad es el hijo de perdición (anticristo), lea el artículo El Hijo de la Perdición 
Revelado.

Babilonia La Ciudad

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

Apocalipsis 18:11 Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno 
compra más sus mercaderías;

De los versículos anteriores, sabemos que Babilonia no es solo un cuerpo religioso sino también una ciudad 
real. Sabemos que se encuentra en 7 montañas debido a Apocalipsis 17:9. Hay más de 50 ciudades en todo el 
mundo que se encuentran en 7 colinas o montañas, incluidas Roma, Teherán, Estambul y La Meca.

La ciudad de Nueva York no se sienta en 7 colinas o montañas.

La Meca es la ubicación de la piedra negra de la Meca, que los musulmanes creen que debes adorar y tocar 
para recibir el perdón de los pecados. Arabia Saudita está en medio de la construcción de la ciudad de 
Babilonia de los últimos tiempos. Si se permite que se complete, sería 33 veces más grande que la ciudad de 
Nueva York. Mucha gente cree que la ciudad de Babilonia debe ser Roma, y yo solía creer eso también. 
¡Pero luego descubrí que Roma no era parte del antiguo Imperio Babilónico! Para que una ciudad sea la 
ciudad del fin de Babilonia, debe estar ubicado en la tierra del antiguo imperio babilónico. La ciudad de 
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NEOM, Arabia Saudita se ajusta a la descripción bíblica de Babilonia. Hay 7 picos de montaña principales en
Arabia Saudita. Arabia Saudita es tan responsable de la sangre de los santos como Roma. Para obtener más 
información, haga clic aquí para ver el artículo sobre la ciudad de NEOM.

10 Dedos de los Pies de Daniel 2 y 10 Cuernos de Daniel 7 y Apocalipsis 12, 13 y 17

Al igual que todos los demás, pensé que los 10 dedos de los pies (10 cuernos) de la bestia serán 10 naciones 
que ya existen. La mayoría de la gente cree que son 10 naciones de Europa. Otros creen que son 10 naciones 
árabes. Pensé que eran 10 naciones árabes islámicas y comunistas, incluidas Rusia, China, Irán, Pakistán, etc.
Pero ahora, Jesus ha abierto mis ojos No pueden ser naciones que ya han existido durante mucho tiempo 
como Rusia, China, Irán, Alemania, Inglaterra, Turquía, etc.

Rev.17:12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora 
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
(Note que todavía no tienen reino. Reciben poder por solo una hora (3.5 años) con Assad. Putin, China, 
Inglaterra, Alemania, Irán, etc. ya tienen un reino y poder por largos períodos de tiempo. Estos son 10 seres
[ algunos humanos, algunos Nephilim Daniel 2:43] que aún no gobiernan naciones reales. La palabra se 
mezclan en 2:43 es la palabra siria árabe. Bashar Assad ha declarado reiteradamente su deseo de tener una
Unión Árabe. Estos son 10 seres que luchan por el control de Siria, de los cuales Assad designará a 7 de sus
seguidores como gobernadores provinciales en toda la tierra. La profecía en Daniel 7:8 acerca de un 
cuerno pequeño tocando 3 de los otros cuernos, se refiere a la futura derrota de Assad de ISIS y otros 2 
líderes rebeldes.)
13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
(Seres y grupos que eventualmente se someten a Assad.)
14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y elegidos y fieles.
(Seguirán gobernando con Assad cuando Jesus vuelve.)
15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas.
16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y 
devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego;
(Assad y sus líderes se volverán contra la Iglesia Católica Romana y destruirán el Vaticano. Al comienzo de 
su reinado, mezcla las doctrinas católicas con el Islam, solo para atrapar a las personas que piensan que la 
Iglesia Católica es cristiana y para atrapar a las religiones de su hija, enumerados en el versículo 5, que 
piensan que son salvos cuando no lo son.)
17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la 
bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios.
18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. (Roma)

Un cuerno pequeño = un ser, el hijo de perdición. 2 cuernos de falso profeta = 2 Papas. 10 cuernos = 10 
seres.

Posibles 7 Cabezas / Montañas / Reinos: Apocalipsis 17:10-11

1. Imperio de Babilonia 
2. Imperio Persa 
3. Imperio griego bajo Alejandro Magno 
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4. Imperio griego bajo Antíoco Epífanes 
5. Imperio Romano de Occidente, 27 a. C. - 476 d. C., centrado en Roma, Italia. El Imperio Romano de 

Occidente continúa hoy en la Iglesia Católica Romana, números romanos, calendario gregoriano, 
nombres de meses y días, etc. 

6. Imperio Romano del Este (Imperio Bizantino), AD 285-1453, centrado en Constantinopla / Estambul,
Turquía. Eventualmente se convirtió en el tobillo del Imperio Otomano 1299-1923. Todavía existen 
hoy en diferentes formas en Irán, Turquía, Siria. 

7. Fin del Imperio Asirio bajo Bashar Assad. 

Posibles 8 Reyes de Apocalipsis 17

1. Rey Nabucodonosor 
2. Ciro del imperio persa 
3. Darío el tercero del imperio persa 
4. Alejandro Magno, el imperio griego 
5. Antiochus Epiphanes, Imperio griego sirio. Los 5 reyes anteriores ya han caído antes del tiempo que 

Juan escribió. 
6. Vespasiano, gobernante romano en el año 70 DC Este es el rey que es, durante el tiempo de Juan. 
7. Constantino 1 del Imperio Romano del Este / Imperio Bizantino que fue tomado por el Imperio 

Otomano y el Islam. 
8. Bashar Assad, quien es el mismo ángel caído de Antiochus Epiphanes. Él es uno de los 7, pero 

regresa como el octavo rey. El imperio asirio era la línea de sangre de todos estos reinos. La mayoría 
de las costumbres religiosas paganas se originan en Asiria. 

La Iglesia Católica Romana y el Islam Son Ramas Hermanas / Denominaciones del 
Mismo Misterio Antiguo Babilonia

Ancient Mystery 
Babylon

Iglesia Católica 
Romana

Islam

1. Control universal 
deseado

Deseos de control 
universal

Deseos de control universal

2. Negó que Jesus es el 
único cordero de Theos 
expiación por el pecado

Debe ir al Purgatorio 
para que se purguen los
pecados.

Debe tocar la piedra negra de La Meca para perdonar los 
pecados.

3. Falsas visiones y 
apariciones de 
demonios.

Falsas visiones y 
apariciones de 
demonios, que dicen 
ser los espíritus de 
personas muertas, 
incluida Mary

Mahoma reclamó visitas de ángeles que en realidad eran 
demonios

4. Rosarios usados, 
rosarios

Usa rosario, rosarios Usa rosario, rosarios

5. Las oraciones eran 
repetitivas, en lugar de 
una relación íntima de 
comunicación. Ver 
información sobre 

Las oraciones son 
repetitivas, usan un 
rosario, en lugar de una
relación íntima de 
comunicación.

Las oraciones son repetitivas, en lugar de comunicación 
de relaciones íntimas. Las oraciones deben ser a horas 
específicas, se requieren 5 veces por día.

248

https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_beads
https://web.archive.org/web/20140426222621/http://philologos.org/__eb-ttb/sect54.htm
https://web.archive.org/web/20140426222621/http://philologos.org/__eb-ttb/sect54.htm
https://www.wikiislam.net/wiki/Black_Stone
https://www.aboutcatholics.com/beliefs/where-is-purgatory-in-the-bible/
https://www.aboutcatholics.com/beliefs/where-is-purgatory-in-the-bible/
https://www.aboutcatholics.com/beliefs/where-is-purgatory-in-the-bible/


Las Identidades de los 2 Cuernos del Falso Profeta y Babilonia Reveladas
Ancient Mystery 
Babylon

Iglesia Católica 
Romana

Islam

rosarios de oración 
arriba.

6. Desviación sexual 
frecuente y abuso 
infantil

Desviación sexual 
frecuente y abuso 
infantil

Desviación sexual frecuente y abuso infantil

7. Fornicación cometida 
con los reyes de la 
Tierra, los gobiernos 
mundanos.

Comete fornicación con
los reyes de la Tierra, 
los gobiernos 
mundanos.

Comete fornicación con los reyes de la Tierra, los 
gobiernos mundanos.

8. Asesinados santos de 
Theos

Asesinatos santos de 
Theos

Asesinatos santos de Theos

9. Guerra librada contra 
la biblia

Guerra librada contra la
biblia

Guerra salarial contra la biblia

10. Aceptado "Alilah" 
como un dios

Acepta "Alá" como un 
nombre para Dios, 
declara que 
musulmanes y 
cristianos adoran al 
mismo dios. Fuente 1, 
Fuente 2

Declara a "Alá" como Dios

11. Adoración del sol y 
la luna.

Adoración del sol y la 
luna Fuente 1, Fuente 
2, Enlace 3

Adoración del sol y la luna

12. Domina a la mayoría
de la población. El 
diablo ha engañado al 
mundo entero 
Apocalipsis 12:9

Excede mil millones de
adherentes

Excede mil millones de adherentes

13. Adoración de ídolos,
incluyendo 
específicamente el culto 
a las piedras.

Adoración de ídolos de 
estatuas de piedra de 
María, estatuas de 
santos muertos, 
estatuas de ángeles, 
imágenes de "Jesus", 
oro, plata, etc.

Idolo adorar piedra negra de La Meca, la Ka'bah, la luna, 
etc.

14. Celebración de 
Pascua de Resurrección /
Easter y Navidad.

Celebracion de Easter y
Navidad

La secta alauita del Islam incluye celebraciones de Pascua 
de Resurrección (Easter), Navidad y festivales católicos 
como la Epifanía. Ellos aprecian mucho a muchos santos 
católicos tradicionales: Santa Catalina, Santa Bárbara, San
Jorge, San Juan Crisóstomo.

15. dioses de tres 
cabezas

Dios de tres cabezas 
llamado la "trinidad"

La secta alauita del Islam adora a un dios de tres cabezas 
llamado " trinidad". Dicen que ha habido 7 
manifestaciones de esa trinidad hasta ahora. Por lo tanto, 
la próxima manifestación sería la octava vez (8º Rey). La 
mayoría de las veces, las manifestaciones de la trinidad de
las siete veces anteriores incluían solo dos humanos al 
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Ancient Mystery 
Babylon

Iglesia Católica 
Romana

Islam

mismo tiempo. A veces, una parte de la trinidad existió 
1,000 años más tarde que las otras dos partes. Por lo tanto,
Assad podría afirmar que él y el Papa son partes de la 
trinidad y que Muhammad u otra persona fueron la tercera
parte de su trinidad.

16. Adoración a la 
madre. Además, 
¡observe el gráfico de 
trinidad en este enlace!

Idolatra a María, reza y 
le da títulos de Dios a 
María

Idolatra a Mary, mencionada 34 veces en el Corán, más de
Jesus. Se la menciona más en el Corán que en todo el 
Nuevo Testamento y también es la única mujer 
mencionada por su nombre en el Corán.

17. Culto a la muerte

Culto a la muerte
-Adoración de los 
muertos.
- Historia del Vaticano,
Templo de Cibeles, 
Ciudad de los Muertos
- Adoración católica de 
los muertos, incluyendo
besos del Papa con 
sangre del difunto Papa
Juan Pablo II

Culto a la muerte
- Mujeres del culto a la muerte del Islam: la historia de 
Baida
- Necrofilia, 'sexo-muerte' islámico en contexto

18. Larga historia de 
decapitar personas en 
grandes cantidades, 
quemarlas en la hoguera,
etc.

Larga historia de 
decapitar personas en 
grandes cantidades, 
quemarlas en la 
hoguera, etc.

Larga historia de decapitación de personas en grandes 
cantidades. Apocalipsis 20:4, los quemó en la hoguera, 
etc.

19. Madre María de pie 
en la luna creciente, el 
símbolo del Islam

Fuente #1 
Fuente #2 

Fuente #3

20. Idolatrado a los 
líderes muertos hasta el 
punto de la adoración 
como con estatuas.

Idoliza a San Francisco 
de Asís.

Idoliza a San Francisco de Asís.

Prueba Bíblica El Papa Católico Romano Será el Falso Profeta:

Apocalipsis 13:11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón.

El monstruo simbólico en Apocalipsis 13:1 tiene 10 cuernos Todos están de acuerdo en que esto se refiere a 
10 reyes / presidentes / primeros ministros de naciones, liderados por el cuerno pequeño de Daniel, el hijo de 
perdición (el anticristo). Entonces 10 cuernos se refieren a 10 personas. Una bocina se refiere a una persona. 
Entonces en Apocalipsis 13:11, la segunda bestia tiene dos cuernos, debe ser de 2 personas. La bestia Hijo de
perdición (Anticristo) es una persona, pero la segunda bestia son dos personas, incluso como la primera 
bestia en Apocalipsis 13:1 Son 10 personas dirigidas por un hijo de perdición. Las dos personas / cuernos de 
la segunda bestia son los dos Papas, Francisco y Benedicto. Benedicto aún conserva el título de Papa. 
Todavía vive en el Vaticano. Él todavía hace apariciones públicas. Por lo general, el anillo de cada Papa se 
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rompe al morir el Papa. Pero como Benedicto sigue vivo, no le rompieron el anillo. Un anillo simboliza el 
poder y la autoridad de un rey. Benedicto todavía tiene su poder y autoridad. Entonces, tenemos dos Papas, 
dos cuernos. Tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto están en la oficina del falso profeta. Tanto los 
Papas como Assad de Siria afirmarán ser los 3 miembros de la trinidad.

El Papa lleva una capa de lana llamada Palio. Está tejida con lana de cordero blanca de ovejas criadas por 
monjes trapenses. La Biblia dice que el falso profeta tendrá dos cuernos. El Papa católico romano usa un 
sombrero llamado "la mitra de dos cuernos". La Enciclopedia Católica en realidad lo llamó una mitra de "dos
cuernos". Ahora, han cambiado la redacción a "dos partes". Pero más adelante en el mismo artículo, llama a 
esas partes "cuernos". En la temporada navideña de 2012, noté muchos gente conduciendo con dos cuernos 
de reno en sus autos. Nunca había visto tanta gente dando vueltas con dos bocinas en sus autos, no en 
ninguna temporada de Navidad anterior. Creo que esta fue una señal espiritual del falso profeta resucitando. 
Esta "mitra de dos cuernos" es la misma mitra / sombrero que usaba el antiguo sacerdote de la religión 
misteriosa de Babilonia "Dagon". Dagón era una deidad mitad dios / mitad hombre / dios adorado en Nínive, 
Asiria, Babilonia y por los filisteos.

En la foto a la izquierda: una fuente de piedra de Asiria que ahora se 
encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín (solía estar en Pérgamo, 
Turquía). Tallados en sus costados hay representaciones de sacerdotes 
paganos que parecen ser mitad pez sol y mitad hombre, que están rociando
agua bendita.

"La forma más prominente de adoración en Babilonia se dedicó a Dagón, 
más tarde conocido como Ichthys, o el pez. En tiempos de los caldeos, el 
jefe de la iglesia era el representante de Dagón, se lo consideraba infalible 

y se lo llamaba" Su Santidad". Las naciones sometidas por Babilonia tuvieron que besar el anillo y la 
zapatilla del rey-dios babilónico. Los mismos poderes y los mismos títulos son reclamados hasta el día de 
hoy por el Dalai Lama del Budismo y el Papa. Además, las vestiduras de los paganos obispos, cardenales y 
Papas usan el paganismo, la mitra de pescado y las túnicas de los sacerdotes de Dagón". -El vino de 
Babilonia; Pg 9

... hay fuertes evidencias de que Dagón era Nimrod... Todos los estudiosos están de acuerdo en 
que el nombre y el culto de Dagón fueron importados de Babilonia. "- The Two Babylons, por 
Alexander Hislop, p. 215

"Tenemos evidencia de que en un período posterior los sacerdotes paganos prescindieron del 
cuerpo del pez y usaron la cabeza sola como una gorra". - Bryant, vol. v, p. 384

 

Papa Benedicto 16 con su sombrero de pez Dagon asirio / babilónico.
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Arriba, a la izquierda, hay un antiguo 
sacerdote Dagon con su mitra. Arriba a 
la derecha hay un sacerdote Dagon con 
el símbolo alado de Asshur / Asiria. El 
centro inferior es un sacerdote Dagón. 
La parte inferior derecha es el Papa Juan
Pablo y su sombrero de pez Dagon.

¡El Papa Dice que los no Cristianos Pueden Salvarse Sin una Fe Bíblica!
¡El Papa Dice que la Fe en Cristo No es Necesaria para la Salvación!

https://web.archive.org/web/20131018100306/http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman
%20Catholicism/pope-no_faith.htm

Iglesia Católica Romana Endoso del Islam

Octubre de 1967: el Papa Pablo VI se arrodilló y rezó en Hagia Sophia, originalmente una basílica patriarcal 
ortodoxa bizantina, más tarde una mezquita y ahora un museo en Estambul, Turquía.

 

John Paul besando el Corán.

 

John Paul sentado en su trono.
Observe el símbolo pagano de
una concha sobre su cabeza.

Papa Juan Pablo II (Karol Jozef Wojtyla) Endoso del Islam y Assad

Noviembre de 1979: realizó una visita de tres días a Turquía, una nación
predominantemente musulmana.

Agosto de 1985: se convirtió en el primer Papa en predicar a una audiencia musulmana cuando se encuentra 
con 80,000 jóvenes en un estadio en Casablanca, Marruecos.

Marzo de 2000: visitó Jordania y los palestinos. Cooperó con Grand Mufti Ekrima Sabri, líder de 5 millones 
de musulmanes y visitó la mezquita Al-Aqsa.

Mayo de 2001: el Papa Juan Pablo II fue el primer Papa católico en visitar y rezar en una mezquita islámica. 
Visitó la Mezquita de los Omeyas (también conocida como la Gran Mezquita de Damasco) en Damasco, 
Siria, donde pronunció un discurso llamando a los musulmanes, cristianos y judíos a vivir juntos y donde 
besó el Corán, (Ver imagen arriba)

En septiembre de 2001, viajó a Kazajstán, con una audiencia compuesta principalmente por musulmanes. El 
5 de mayo de 2001 cooperó con el hijo de perdición (el anticristo) Bashar Assad. Haga clic aquí para leer el 
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discurso de Assad al Papa Juan Pablo II.

Recuerde, Assad dijo que ocho Papas vinieron de Siria. 

Además, la imagen en la parte inferior izquierda muestra una concha marina sobre la cabeza del Papa. Esto 
es muy similar a la imagen del anticristo en el reverso del billete de un dólar que incluye la cola de serpiente 
que es devorada por la cabeza, un símbolo de reencarnación. Es posible que Assad y el Papa afirmen ser 
reencarnaciones de manifestaciones anteriores de su dios de la trinidad.

Papa Benedicto XVI Endoso y Promoción del Islam

Pascua de Resurrección (Easter) de 2006, el Papa llama al estado palestino. Fuente.

El 19 de septiembre de 2006, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad expresó respeto por el Papa 
Benedicto XVI y dijo: "Respetamos al Papa ya todos los interesados en la paz y la justicia".

El 21 de octubre de 2006, el Vaticano publicó por primera vez un documento en árabe, un discurso del 
representante de la UNESCO en el Vaticano que aborda cuestiones científicas y éticas.

El 22 de octubre de 2006, el Papa Benedicto XVI envió sus "cordiales saludos" a los musulmanes mientras 
celebraban el final del mes sagrado del Ramadán. "Estoy feliz de enviar un cordial saludo a los musulmanes 
de todo el mundo que celebran el final del mes de ayuno del Ramadán... Les envío todos mis deseos de 
serenidad y paz".

El 11 de noviembre de 2006, se reunió con un filósofo musulmán argelino.

28 de noviembre de 2006: Benedicto comenzó una visita de cuatro días a Turquía.

30 de noviembre de 2006: Benedicto XVI visitó la Mezquita Azul de Estambul. Cooperó con Mustafa 
Cagrici, el gran muftí de Estambul. Con él, rezó hacia La Meca. Fuente.

27 de diciembre de 2006, el Papa Benedicto XVI se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán. 

El 4 de mayo de 2007, el ex presidente iraní Mohammad Khatami se reunió con el Papa Benedicto.

El 26 de diciembre de 2007, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, envió un mensaje navideño al 
Papa Benedicto XVI.

Mayo de 2009: Benedicto XVI se reunió con líderes musulmanes en Jordania. Fuente.

Septiembre de 2012: Benedicto XVI se reunió con líderes musulmanes en el Líbano. Fuente.

Septiembre de 2012: se reunió con representantes de Hezbolá en el Líbano. Fuente.

Octubre de 2012: se convirtió en el primer Papa en decir una bendición / oración en idioma árabe desde la 
Plaza de San Pedro. Esto fue transmitido en vivo por televisión y radio en todo el mundo. Fuente.

12-18 de noviembre de 2012: Benedicto XVI se reunió con líderes musulmanes iraníes. Fuente.

Noviembre de 2012: el Vaticano aplaude el voto del Estado palestino de la ONU. Fuente.

El Papa Benedicto XVI negó la segunda venida de Cristo en las nubes / cielo:

El 18 de noviembre de 2012, Benedicto XVI le dijo a la gente en la Plaza de San Pedro que Marcos 13:24-32 
es un texto difícil, que el sol, la luna y el cielo son en realidad "sus palabras humanas, que son el verdadero 
"cielo" que orienta el pensamiento y el camino del hombre en la tierra. Por esta razón Jesus no describe el fin 
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del mundo y cuando usa imágenes apocalípticas no se comporta como un "visionario". Por el contrario, 
quiere eliminar la curiosidad de sus discípulos en todas las épocas sobre las fechas y las predicciones... "

La Iglesia Católica Romana enseña que "Jesus" ya ha regresado en la Eucaristía. El Reino de Dios se 
encuentra dentro de la Iglesia, y el milenio es el reinado actual del "Vicario de Cristo", el Papa. En la 
Eucaristía, a los católicos se les dice que se han cumplido las presencias perfectas del Mesías. Fuente 1, 
Fuente 2.

El discurso del Papa de que el sol, la luna y el cielo son las Palabras de Cristo, abre una puerta que permite 
más adoración de esos cuerpos celestes. Los alauitas rezan hacia el sol.

Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco I Elegido el 13 de Marzo de 2013

Este hombre puede parecer un pequeño debilucho inofensivo o incluso un gran hombre popular que 
representa a los pobres y los desvalidos, tal vez incluso como un héroe, pero nada podría estar más lejos de 
la Verdad. ¡Jorge Bergoglio es un hombre malvado! Es un sacerdote jesuita. (pronunciado Jes · u · it) Es el 
primer sacerdote jesuita elegido como Papa público.

Vea la palabra "Magog" (como en la guerra de Gog / Magog) dentro de su nombre: Jorge MA rio ber GOG 
lio.

Su primer nombre, Jorge, significa agricultor o trabajador de la tierra, relacionado con Strong's G1092: 
georgos, un labrador, cultivador de tierra, un viñador. Apocalipsis 13:11 "Después vi otra bestia que subía de 
la tierra (Strong griego #1093 de la tierra en lugar de mar, donde el primer anticristo / bestia salió de) y 
tenía dos cuernos como un cordero (apariencia suave), pero hablaba como una continuar". El anticristo se 
levantó primero. Bashar Assad se levantó primero. Ahora el Papa. El nombre de Jorge está relacionado con la
tierra o un agricultor. Además, la profecía de San Malaquías decía que Pedro el Romano "pastoreara sus 
ovejas...". La palabra pasto está relacionada con la agricultura o un trabajador de la tierra. Malachy dijo 
"pasto", no pastor. Esa es una pista importante para su nombre que significa agricultor. Su apellido, 
Bergoglio, significa roca y rio. Bergo = roca (Peter es el equivalente en inglés de la palabra griega Petros que
significa roca) o montaña o tierra. Oglio = río en Italia. En su discurso de presentación al mundo, mientras 
estaba parado en el balcón, dijo que los cardenales tenían que mirar "hasta el fin de la tierra" para encontrar
al obispo de Roma.

Él ha elegido el nombre de Francisco I. Esto es después de San Francisco, cuyo nombre completo era 
Giovanni (Francesco) Di Petro (Peter) Di Bernardone. El padre de San Francisco se llamaba Pretro o Peter. 
San Francisco era italiano. ¡Por lo tanto, Jorge Mario Bergoglio se ha nombrado después de San Francisco 
Pedro! Además, los padres de Jorge son italianos. Independientemente del hecho de que nació en Argentina, 
su sangre es italiana (romana). Jorce es también el Papa número 112 desde 1143 d. C., cumpliendo así la 
Profecía de San Malaquías de 112 Papas, siendo el 112 Pedro el romano. Parece que la profecía se está 
cumpliendo. Francisco de Asís (1182-1226) fue el fundador de los franciscanos, una orden católica de 
monjes que, junto con los dominicanos, perseguían brutalmente a los cristianos.

San Francisco es considerado el "santo patrón de los animales". Creo que esto es importante. En los últimos 
días, Theos Todopoderoso me ha estado revelando y confirmando cosas relacionadas con este Papa. 
Comenzó principalmente con el boletín informativo sobre Walt Disney siendo satánico, luego en el boletín 
informativo sobre Peter Pan y otras caricaturas satánicas y sobre la fecha del cónclave papal.

Entonces, ahora que sabemos quién es el nuevo Papa y que se ha nombrado a sí mismo como el santo patrón 
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de los animales, aquí está la imagen más clara y completa: 

Peter Pan: Peter como en Peter the Roman. Pan como en el cometa Pan-Starrs.

Pan como en la mitad cabra, mitad demonio pagano demonio humano de perversión sexual, pedofilia y 
violación. Conexión con San Francisco, patrón de los animales. Cometa Pan-Starrs, cuando pienso en Peter 
Pan, pienso en Peter Pan y Tinkerbell y en la imagen de estrellas flotantes alrededor de los dos. (Misticismo 
como en el funcionamiento de los milagros demoníacos del falso profeta, la brujería.) ¡El cometa Pan-Starrs 
alcanzó su apogeo en el hemisferio norte del 12 al 14 de marzo, durante la época del cónclave papal! De 
hecho, el 12 de marzo de 2013 no solo fue el primer día del pico del cometa, sino también el primer día del 
cónclave, así como el primer día de la luna creciente, el primer día del mes y el primer día el año nuevo 
según el calendario creado por Theos. C: Media luna C: Cónclave C: Cometa

Cara del Diablo

El 12 de marzo, el primer día de la luna creciente, el pico de las estrellas del cometa y el primer día del 
cónclave papal, estalló el sol. (Los sacerdotes católicos adoran al sol, así que esto es una pista) ¡Mira este 
increíble video de la erupción, cuando aparece una cara! ¡Observe la pintura de una cara que se encuentra 
dentro de la iglesia de San Francisco!

Observe a continuación, la cara que apareció en el fuego y el humo en el 911 (9-11-2011 cumpleaños de 
Bashar Assad)

  

Además del santo patrón de los animales conocido como San Francisco, también estuvo Francisco I, un 
emperador   romano  , que reinó desde 1745 hasta 1765. También estaba Francis Borgia, cofundador de la 
orden jesuita.

Bergoglio se formó como químico, enseñó literatura, psicología, filosofía y teología (conexión con las 
categorías del Premio Nobel del caballo blanco de Rev. 6. San Francisco fue conocido como el primer poeta 
italiano) antes de asumir el cargo de arzobispo de Buenos Aires en 1998. Bergoglio dirigió la orden jesuita de
Argentina. ¿Qué es un sacerdote jesuita? Son miembros de los Illuminati. Los jesuitas han gobernado el 
Vaticano desde detrás de escena durante siglos. Pero ahora, han llegado a la vanguardia. Son miembros de la 
"sociedad de Jesus". También se les conoce como el "orden de las túnicas negras". Son satánicos. Como el 
primer sacerdote jesuita elegido como Papa público, debe ser considerado como "el Papa negro" (un título 
simbólico, no racial).

Jorge Bergoglio apoyó la sangrienta "Guerra Sucia" y el régimen militar que tomó el poder en Argentina en 

255

https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_War
https://readersupportednews.org/opinion2/277-75/16464-focus-was-bergoglio-complicit-in-argentinas-dirty-war
4horsemen.html
4horsemen.html
https://www.nndb.com/people/174/000092895/
https://web.archive.org/web/20150709000435/https://jesussavessooncoming.blogspot.com/2013/03/why-reason-st-malachy-is-true-although.html
https://web.archive.org/web/20150709000435/https://jesussavessooncoming.blogspot.com/2013/03/why-reason-st-malachy-is-true-although.html
https://web.archive.org/web/20150709000435/https://jesussavessooncoming.blogspot.com/2013/03/why-reason-st-malachy-is-true-although.html
https://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-news/8872780/Smirking-face-of-the-Devil-discovered-in-Giotto-fresco.html
https://www.spaceweather.com/images2013/12mar13/ipad/cm.m4v?PHPSESSID=9asreqloe8raoeu954bqoh3a64
newmoons.html
newmoons.html
https://sosymbol.tumblr.com/


Las Identidades de los 2 Cuernos del Falso Profeta y Babilonia Reveladas
1976, y luego ocultó a los criminales de la justicia. Sabía que la Junta estaba torturando y matando a sus 
ciudadanos y, sin embargo, respaldaba públicamente a los dictadores.

El Papa Francisco 1 (Jorge Mario Bergoglio) fue elegido Papa el 13 de marzo, pero faltaban menos de 5 
horas para ser el 14 de marzo de 2013, hora de Europa Central. Salió al balcón y se presentó al mundo menos
de 4 horas después del 14 de marzo. El 14 de marzo fue su primer día completo como Papa. El 14 de marzo 
está relacionado con Bashar Assad. Además, el 14 de marzo de 2013, Bashar Assad le envió a Bergoglio un 
cable felicitándolo.

• Aprenda más sobre la Sociedad de Jesus, El sacerdocio jesuita y el mal voto extra que hacen   
• Lea todo sobre la conexión de Adolf Hitler con el sacerdote jesuita   
• ¡El asesinato jesuita católico romano de Abraham Lincoln y la conexión católica romana con la guerra  

civil estadounidense!   ¡Una lectura obligada!   Aprenda lo que se ha ocultado y dejado fuera de sus   
libros de historia. ¡Los   hechos   son muy claros en este artículo! También habla sobre el mal voto del   
sacerdote jesuita. 

El Mundo Abraza al Papa Francisco

• El Papa Francisco podría renovar el catolicismo en las Américas, dice el jefe de Caballeros de Colón   
• El cristianismo de hoy dice que el Papa Francisco "Un Papa para todos los cristianos" (incluidos los   

protestantes) 
• El presidente de Israel, Shimon Peres, invita al Papa Francisco a Israel, lo llama amigo de los judíos,   

"un hombre de inspiración que puede contribuir al intento de lograr la paz en una zona tormentosa". 
• Peres dice "Todas las personas aquí, sin excepción, sin diferencia de religión o nacionalidad, darán la   

bienvenida al Papa recién elegido". 
• Líderes judíos, grupos dan la bienvenida al Papa Francisco   
• Con respecto a San Francisco, en 1972, Billy Graham recibió el Premio Franciscano Internacional 

Católico por "su contribución al verdadero ecumenismo" y "su ecumenismo sincero y auténtico" 
(22/4/72 Minneapolis Star). Al reconocer el premio, Graham dijo: "Si bien no soy digno de tocar los 
cordones de los zapatos de San Francisco, este mismo Cristo que llamó a Francisco en el siglo XIII 
también me llamó a ser uno de sus sirvientes en el siglo XX" (2/86 El Estándar del Evangelio). 
Fuente. 

• Los líderes evangélicos Luis Palau y Rick Warren saludan al Papa Francisco Fuente 

Patriarca de Constantinopla Asiste a la Misa Inaugural del Papa Francisco el 19 de Marzo de 2013.

Esto es importante! Por primera vez en más de 1,000 años en una Misa de este tipo, el líder ortodoxo 
griego, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, actualmente Bartolomé I, asistió a la inauguración papal. 
Estaba sentado en el lado derecho del Papa junto con muchos otros cardenales y obispos. Bartholomew dijo 
que incluso antes del cisma (entre la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa Griega), un patriarca de 
Estambul no asistió a una inauguración papal. A la izquierda del Papa estaban los líderes políticos del 
mundo, incluido Joseph Biden. También sentados cerca del Papa habrá representantes judíos y musulmanes 
de muchas otras religiones, incluidos alrededor de 1.200 sacerdotes y seminaristas. La división del Imperio 
Romano occidental y el Imperio Romano Oriental está llegando a su fin. ¡Somos testigos de la fusión de la 
Iglesia Católica Romana, el Islam, los ortodoxos griegos y otras ramas de Babilonia para su tiempo final, una
religión mundial dirigida por el Papa Francisco y Bashar Assad!
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Los Musulmanes Abrazan al Papa Francisco

El líder musulmán, David Liepert, escribió un artículo titulado "San Francisco de Asís y el Islam: cómo el 
nuevo Papa podría unir a musulmanes y cristianos". En el artículo, explica cómo los musulmanes realmente 
reconocen a San Francisco como un santo, al igual que los católicos, "el nombre de Francisco como Papa 
tiene un profundo significado para los musulmanes con respecto a las relaciones musulmanas / cristianas", un
"diálogo de tres semanas con el jeque al-Malik al-Kamel, el sultán de Egipto, tuvo un profundo efecto en 
Francisco". El escritor también afirma que San Francisco era respetuoso con los musulmanes hasta el punto 
de alentar a los cristianos a emularlos en oración y postración, y a unirse a los musulmanes, y a otros, al 
servicio de todos a pesar de sus diferentes religiones, y específicamente dijo sus seguidores no deben tratar 
de convertirlos....... Y en lugar de buscar conversos entre musulmanes, en la obra misional, acusó a sus 
seguidores:

"[Los hermanos] no deben involucrarse en discusiones o disputas, sino estar sujetos a (servir) a toda criatura 
humana por el amor de Dios ......... ¿Y qué le hizo el conocimiento de San Francisco de Asís al Sultán Al? 
¿Malik al Kamel? Diez años más tarde, en 1229, solo por diplomacia y sin ningún acto de guerra, él (Sheikh 
al-Malik al-Kamel, el Sultán de Egipto) cedió el control de Jerusalén, Belén y un corredor desde allí hasta el 
mar. los cristianos, salvando solo la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al-Aqsa para los musulmanes, y el área
del templo para los judíos ......... se han contado muchas historias diferentes sobre el Santo y el Sultán, 
algunas para promover el lado cristiano, y otros para promover al musulmán; algunos afirman que el Sultán 
se hizo cristiano, o que San Francisco se hizo musulmán ... Sin embargo, sé que Dios prometió unirnos a 
todos un día, y que San Francisco y el Sultán Al Malik encontraron algo especial de Dios el uno en el otro 
que cambió sus mundos para mejor, y cambió el mundo para todos más para mejor también. Entonces, en su 
memoria y en ese espíritu, le deseo al Papa Francisco todo lo mejor y todas las bendiciones que Dios puede 
darle en su vida y en su servicio. Dios te bendiga tu santidad, y por medio de ti Dios nos bendiga a todos".

Fin de las citas del artículo escrito por un líder musulmán.

En el artículo anterior, la persona mencionada como el "sultán de Egipto" era Al-Kamil, que no solo era el 
gobernante religioso islámico de Egipto, sino que también era el gobernante político, militar e islámico de 
Egipto y Siria. El sultán en realidad murió en Damasco. San Francisco no solo se reunió con el sultán de 
Egipto, sino que se reunió con el sultán de Egipto / Siria. Sheikh al-Malik al-Kamel / Al-Kamil (nombre 
completo: al-Malik al-Kamel Naser al-Din Abu al-Ma'ali Muhammed) (1180–1238) fue el cuarto líder / 
sultán de la dinastía ayyubí que gobernó gran parte del Medio Oriente, incluidos Egipto y Siria, durante los 
siglos XII y XIII. Al-Kamil y su familia lucharon por el control de Siria y las ciudades de Damasco, Alepo, 
Homs, etc. Hubo mucho derramamiento de sangre y destrucción. Diferentes grupos luchaban por el control 
de Siria. Otros musulmanes y cristianos luchaban por el control de Siria. Al-Kamil y su familia mantuvieron 
un gran control de Siria, Egipto y gran parte del Medio Oriente, incluido Israel. Pero también se 
comprometieron y entregaron algunas tierras de Israel y Jerusalén por la "paz". San Francisco tuvo cierta 
influencia sobre Al-Kamil y se respetaron mutuamente. Cooperaron juntos. San Francisco respetaba a los 
musulmanes y les dijo a sus seguidores que no trataran de convertir a los musulmanes sino que se parecieran 
más a ellos. Por lo tanto, St. Francisco fue el profeta católico del dictador / gobernante islámico de la época 
que luchaba por el control de Siria. ¿Suena familiar?

Actualizaciones sobre el Papa Francisco, Pedro el Romano

Informado el 22 de marzo de 2013: Papa Francisco: 'Estoy pensando particularmente en el diálogo con el 
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Islam' http://cnsnews.com/news/article/pope-francis-i-am-thinking-particularly-dialogue-islam

Instalación del Papa Francisco La ceremonia de misa tuvo lugar el día de la fiesta de la iglesia de San José, 
una fiesta para muchos en Roma, y el Día del Padre en Italia. http://abcnews.go.com/International/pope-
francis-election-dry-eye-house-conclave-cardinal/story?id=18724836

El Papa Pedro el Romano insta a todas las religiones y no creyentes a unirse por la "paz". De 
http://news.yahoo.com/pope-urges-religions-those-no-church-ally-justice-154731915.html

Antes de su discurso, el Papa tuvo una reunión privada con el Patriarca Ecuménico Bartolomé de Estambul, 
(Por favor asegúrese de haber leído todo este artículo que muestra la conexión histórica de Estambul con 
Babilonia) que asistió a la misa inaugural de Francisco el martes. Era la primera vez que el jefe espiritual de 
los cristianos ortodoxos había asistido a una misa inaugural del Papa romano desde el Gran Cisma entre el 
cristianismo occidental y oriental en 1054.

En la reunión del miércoles, Francisco llamó a Bartolomé "mi hermano Andrew", una referencia al 
apóstol que era hermano de San Pedro y fue el primer obispo de la Iglesia de Bizancio.

Francis también sostuvo una sesión privada con Metropolitan Hilarion, el ministro de Relaciones Exteriores 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa, la más grande del mundo ortodoxo. También en la reunión del miércoles estuvo 
Abe Foxman, director nacional de la Liga Anti-Difamación en los Estados Unidos. Foxman es un judío 
nacido en Polonia en 1940 y salvado del Holocausto por su niñera católica polaca, quien lo crió como 
católico durante la guerra y luego lo devolvió a su familia. Sus padres sobrevivieron a la guerra, pero 14 
miembros de la familia fueron asesinados. "Le pedí que bendijera el recuerdo de la niñera católica que me 
salvó la vida y dijo que lo haría", dijo Foxman a Reuters. El arzobispo de York John Sentamu dirigió una 
delegación de la Comunión Anglicana. Otros invitados incluyeron al secretario general del Consejo Mundial 
de Iglesias, Rev. Olav Fykse Tveit, y el príncipe jordano Ghazi bin Muhammad,

El jefe de la Iglesia Católica Griega advierte al Papa Francisco: los cristianos en el Medio Oriente están en 
peligro; alienta el "diálogo interreligioso y la convivencia entre el Islam y el cristianismo" La Iglesia Católica
griega advierte al Papa Francisco Cristianos en el medio oriente están en peligro

El Islam en los Tiempos del Antiguo Testamento! ¡El Islam Existió Miles de Años Antes que Mahoma!

• https://web.archive.org/web/20080116122239/http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm   
• https://web.archive.org/web/20080101090652/http://www.biblebelievers.org.au/islam.htm   
• Química musulmana temprana: su deuda con la antigua Babilonia   
• http://islamichistoryandculture1.blogspot.com/2008/03/babylon-and-babylonian-civilization.html   
• http://comingworldwar3.wordpress.com/2010/07/27/allah-pre-arabic-pagan-moon-god-an-expose-on-  

islam/ 

Empuje Hacia Una Religión Mundial

En todo el mundo, hay un impulso hacia una religión mundial a través de "Crislam" (Alawi secta de Assad) y
un impulso para todas las religiones del mundo a co-existir, cooperan entre sí y aprueba el uno al otro, 
especialmente entre Babilonia cristianismo (no El verdadero cristianismo) y el Islam. La reinserción del 
islam babilónico y el cristianismo babilónico ha dado como resultado lo que se llama "Chrislam". En el 
mundo de Bashar Assad, se llama la "secta alauita", también conocida como Nusayris, Nusayriyya, 
Ansayriyyah, etc. La secta alauí (Chrislam) se está extendiendo como un incendio forestal en América, 
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Europa y en todo el mundo. Muchos líderes religiosos en todo el mundo están llevando a los rebaños a 
aceptar Ancient Mystery Babylon, que es la mezcla religiosa del Islam de Bashar Assad y otras doctrinas 
paganas babilónicas. ¡Cuidado con los ministerios que usan la palabra "interreligioso", que es otro término 
para la mezcla de Babilonia! De hecho, la palabra "Babilonia" se refiere a la confusión como resultado de la 
mezcla.

• El 27 de octubre de 1986, el Papa Juan Pablo II reunió a todas las religiones más importantes del 
mundo para una reunión de oración grupal, incluidos adoradores de serpientes, musulmanes, hindúes, 
etc., alegando que todos están rezando al mismo "dios". Fuente. 

• The Coming One World Religion, Tony Blair, Rick Warren y Modern Evangelicalism-Part 1   
• Rick Warren de Chrislam se asoció con mezquitas para enseñar que Dios y Alá son lo mismo   

La Iglesia Católica Romana Conexiones con el Nazismo y Hitler

Hitler no podría haberse convertido en un dictador sin la ayuda de la Iglesia Católica Romana. En la década 
de 1930, la Iglesia Católica y su partido político, el Partido del Centro Católico, fueron las principales fuerzas
sociales y políticas en Alemania. El 24 de marzo de 1933, Hitler recibió poderes dictatoriales del parlamento 
alemán a través de la Ley de Habilitación, con el Partido del Centro Católico encabezado por el Prelado 
Ludwig Kaas emitiendo los votos decisivos a favor. Fuente.

Adolf Hitler fue criado por devotos padres católicos. El 23 de marzo de 1933, se dirigió al Reichstag: "El 
Gobierno Nacional considera las dos confesiones cristianas [es decir, el catolicismo y el protestantismo] 
como factores esenciales para el alma del pueblo alemán... Consideramos que las fuerzas espirituales del 
cristianismo son indispensables". elementos en la elevación moral de la mayoría de los alemanes". Fuente.

Según el arquitecto principal de Hitler, Albert Speer, Hitler siguió siendo un miembro formal de la Iglesia 
Católica hasta su muerte, e incluso ordenó a sus asociados principales que siguieran siendo miembros. 
Fuente. Según el biógrafo John Toland, Hitler todavía era "un miembro de buena reputación de la Iglesia de 
Roma a pesar de su detestación de su jerarquía, llevaba dentro de sí mismo su enseñanza de que el judío era 
el asesino de Dios", informó el general nazi Gerhard Engel en su diario. que en 1941 Hitler declaró: "Ahora 
soy como antes católico y siempre lo seguiré siendo" (Fuente: John Toland, Adolf Hitler. Nueva York: 
Anchor Publishing, 1992, p. 507).

Según Mein Kampf, Hitler adoptó la esvástica de una iglesia católica en Austria. ¡Sí, Hitler tuvo su idea de la
esvástica de la Iglesia Católica Romana!

• Artículo de "Fe de Hitler" escrito por un ex católico   
• El escándalo del papel de la Iglesia católica en el Holocausto nazi, Sección 1   
• ¡Hitler era católico! haga clic aquí   
• El Papa Ratzinger y sus Raíces Nazis   

Lo siguiente es de http://rexcurry.net/inquisitions-heresy-socialism.html 

"Vlad III Drácula (también conocido como Vlad el Empalador 1431-1476) era católico y es 
recordado como un caballero cristiano y por sus cruzadas. Vlad I. Lenin fue bautizado en la 
Iglesia Ortodoxa Rusa. La Iglesia Ortodoxa Rusa tiene sus raíces en el Bautismo de Kiev en 988, 
cuando el Príncipe Vladimir I adoptó oficialmente la religión del Imperio Bizantino como la 
religión estatal del estado de Rus. Traza su sucesión apostólica a través del Patriarca de 
Constantinopla (llamado así por Constantino). La ciudad de San Petersburgo (en el Golfo de 
Finlandia) pasó a llamarse Leningrado. Vladimir Putin se puede ver en fotografías con Alexius I 
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de la Iglesia Ortodoxa Romana. Joseph Stalin asistió al Seminario Teológico Tiflis, una 
institución ortodoxa rusa a través de una beca que recibió (también le pagaron por cantar en el 
coro). Su madre quería que fuera sacerdote incluso después de haberse convertido en líder de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando murió Vlad I. Lenin (enero de 1924), dejó un
documento conocido como "el testamento de Lenin". Stalin organizó el funeral de Lenin y 
pronunció un discurso que profesaba lealtad eterna a Lenin, en términos casi religiosos. El padre 
de Marx se convirtió al cristianismo y Karl Marx se unió a la denominación oficial del estado 
prusiano, el luteranismo, y por lo tanto se encontraba en una pequeña minoría de luteranos en una
región predominantemente católica romana. El jefe del NSGWP fue criado como católico romano
por sus padres, como era costumbre en el lugar donde vivía. Su madre quería que se convirtiera 
en sacerdote. Vio el símbolo de la esvástica cuando era un joven estudiante de Benedictins en la 
Abadía de Lambach-am-Traum, en la Alta Austria. El símbolo fue grabado en las cuatro esquinas
del monasterio. No se llamaba una esvástica. Los nacionalsocialistas alemanes llamaron al 
símbolo de que adoraban a un Hakenkreuz. Era un tipo de cruz. Se traduce como "cruz 
enganchada". De alguna manera, el jefe del NSGWP se convirtió en sacerdote".

La Biblia Enseña que el Papa Francisco es Literalmente Satanás Encarnado

Ya sabíamos que el anticristo, Assad, no puede ser Satanás el diablo. Porque Satanás es arrojado al abismo 
(pozo sin fondo) en Rev. 20:1-3, mientras que Assad el anticristo es asesinado en el Lago de Fuego en Rev. 
19:20. También porque en Rev. 13:2 Satanás le da a Assad su autoridad.

Pero ahora, Jesus revela que el Papa Francisco es Satanás. Aquí hay prueba:

Rev. 16:13 declara 3 demonios (espíritus inmundos) en las 3 personas de Assad (la bestia salvaje), el falso 
profeta y el dragón Satanás. 

Rev. 13:11 muestra que el falso profeta tiene 2 cuernos. En la Biblia, 10 cuernos = 10 líderes de tiempo final.
1 bocina en Daniel = 1 líder. Por lo tanto, es fácil ver que 2 cuernos = 2 Papas en la única oficina del falso 
profeta. Es por eso que "falso profeta" parece singular, no plural. Pero definitivamente son 2 Papas en este 
verso. Pero este que parece un cordero habla con una boca del dragón. El Papa Benedicto no parece un 
cordero. Se parece al mismo Satanás. Pero es Francisco, el Papa actual, quien se ve más gentil, pero habla 
malas palabras. Pero no se trata solo de hablar como un dragón, sino de hablar como el dragón mismo. Es 
Satanás hablando. El Papa Francisco es Satanás. 

En Rev. 13:2, el dragón Satanás, el Papa Francisco, le da a Assad su autoridad, poder y trono. El leopardo 
representa a Irán. El oso representa a Rusia. El dragón en un sentido representa a China. El dragón también 
es Satanás, el Papa Francisco, quien es el rey de la nación del Vaticano. Todos estos reyes nacionales le dan 
poder a Assad. El Papa Francisco le dará a Assad poder sobre la Iglesia católica. ¡Espera y verás! 

En Rev. 13:4 dice que el mundo adorará al dragón (Satanás) porque él le da su autoridad a Assad. Esto no es 
solo adoración subconsciente oculta, sino más bien, deliberadamente rendir culto al Papa por darle a Assad 
poder sobre la Iglesia Católica. 

Finalmente, en Rev. 19:20, Assad y el otro cuerno del falso profeta, el Papa Benedicto, serán arrojados al 
Lago de Fuego cuando Jesus proviene. Dice que solo 2 seres serán arrojados al Lago de Fuego en ese 
momento. Eso prueba que el tercer espíritu inmundo de Rev. 16:13 es el mismo Satanás, sin embargo, él es 
uno de la trinidad que engañará al mundo. 

Si uno de los 2 cuernos del oficio del falso profeta (1 de los Papas) no es Satanás, entonces serían 4 espíritus 
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inmundos en Rev. 16:13 en lugar de 3.
4 sería = Satanás el dragón y el salvaje bestia (anticristo Assad), más los 2 cuernos / Papas.
El oficio del "falso profeta" en Apocalipsis 13 consiste en 2 seres (ambos Papas).
Rev. 16:13 1 dragón + 1 bestia + falso profeta (oficio con 2 seres) = 3 espíritus inmundos, no 4. ¿Por qué no 
4? (Debido a que el dragón es 1 falso profeta, ya fue contado).
Y Rev. 19:20 1 bestia + falso profeta = 2 seres arrojados al Lago de Fuego, no 3. ¿Por qué no fue quemado 
también el segundo falso profeta? (Porque él es Satanás y en su lugar está encarcelado).
¡Todos juntos solo tienen sentido si 1 de los Papas es el dragón! Los otros versículos lo confirman y también 
indican que el Papa actual es Satanás, porque solo el Papa actual tiene poder para ceder su asiento / trono del 
Vaticano a Assad. 

El 22 de septiembre de 2018, el Papa Francisco dijo que "(el Papa Juan Pablo II) era un santo, yo soy el 
diablo". Fuente.

¡Satanás es el rey de la Iglesia Católica Romana! 

Liberación de Babilonia, Un Llamado a Salir de Ella

La verdadera Iglesia de Theos no es una denominación. Su verdadera iglesia, en todo el mundo, es un cuerpo
espiritual de verdaderos seguidores de Jesus Cristo. Algunos de ellos están cautivos por "Misterio, Babilonia 
la Grande, La madre de las rameras y las abominaciones de la tierra" (Islam, la Iglesia Católica, Luterana, 
Anglicana, Bautista, Santidad, Pentecostal, Ortodoxa, Presbiteriana, Metodista, Mormona, Testigo de Jehová 
y miles de otras denominaciones de Ancient Mystery Babylon). La verdadera Iglesia de Theos no está 
dividida en miles de denominaciones. Si usted es un verdadero cristiano, debe llamarse "cristiano" después 
de Cristo, no "luterano" después de Lutero, no "metodista" según los métodos de John Wesley. Somos la 
iglesia (ecclesia / llamados) de Theos. Esto no es una religión o denominación.

1 Corintios 1:11-13 "Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay 
entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y 
yo de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis 
bautizados en el nombre de Pablo?"

¿Qué Deberías Hacer?

• Ore y ayune mientras estudia las Escrituras y prueba todas las cosas. 
• Sal de las doctrinas babilónicas, como la Navidad, la Pascua de Resurrección / Easter, la doctrina de 

la trinidad y la doctrina de un Dios de tormento eterno y un infierno eterno y una recompensa 
inmediata al morir. También tenga en cuenta que no hay rapto pre-trib. 

• Deja de asistir a esas iglesias babilónicas que enseñan doctrinas babilónicas. 

Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;

El hecho de que diga "mi pueblo" es una prueba de que Theos tiene personas que son actualmente suyas 
dentro de la Babilonia religiosa. Usted necesita para salir de ella. Estoy no le dice que dejar de ir a los 
servicios religiosos. Solo que necesita dejar de asistir a los servicios prestados por esos maestros 
babilónicos.

2 Cor. 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con 
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la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte 
el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 
sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán 
mi pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y 
yo os recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso.

Mateo 7:21-23 "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad."

1 Juan 2:3-4 "Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: 
Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;"

2 Juan 1:9 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.

Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;

Comience a asistir a los servicios de adoración todos los sábados donde no crean en ninguna doctrina 
babilónica. ¡Pero no se deje atrapar por esos grupos de raíces hebreas y grupos de nombres sagrados! Son 
vampiros, chupan la sangre de Jesus fuera de la iglesia. Debes asistir a algunos lugares donde te permiten 
adorar libremente al Theos Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, con las manos levantadas, donde no 
prohíben hablar en lenguas y no prohíben dar tu testimonio. No te dejes atrapar por grupos como la Iglesia de
Theos Viviente, la Iglesia de Theos Unida y otros grupos similares en los que te prohíben adorar a Theos en 
los servicios y prohibir hablar en lenguas. Prohiben la obra del Espíritu de Theos.

Puede ser muy difícil encontrar una reunión aceptable de personas. Pero mira mucho. Buscar. Si no encuentra
el lugar adecuado para asistir, comience su propia reunión en su hogar. No,   no   abandonará   reuniéndose 
juntos. Simplemente el compañerismo en internet no es suficiente. Usted es no un perfil de computadora. 
Usted es miembro de la verdadera iglesia y necesita ponerse en persona con el resto del cuerpo. Te necesitan 
y tú los necesitas.

Profecía de los Últimos Tiempos

Pronto, el presidente de Siria, Bashar Assad se recuperará de la herida mortal en la cabeza causada por toda 
la guerra en Siria. Él reclamará ser dios. El Papa lo respaldará. El Papa hará grandes milagros. Miles de 
millones de católicos y musulmanes y otras personas perdidas vendrán a aceptar a Assad y al Papa. Rusia, 
China, Pakistán, Líbano y muchas otras naciones comunistas e islámicas los respaldarán por completo. Rick 
Warren y otros lobos vestidos de oveja los respaldarán por completo. Rusia y China serán sus principales 
músculos militares, invadiendo Israel, Jerusalén, Europa, Inglaterra, Australia y América. Assad promulgará 
una ley que proclama que la marca Halal (la manifestación física del Islam, que es la marca de la bestia) debe
estar en todos los productos y servicios, en todo el mundo, que se pueden comprar y vender bajo la ley 
islámica de la sharia. Todas las zonas horarias se cambiarán para cumplir con la hora de la Meca. La religión 
del tiempo del fin comenzó siendo una mezcla de la Iglesia Católica Romana y el Islam. Pero se volverá cada
vez más islámico. Cada lado comenzará a girar más y más contra el otro lado. Siempre han estado peleando 
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hermanas. No se mezclan bien. Pero ellos caminan juntos. Finalmente, un lado destruirá la ciudad principal 
de Babilonia del otro lado (que es: Roma, Estambul, La Meca, Teherán o Tiro, Líbano).

El Destino de Assad y el Papa Benedicto

Assad + Papa Benedicto sobrevivirá hasta la llegada del rey Jesus El Cristo después de la Gran Tribulación e 
Ira de Theos. Luego, ambos serán arrojados al Lago de Fuego y destruidos. Dejarán de existir.

Apocalipsis 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las 
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. (bestia = Assad, falso 
profeta = Papa, marca de la bestia = Islam)

Destino del Papa Francisco, el Dragón Satanás

De acuerdo con Apocalipsis 20, cuando Jesus llega, el Papa Francisco (el dragón, Satanás) será arrojado a 
una prisión sin fondo durante 1,000 años. Al final de esos 1,000 años, será liberado por 100 años para ir + 
engañar a las naciones nuevamente, mientras que las personas que se levantaron en la 2da resurrección tienen
sus últimos 100 años para elegir entre vivir para Jesus o Satanás Al final de los 100 años, Satanás y todos los 
demonios y todas las personas malvadas que todavía siguen al Papa Satanás perecerán en El Lago de Fuego, 
que es la presencia de Theos.
Aprenda acerca de los 100 años y la segunda resurrección. 

Lectura Recomendada, Por Favor Lea:

(No apruebo ningún otro artículo de estos sitios web. No estoy de acuerdo con cada palabra en estos 
artículos, pero encuentro algunas confirmaciones muy importantes en estos artículos específicos).

• Exponiendo la Alianza Vaticano-Islam   
• La piedra negra de La Meca es en realidad la piedra de Cibeles   
• Descarga de PDF de "Las Dos Babilonias" de Alexander Hislop. Tamaño = 2,4 MB. 

Después de haber leído todo el artículo anterior, ¿podría asegurarse de revisar todas las documentaciones, 
enlaces + lecturas recomendadas? Esté dispuesto a mirar toda la evidencia antes de rechazarla. Gracias. 
¿Podrías ayunar un poco? Ora por favor.

Halal, Parte de la Ley Islámica de la Sharia, la Contraparte Física
de la Marca 666 de la Bestia

¿Qué pasa si te digo que hay un gran grupo de personas que ha declarado públicamente que su objetivo es 
hacer cumplir por ley, en todas las naciones de la Tierra, que no puedes comprar ni vender nada a menos que 
el producto o servicio contenga una "marca"? lo que indica que el fabricante y el comprador están de acuerdo
con la religión y las leyes religiosas y políticas del gobierno mundial anticristo. Esta marca estará sobre todo 
por ley, incluidos bancos, taxis, moteles, aerolíneas, alimentos, ropa, muebles, atención médica, dinero y todo
lo demás. Y la mayoría de las grandes corporaciones internacionales en casi todas las naciones de la Tierra ya
se han registrado y acordado cumplir. El cumplimiento de esta marca se somete al sistema anticristo de todas 
las formas posibles, tanto espiritual como físicamente. ¿No suena esto como el tiempo final de la Marca de la
Bestia?
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Esta marca no es un microchip, ya que muchas personas han asumido que lo sería. Pero causa mucho más 
daño espiritual a las personas que lo que podría hacer un microchip. Le pido que lea este artículo completo 
con todo detalle, no solo echarle un vistazo rápidamente. Examine sinceramente toda la evidencia que se 
proporciona aquí. La Marca de la Bestia es en realidad espiritual y física, pero principalmente espiritual. Este 
artículo demostrará cuáles son los aspectos espirituales y físicos de la Marca de la Bestia. 

Apocalipsis 13:16-18 "Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número 
de su nombre.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y 
su número es seiscientos sesenta y seis."

Observe que la marca en la frente también es el nombre de la bestia. "Nombre" en griego puede significar 
"naturaleza, carácter y autoridad". El cuerpo del anticristo tiene la naturaleza y el carácter de la bestia en la 
frente. El cuerpo de Cristo tiene su "naturaleza, carácter y autoridad" en la frente.

El siguiente verso dice: Apocalipsis 14:1 "Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte 
de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la 
frente."

"Frente" en estos versículos opuestos (Apocalipsis 13:16-18 Apocalipsis 14:1) simboliza la mente, en la que 
reside la naturaleza, el carácter y la autoridad de Cristo o de la bestia anticristo. ¡En las escrituras originales, 
no hubo saltos de capítulo! No hubo división entre Apocalipsis 13:18 y Apocalipsis 14:1. Entonces vemos 
dos grupos aquí. Ambos con nombres en sus frentes. Sabemos que los cristianos / santos no tienen un 
microchip? Entendemos que el nombre en la frente de los santos es la autoridad / carácter / poder / Espíritu 
Santo del Theos Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra. No es un tatuaje o microchip. Entonces, 
¿por qué la gente enseña que la marca de la bestia es un microchip? Si la marca de Theos es espiritual, 
¡entonces también lo es la marca de la bestia!

Romanos 8:6-7 "Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por 
cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
pueden;"

Los que tienen la mente del Espíritu son el verdadero cuerpo de Cristo. Aquellos que tienen la mente carnal 
son enemigos de Theos y no pueden obedecerlo o complacerlo porque son el cuerpo de la bestia anticristo.

En Apocalipsis 13:16 vimos la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Ahora, echemos un 
vistazo a la marca de Theos en la Biblia:

Exo. 13:6 "Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová (Jesus). 7 Por los siete 
días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. 8
Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová (Jesus) hizo conmigo
cuando me sacó de Egipto. 9 Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus 
ojos, para que la ley de Jehová (Jesus) esté en tu boca; por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová (Jesus) de 
Egipto." 16 "Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto 
Jehová (Jesus) nos sacó de Egipto con mano fuerte."

Deut. 11:16 "Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os 
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inclinéis a ellos; 17 y se encienda el furor de Jehová (Jesus) sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya 
lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová (Jesus). 18 Por tanto, 
pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y
serán por frontales entre vuestros ojos. 19 Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te 
sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, 20 y las escribirás 
en los postes de tu casa, y en tus puertas; 21 para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos, tan 
numerosos sobre la tierra que Jehová (Jesus) juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los
cielos sobre la tierra. 22 Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo 
para que los cumpláis, y si amareis a Jehová (Jesus) vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y 
siguiéndole a él,

Los judíos pusieron las escrituras en pequeñas cajas y las ataron en el dorso de sus manos y en sus frentes. 
Las manos simbolizan nuestros trabajos. La frente simboliza el pensamiento.

Jeremías 3:3 Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía; y has tenido frente de 
ramera, y no quisiste tener vergüenza.

Por lo tanto, podemos ver claramente en las Escrituras que hay un elemento espiritual de la marca de la bestia
y la marca de Theos sobre una persona. Es preocupante si estamos caminando en obediencia al señor de las 
moscas, Tammuz, Baal, el diablo, su anticristo o la bestia o si estamos caminando y viviendo en obediencia a
la palabra de Theos, Jesus el Cristo y guardando sus mandamientos?

La marca de Theos en nuestras frentes (mentes) es la autoridad de Theos Todopoderoso, el Espíritu Santo y 
nuestra adoración a Theos. La marca de la bestia es la obediencia a la Ley Islámica Sharia en oposición a los 
verdaderos caminos de Theos. Cuando adoramos, ¡realmente adoramos con nuestras mentes y nuestros 
cuerpos! No importa cuál sea su sistema de creencias, usted realiza su adoración / servidumbre tanto en lo 
físico como en lo espiritual. La palabra "adoración" o "adorado" está en Rev.13 (el capítulo sobre la marca de
la bestia) ¡5 veces! (Apocalipsis 13:4 dos veces, Apocalipsis 13:8, 12, 15) Por lo tanto, ¿cómo podemos decir
que la adoración no está relacionada con la marca de la bestia? Muy claramente lo es. No es un lado 
espiritual y un aspecto físico a este problema! Para obtener más información sobre el lado espiritual de la 
marca de la bestia, lea en detalle el artículo de la Marca de la Bestia Revelada.

Un Lado Físico: ¡la Marca Halal! La Marca con un Nombre!

Siempre hay aspectos físicos de cualquier cosa que sea espiritual. Cuando alabas Jesus, levantas tus manos, 
inclinas tu cabeza, lees tu biblia, estudias tu biblia, ayunas, etc. Estas son todas las contrapartes físicas de 
servir a Theos. 

¡El anticristo islámico ahora está marcando muchos productos y servicios en todo el mundo! Se llama la 
"marca halal". La marca halal (pronunciada ha-law) y la Ley Sharia son contrapartes físicas de la marca 
espiritual de la Bestia, el Islam. Los musulmanes afirman que "halal" significa lo mismo que el "kosher" 
judío y que halal simplemente significa que está limpio según los estándares bíblicos. Sin embargo, la verdad
es que "Halal" significa que el producto o servicio profana el Nombre del Theos Creador, que se ha dicho una
oración demoníaca islámica sobre el producto y el producto ha sido dedicado a Allah o sacrificado a Allah. 
El producto ha sido contaminado por su dedicación a Allah. Los productos marcados Halal no son 
limitado a carnes o alimentos. Incluye muebles, vitaminas, medicamentos, cosméticos, ropa y muchos 
otros productos e incluso servicios. La marca se colocará en cada producto y servicio que se permitirá 
bajo la Ley Sharia mundial.
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El objetivo público de los musulmanes es garantizar que cada producto y servicio en el mundo se 
marque con la marca halal o se prohíba su compra o venta. ¡Y en realidad lo llaman marca! En 
muchas naciones, como Nigeria, Irán, Arabia Saudita, Turquía, ya es casi imposible encontrar algo 
que no esté marcado. Los musulmanes quieren dominar el mundo entero y hacer cumplir la Ley 
Islámica de la Sharia, incluida la marca halal en todos los productos y servicios permitidos por la Ley 
Sharia. ¡Ellos declaran esto públicamente!

El Nombre Literal

La palabra "nombre" en griego puede significar el carácter o la autoridad de una persona o espíritu. Pero 
también puede ser literal. La marca halal aplica tanto el nombre literal como la autoridad espiritual de Allah 
sobre todos los productos y servicios permitidos y regulados por la Ley Islámica de la Sharia. El nombre 
literal que la marca halal aplica espiritualmente es el nombre de Allah. Es importante entender que cuando 
Juan escribió Apocalipsis 13, en realidad no escribió "666". Cuando vemos "666" en nuestros tiempos 
modernos, estamos mirando números arábigos hindúes que no existieron durante la vida de Juan. Aunque 
estaba viendo una visión del tiempo del fin, no habría sabido que 666 eran números porque nunca los habría 
visto en toda su vida, incluso si John no sabía hablar ni escribir en inglés, también no No sé leer o escribir 
números modernos. Lo que realmente hizo fue dibujar 3 imágenes de lo que vio en la visión. Nuestra copia 
más antigua de una Biblia completa, o casi completa, es el Codex Vaticanus de alrededor de 250-350 dC, que
el Vaticano mantiene como rehén. Pero tenemos fotos en línea y hay un par de copias disponibles en otros 
lugares. En esa biblia, 666 se muestra como 3 símbolos. No números y no letras griegas. Esos 3 símbolos son
los siguientes: la esvástica nazi, la Bismillah que significa "en nombre de Allah", y el símbolo comunista del 
martillo con hoz con estrella. Esos símbolos se muestran en las imágenes a continuación como prueba. Los 
regímenes nazis antisionistas y los regímenes comunistas son aliados de las naciones musulmanas. Además, 
la palabra griega para "número" en Apocalipsis 13 cuando se usa en el Nuevo Testamento siempre se refiere 
a un grupo de personas, no a un número específico. Y la palabra "hombre" en Apocalipsis 13 significa 
humanidad, como grupos de personas, no solo un hombre. Por lo tanto, "número de un hombre, 666" no 
significa "el número específico de 666 de un hombre", sino "multitudes de la humanidad, los nazis, los 
musulmanes en nombre de Alá y los comunistas".

    
Después de terminar de leer este artículo actual, haga clic aquí para leer el artículo sobre 666 que le informa 
mucho más sobre estos símbolos y más pruebas.

Además, la verdadera identidad de los 4 jinetes de Apocalipsis 6 es la siguiente:
-Caballo blanco, primer sello = paz falsa, religión falsa, santidad falsa, amor falso, premios Nobel, ganadores
del Premio Nobel de la Paz, juegos olímpicos.
-Caballo rojo, 2do sello = Comunismo / Socialismo / Demócratas, naciones comunistas, líderes comunistas, 
pueblos comunistas con el fruto de la guerra revolucionaria. 3er símbolo 666.
-Caballo negro, 3er sello = nazismo, Hitler con el fruto del hambre y el hambre. 1er símbolo 666.
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-Pale (enfermo) caballo verde, 4to sello = Islam (Nombre de Allah), musulmanes, con el fruto de la peste, 
enfermedades, virus, epidemias, pandemias, ébola, COVID-19, Sars. Segundo símbolo del 666.
Después de terminar de leer este artículo actual, haga clic aquí para obtener una prueba de la identidad de los 
4 jinetes, los primeros 4 sellos del libro de Apocalipsis. 

Lo que Realmente Significa la Palabra Halal

A pesar de lo que le han dicho, la siguiente es la verdadera verdad sobre lo que la palabra "halal" realmente 
significa de acuerdo con la concordancia / diccionario bíblico de Strong. La mayoría de la gente va a decir 
que esta no es realmente la misma palabra. Pero cuando considera lo que hace el marcado halal y lo que hace 
el sacrificio halal, se hace muy evidente que halal y chalal son exactamente lo mismo. Además, soy traductor 
y editor de la Biblia. He estudiado lenguas antiguas y El Espíritu Santo también me ha dado alguna medida 
de interpretación divina de lenguas antiguas. Es mi opinión profesional como traductor de la Biblia, según lo 
confirmado por el don espiritual divino de lenguas, que chalal y halal son exactamente la misma palabra 
cuando se usan en el contexto de marcar productos o servicios y / o sacrificios rituales.

Strong's H2490 - chalal (antigua palabra aramea asiria para halal en la Concordancia Strong.)
Para profano, contaminar, contaminar, profanar (Daniel 11:31), profanarse, contaminarse, contaminarse
a. ritualmente (muchas carnes halal son sacrificadas brutal y ritualmente a Allah)
b. sexualmente (para cometer fornicación: Apocalipsis 17:5)
estar contaminado, contaminarse
a profano, hacer común, contaminar, contaminar (tomar lo que está limpio y contaminarlo, hacerlo impuro) 
(¡Halal no significa alimentos limpios, sino productos y servicios que se han hecho impuros / contaminados 
por sacrificios / oraciones paganas!)
violar el honor de, deshonrar
violar (un pacto) Nehemías 13:17 Salmo 89:39 Ezequiel 22:8
para profanar el nombre de Theos Lev.18:21; 19:8
dejar ser profanado
para herir (fatalmente), perforar,
perforar, perforar, perforar, marcar, grabar signo / marca de propiedad / esclavitud.(¡El mismo significado de
"marca" G5480 en Rev.13!)
ser asesinado (las carnes halal son brutalmente asesinadas)
para herir, perforar
para ser herido
para prostituirse (Lev. 19:29, también recuerda a la madre de las rameras en Apocalipsis 17:5)

Lee el capítulo completo de Ezequiel 28 referente al rey Tyrus que representa a Satanás y al anticristo. 
Luego compare lo siguiente:

Ezequiel 28:12 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová (Jesus) el 
Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura.
Ezek 28:16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te 
eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.

Apocalipsis 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (666 es realmente un dibujo de tres símbolos 
que significan los nazis, los musulmanes en el nombre de Allah y los comunistas.)
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Apocalipsis 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. 

Todas las marcas halal se realizan en el espíritu (nombre / autoridad) del anticristo. Contamina el 
producto y se opone al nombre de Theos. Las empresas que reciben la certificación halal reciben un 
número. Cada producto también recibe un número. ¡Incluso los musulmanes lo llaman una "marca"! 
(Fuente 1, Fuente 2)

¡No se Permite Comer Cosas Sacrificadas a los Ídolos si lo Sabemos!

Muchas personas creen que Paul dijo que está bien comer carnes / alimentos sacrificados a los ídolos. 
Estudiemos eso. Primero echemos un vistazo a lo que los otros apóstoles y Jesus Él mismo dijo. En Hechos 
15:28-29 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas 
cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las 
cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien." 

Luke escribió una segunda vez de la declaración de James en Hechos 21:25 "Pero en cuanto a los gentiles 
que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto; solamente que se 
abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación."

Pablo aceptó los decretos de Santiago y el concilio de Jerusalén. Aviso en Hechos 16:4 "Y al pasar por las 
ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en 
Jerusalén, para que las guardasen."

¿Qué dijo el mismo Pablo en 1 Cor. 10:20-21? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios 
lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la
copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los 
demonios.

Jesus dicho en Apocalipsis 2:14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la 
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas 
sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.

Y de nuevo en Rev.2:20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice 
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.

Por lo tanto, tenemos varios versículos de la Biblia, incluidas las palabras de Jesus Mismo que nos dice muy 
claramente que debemos no comer cosas sacrificadas a los ídolos. La gente trata de usar las palabras de Paul 
en 1 Cor. 8 y algunas de sus palabras en 1 Cor. 10 para tratar de proclamar que podemos comer tales cosas 
en completa contradicción con todos estos otros versículos. Las escrituras no se contradicen a sí mismas. Es 
nuestro entendimiento lo que contradice cuando no consideramos todos los versículos. Pablo aceptó las 
enseñanzas de Jesus Cristo así como las decisiones del concilio. Sus propias palabras nos advirtieron sobre 
participar de la mesa del diablo. Las palabras de Pablo pueden ser confusas a veces. Lo que realmente está 
diciendo en 1 Cor. 8 es que si las personas han comprado alimentos en el mercado y no saben de dónde 
provienen y si ya se han sacrificado o no, no debemos preocuparnos por eso. Pero que si se dice que se ha 
sacrificado, que somos no comerlo. Solo somos responsables de lo que sabemos. Si compramos algo que es 
halal y no lo sabemos, no se nos hace responsables. Pero una vez que nos damos cuenta, debemos 
abstenernos de ello. Independientemente de lo que Pablo haya querido decir o no, tenemos las palabras 
más claras y entendibles de James y de Jesus. No puede haber excusa para comprar o comer de forma 
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voluntaria y consciente cosas que están marcadas como Halal.

Debido a que no estamos pecando si sin saberlo comemos o compramos algo halal, no debemos ir al extremo
para investigar cada ingrediente de cada producto que compramos. Debemos mirar la etiqueta para 
asegurarnos de que la palabra halal o la marca halal no aparezca en ninguna parte de la etiqueta o del 
paquete. Pero no debemos llamar o escribir a la compañía para investigar más a fondo. Si investigamos cada 
compañía y cada producto en el mundo, seguramente encontraremos algo pecaminoso en cada fabricante, en 
cada tienda y en cada producto. No podemos escapar por completo de este mundo de corrupción hasta Jesus 
viene. Pero para buscar activamente todo lo posible sobre los ingredientes ocultos de un producto, es 
demasiado obsesivo tratar de hacer que el producto esté prohibido.
Sin embargo, una vez que sepamos o se nos notifique que algo sobre el producto específico está 
verdaderamente certificado como halal, entonces somos responsables y debemos boicotearlo. 

Diferencia entre Kosher y Halal

El símbolo judío kosher está en muchos productos. Es natural preguntar "¿es esto lo mismo?" No es lo 
mismo y he aquí por qué. El único requisito para que los alimentos se marquen como "kosher" es que los 
ingredientes alimenticios no deben estar prohibidos por las leyes del antiguo pacto de las carnes inmundas de 
Levítico 11. (Haga clic aquí para obtener una prueba absoluta e innegable de que Jesus limpió las carnes 
previamente inmundas espiritualmente. ) Kosher no se aplica a productos no alimentarios, mientras que la 
marca Halal estará en todos los productos y servicios del mundo, no solo en los alimentos. Los judíos no 
intentan poner el símbolo kosher en todos los productos del mundo por ley, ya que los musulmanes admiten 
que su objetivo es. La mayoría de los alimentos kosher no se sacrifican ritualmente en el momento de la 
muerte, ni se reza en el momento de la muerte. Por lo tanto, no entran en la categoría de Rev.2:14, 20 
alimentos prohibidos que fueron sacrificados a los ídolos. Muy claramente, hay una gran diferencia entre 
Kosher y Halal. Kosher sigue siendo un símbolo anticristo (porque niega que Jesus'la sangre era lo 
suficientemente potente como para limpiar las carnes previamente impuras), pero no hace nada para 
contaminar realmente la comida. La comida no se ha rezado en nombre del anticristo, ni se ha sacrificado a 
los ídolos ni a los demonios. Los símbolos del anticristo están en todas partes, incluso en casi todos los 
automóviles y en todos los lugares donde miramos porque el mundo entero está cautivo de Babilonia. Si una 
persona elige boicotear los productos Kosher debido a su afiliación con los judíos que todavía siguen las 
leyes del antiguo pacto (y estas mismas personas siguen una religión anticristiana y nombres anticristianos), 
entonces eso es una cuestión de elección personal y convicción personal. Pero los productos kosher no están 
malditos, no se sacrifican a los ídolos y no son la marca de la bestia. De hecho, una vez que el Islam 
conquista el mundo (Rev.13:7), el símbolo kosher desaparecerá por completo y Todos los productos y 
servicios permitidos por la Ley Islámica de la Sharia se pueden comprar y vender. El Anticristo Islámico no 
permitirá que el símbolo Kosher continúe existiendo, ya que él está en contra de los judíos. La marca halal 
profana el nombre de Jesus prometiendo alianza con Satanás. Los productos halal están malditos. En este 
caso, la oración no puede limpiar lo que se ha sacrificado a Satanás, porque te comprometiste con el demonio
al comprar o comer a sabiendas y deliberadamente alimentos que estaban dedicados al demonio, que no es 
nada, pero es real. Cuando a sabiendas y deliberadamente compró o comió alimentos sacrificados a Satanás, 
pecó en violación de las Sagradas Escrituras y las mismas palabras de Jesus. La oración sin arrepentimiento 
no va a borrar eso. Haga clic aquí para leer nuestro artículo "¿Se nos permite comer alimentos sacrificados a 
los ídolos?"
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Razones para Boicotear Todos los Productos y Servicios Halal:

• Los animales son brutalmente asesinados, no humanamente, 
• Los animales son sacrificados ritualmente a los ídolos / Allah, 
• Se afirma que la certificación Halal financia el terrorismo, y creo que esa afirmación, 
• Las empresas certificadas Halal apoyan el Islam, 
• La marca / sello halal es la marca de la bestia islámica, 
• Halal es parte de la Ley Sharia. 

Etapas de Halal (Boicot a los 3);

1. La empresa se vuelve halal, busca apaciguar a los musulmanes. (boicotear) 
2. Empresa / producto / servicio se certifica halal. (boicot muy serio) 
3. La marca se muestra en el producto / servicio. (¡Evítalo a toda costa! ¡La marca de la bestia está 

sobre el producto o servicio!) 

Otras manifestaciones físicas externas de la marca espiritual de la bestia:

  

Cómo las Personas Toman la Marca de la Bestia

Actualmente en EE. UU., La mayoría de los artículos aún no están marcados a menos que vivas en Detroit u 
otra área poblada por musulmanes. Pero la mayoría de los fabricantes ya se han registrado y acordado poner 
la marca en sus productos. Eventualmente, los EE . UU. Serán invadidos por Rusia y China y luego la Ley 
Islámica de la Sharia, incluida la Marca Halal, se aplicará en todo el país y en todo el mundo. En ese 
momento, la potencia mundial anticristo proclamará públicamente que los productos y servicios se pueden 
comprar o vender solo si está certificado por Halal según la Ley Sharia. En ese momento, si compra o vende 
productos y servicios marcados Halal, se está sometiendo a la Ley de la Sharia Islámica demoníaca y, por lo 
tanto, está tomando la Marca de la Bestia, porque se somete a nombres demoníacos, marcas demoníacas, 
dominio demoníaco y servidumbre demoníaca. ¿Se aplica la Ley Sharia en su área? El hecho de que la Ley 
Sharia no se aplique en su área local no significa que el producto o servicio no esté demoniacamente marcado
o maldecido. La Ley Sharia ya se está aplicando sobre el mismo producto en otra área del mundo. 
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Independientemente de las leyes y tiempos locales, si el producto está marcado, y ya ha escuchado la 
verdad al respecto, ha sido informado al respecto, se le ha dicho que la marca en el producto significa que 
está dedicado a Satanás, que una maldición ha sido colocado sobre el producto, y le han dicho que es un 
pecado comer cosas sacrificadas a los ídolos, y un pecado comer cosas sacrificadas al diablo, y que la marca 
significa que el fabricante se ha sometido a la Ley Sharia demoníaca y al Islam, y todavía transgresas y a 
sabiendas y compra o come el producto, entonces te has rebelado y resistido a sabiendas de las advertencias 
del Creador y has pecado, y has tomado la marca de la bestia porque te has sometido mental y 
espiritualmente a las fuerzas demoníacas. Pero si el producto no está marcado, o si no sabía que estaba 
marcado, lo compró por accidente, o si aún no sabía todo esto, entonces no ha pecado y no ha tomado la 
marca. La marca Halal es solo una de las muchas formas en que puedes tomar la marca de la bestia. Halal 
es solo una contraparte física de la compra y venta. Pero la marca es en realidad más espiritual. Tiene que ver
con la adoración. ¡La palabra "adoración" está en Rev.13 cinco veces! La Biblia también deja en claro que si 
eres un verdadero seguidor bautizado de Jesus quien guarda sus mandamientos, incluyendo el séptimo día y 
los días santos, y acepta que su nombre es Jesus, entonces tienes la Marca de Jesus en tus manos y frente.
Todos en la Tierra están marcados, ya sea por Theos o Satanás, uno u otro. Las marcas muestran a quién 
sigues y a quién perteneces.
Compare los nombres blasfemos en Apocalipsis 13:1 con el nombre del Padre en Apocalipsis 14:1, ambos en
la frente. Los nombres falsos de Theos, que son nombres asirios en Apocalipsis 13:1 son Yahweh, Yeshua, 
Yah, YHWH, YHVH, etc. Por lo tanto, la aceptación de los nombres falsos es una de las muchas formas de 
tomar la marca de la bestia. Compare los sábados y los mandamientos de Jesus en Éxodo 13, Deuteronomio 
11 con Apocalipsis 13 y llegará a comprender que las fiestas paganas y la ley islámica Sharia son formas de 
aceptar la marca de la bestia. Halal es la contraparte física de compra y venta de las leyes religiosas del 
anticristo musulmán.
Estás marcado espiritualmente por Theos o Satanás. Si sigue a Babilonia, como la observancia de Navidad, 
Pascua de Resurrección, Halloween, adoración dominical o nombres Y, o si no es creyente, o si se somete al 
hinduismo, el budismo o el Islam o la Iglesia Católica, entonces ya tiene la marca de la bestia 
independientemente de lo que compre y venda.

La Vacuna Falsificada de La Marca de La Bestia

La vacuna COVID-19 con seguimiento de aplicaciones telefónicas relacionadas es una marca falsa / 
falsificada de la bestia. El diablo no quiere que el mundo sepa realmente cuál es la marca de la bestia. Es el 
líder del engaño. En este momento, millones, quizás incluso mil millones o más de personas van a pensar que
la marca de la bestia estará relacionada con el rastreo de vacunas. Es un truco. ¡No caigas en el truco! Sí, 
¡rechace / rechace la vacuna! Pero la marca de la bestia es primero y principalmente las religiones 
babilónicas, el culto dominical, Navidad, Pascua de Resurrección, Halloween, Islam, Budismo, Hinduismo, 
Testigos de Jehová, Iglesia Bautista, etc., todas las sectas de la religión falsa tradicional. Y el aspecto físico 
de la compra y venta está relacionado con los productos marcados como halal y la ley islámica Sharia.

¿Nada que Entre por la Boca Contamina al Hombre?

Mateo 15:11 "No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al 
hombre."
Algunas personas intentan usar este versículo bíblico para decir que halal no puede ser pecado. Pero siempre 
debemos mirar cada versículo de la Biblia, no solo un versículo solo. Rev.2:14 y Rev.2:20 ambos nos dicen 
que Jesus no aprobó la doctrina de permitir comer alimentos sacrificados a los ídolos. Por eso Jesus odia a 
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Halal. No es la comida halal lo que nos contamina. Es el hecho de que a sabiendas comemos o compramos 
algo que se sacrifica a los demonios y también nos estamos sometiendo a sabiendas a la Ley Islámica de la 
Sharia, las malas leyes del anticristo que son completamente contrarias a las leyes de Jesus. No es la comida 
lo que nos contamina. Es nuestra abominación someternos al Islam a través de la compra de sus productos, 
financiando, tolerando y aprobando sus malas costumbres. Es sumisión a Satanás. 

Perdón

A la mayoría de las personas se les ha enseñado que una vez que una persona toma la marca de la bestia, 
están eternamente condenados y no pueden recibir perdón ni salvación. Pero eso no es verdad. La Biblia 
nunca dice que la marca de la bestia no puede ser arrepentida. ¡No lo dice! En cambio, la Biblia dice que solo
hay un pecado que no puede ser perdonado y que es la blasfemia del Espíritu Santo. Haga clic aquí para 
obtener más información. Rev.16:9,11 dice que las personas con la marca de la bestia en ese momento 
particular de la Ira de Theos no se arrepentirán. Pero el mismo hecho de que dice que no se arrepintieron, 
demuestra que podrían arrepentirse. Nunca dice que otras personas que habían tomado la marca no se 
arrepintieron antes o después del evento de Rev.16. Una vez que comprendamos que la marca de la bestia ya 
está sobre cada persona perdida en el mundo, que la marca de la bestia es la servidumbre a Satanás y cada 
persona perdida en el mundo sirve a Satanás, y que podemos arrepentirnos de cualquier pecado excepto 
blasfemia del Espíritu Santo, es fácil entender que sí, la gente puede arrepentirse de la marca de la bestia. 
Puedes arrepentirte del Islam. Puedes arrepentirte de la Iglesia Católica. Puedes arrepentirte de la falsa 
adoración. Puedes arrepentirte de la adoración demoníaca. Puedes arrepentirte de comprar y vender. Pero 
esto no significa que debas pecar a propósito y luego arrepentirte después de haberlo planeado de esta 
manera. Porque Jesus conoce tus pensamientos y planes y tal acción no es verdadero arrepentimiento.

No Seas Más Legalista

Recomiendo boicotear a todas las compañías que marcan algunos de sus productos como "Halal" y / o usan 
ingredientes halal. Pero esto es solo una sugerencia para hacer que estas compañías piensen dos veces antes 
de cumplir con las normas halal. Pero si el producto no tiene la marca, ni tiene la palabra "halal" en el 
producto, entonces estamos no es necesario abstenerse de producto a menos que tengamos verdadero 
conocimiento y estamos 100% seguros de que la específica del producto fue definitivamente halal 
sacrificado o halal orado, lo que haría que no se saber a menos que esté marcado, tener la palabra "halal" en 
el producto o en la descripción del producto o trabajamos en la fábrica o conocemos a alguien que trabaja en 
la fábrica, o vimos una foto o video de él en esa ubicación específica de la fábrica.

Siempre he dicho y seguiré diciendo que si la marca es no en el producto, nosotros podemos comprarlo.
Cualquier cosa que compramos puede tener algunos ingredientes halal sin nuestro conocimiento. Eso no 
significa que no debamos comprar nada porque algo en la tienda podría tenerlo. No debemos temer a lo 
desconocido.
La verdad es que, incluso si todo lo posible boicot, todavía habrá algo halal que estamos comiendo, a menos 
que elevamos todo de nuestra propia comida. Porque no todas las empresas nos dicen que están usando halal.
Y también debemos darnos cuenta de que todos las compañías de alimentos ya están vendidas a la bestia a 
través de Navidad, Pascua de Resurrección (Easter), trinidad, homosexualidad o algo así. No podemos 
boicotear completamente todas las compañías propiedad de personas de Babylon que ya están siguiendo a la 
bestia.
Pablo enseñó claramente que estamos no preocuparse por si algo se sacrifica a los ídolos o no. Eso es cierto 
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si no está marcado. Porque entonces, no sabemos si es realmente halal o no, podría ser, podría no ser, por lo 
tanto, debemos creer que la sangre de Jesus es suficiente para protegernos, y solo comer con fe.
Pero si está marcado, ¡entonces lo sabemos! Y es esa "marca" contra la cual la Biblia nos advierte.
Creo firmemente que no deberíamos ser demasiado legalistas sobre esto. El boicot es solo una sugerencia. 
Apoyamos a compañías malvadas cada vez que ponemos gasolina en nuestros autos o pagamos por Internet. 
Si pensamos que debemos boicotear todo, también debemos boicotear todas las computadoras, todo internet,
toda la gasolina, todos los autos y toda la electricidad. Todas estas cosas son más malvadas que algo no 
marcado como halal pero vendido o fabricado por una compañía que tiene algunos productos halal.
Estoy muy en contra de ser demasiado legalista. Yo he dicho en repetidas ocasiones que podemos comprar 
productos de estas empresas , si aún no está marcada. Pero que deberíamos intentar boicotear tanto como sea
posible cuando haya alternativas. Si el producto es no marcado, entonces se no marcada, a menos que 
tengamos conocimiento fiable al 100% y que la verdadera específica del producto fue contaminado. Tenga 
en cuenta que muchas empresas han contaminado sus productos en ubicaciones específicas de fábrica en 
algunas naciones, sin contaminar el mismo producto en otras fábricas. No debemos exigir que todos se 
abstengan de Todos los productos y paquetes de todas las empresas involucradas en esta práctica. Porque si 
lo requerimos, no debemos ser hipócritas y comprar gasolina, electricidad, automóviles o computadoras. 
Todos los cuales son más malvados que un producto no marcado como "Halal" pero fabricado por una 
compañía que sí marca algunos de sus productos como halal. Sería bueno si pudiéramos hacer un boicot tan 
completo. Pero la realidad es que toda esta Tierra está esclavizada a Babilonia y Jesus no requiere que 
abandonemos físicamente toda la Tierra.
Es la marca que está en el producto lo que debe preocuparnos. Es por eso que se llama "La Marca de la 
Bestia". Si no tiene la marca, que es no la marca.

¿Aceptable Siempre y Cuando no Estemos Adorando a Allah?

Algunas personas afirman que mientras no estemos adorando activamente al diablo, podemos comprar y 
comer productos que sabemos que están marcados. ¡Esto es completamente contrario a las escrituras! ¡La 
biblia advierte contra tomar la marca de la bestia! Aunque comprendemos que "en la mano y la frente" es un 
símbolo espiritual de estar en nuestras mentes, obras y alma, también está claro que la marca Halal es la 
contraparte física de esto a través de la compra y venta. También, Jesus Él mismo prohibió comer animales 
sacrificados a los ídolos. Rev.2. Por lo tanto, no debemos comprometernos cuando el producto está marcado 
o sabemos con certeza que el producto ha sido sacrificado a los ídolos. Muchas personas usan la misma 
excusa para adorar demonios a través de las antiguas fiestas paganas asirias de Navidad, Pascua de 
Resurrección y también Halloween satánico. No hay diferencia. Se puede adorar a los demonios sin saberlo. 
Pero si estamos comprando a sabiendas productos marcados Halal, o comiendo animales sacrificados a ídolos
a sabiendas, entonces estamos adorando demonios sin importar si lo admitimos o no, o lo sabemos. ¡La 
Biblia es muy clara sobre esto! 

Ya en Todo el Mundo

La mayoría de las corporaciones internacionales como Kraft Foods, McDonald's y Pizza Hut ya se han 
registrado con los musulmanes y ya recibieron su número halal para que puedan comenzar a mostrar la 
marca en sus productos. Según la Ley Sharia, todos los productos tendrán la marca / sello de halal o, de lo 
contrario, se prohibirá su venta. Eso significa que todas las personas deberán comprar solo productos halal. 
Los fabricantes / distribuidores deberán poner esta marca en todos sus productos. No podrá comprar o vender
sin la marca / sello halal. Cualquier cosa que no sea halal no podrá ser comprada o vendida bajo la Ley 
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Sharia. El Islam aplica la ley de la sharia. El Islam es la marca espiritual de la bestia, mientras que la Ley 
Sharia, incluido el sello halal, son manifestaciones físicas externas de la marca de la bestia. Actualmente, 
dado que la marca aún no se ha colocado en todos los productos contaminados (halal), todo lo que podemos 
hacer es no cómprelo si vemos la marca o las palabras que lo proclaman como halal o si sabemos con certeza
que es halal. ¡ No compre nada que sepa con certeza que es halal! Los musulmanes proclaman todas las 
verduras como "halal". Están locos. El hecho de que lo proclamen como halal, no lo hace halal. Solo tenemos
que abstenernos de los productos que son realmente halal y de las empresas que promueven el halal. Si una 
empresa proclama que alguno de sus productos es halal, debemos boicotear todos los productos de la 
empresa para oponernos a la marca. Si es halal y usted no lo sabe, no se llevará a cabo en su contra. Theos 
solo lo responsabilizará si a sabiendas compromete, apoya o participa en los productos y servicios 
certificados halal. 

No quieres apoyar la práctica demoníaca del halal. No quieres participar de ninguna manera, nada 
relacionado con el Islam. No desea comprar ni vender nada que tenga esta marca. Si a sabiendas compra / 
vende productos marcados halal, está comprometiéndose con el diablo, sometiéndose a la Ley Islámica de la
Sharia y rindiéndose al poder de la bestia (hijo de perdición, anticristo) y, por lo tanto, participa de la marca 
espiritual de la bestia, el Islam. Además, no desea trabajar para las corporaciones / compañías / negocios que 
tienen certificación halal. Estas empresas se han comprometido con el Islam y no desea apoyarlas de ninguna
manera.

Los principales supermercados venden en secreto halal. Este artículo es de septiembre de 2010. Ahora, 
incluso más distribuidores de alimentos y supermercados venden alimentos halal. - 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1315278/Top-supermarkets-secretly-sell-halal-Sainsburys-Tesco-
Waitrose-MS-dont-tell-meat-ritually-slaughtered.html 

Lo que necesita saber sobre la industria de alimentos halal: http://counterjihadreport.com/2012/01/07/what-
you-should-know-about-the-halal-food-industry/

A continuación se presentan algunas versiones diferentes de la marca halal en muchos paquetes y 
productos en todo el mundo. Hay más símbolos que los que se enumeran en esta página. 
Eventualmente, todas las diferentes versiones de la marca halal se fusionarán en un solo símbolo 
mundial.
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Se puede hacer clic en la imagen de maíz Halal para verla más grande. 

Puede ver otra versión de la marca Halal en este paquete sellado al vacío de maíz en la mazorca en Wal-Mart
en el pasillo de verduras enlatadas. Este símbolo es la estrella de octava punta. Es un antiguo símbolo pagano
de lo oculto. En el Islam, se conoce como el khatim o khatim sulayman, sello de los profetas, como en el 
anillo de sello. Está relacionado con la esvástica y con la llamada "Estrella de David", que en realidad no es 
sagrada, sino que es un antiguo símbolo pagano asirio del anticristo. El símbolo se usa en brujería.

¡No Solo Comida, sino Todo!

La mayoría de las personas supone que solo los alimentos pueden ser halal. Pero la Biblia proclama que 
todos los productos y servicios estarán marcados, o de lo contrario no se permitirá su compra o venta. De 
hecho, la ley islámica de la sharia exige que se marquen todos los productos y servicios que se pueden 
comprar, vender o utilizar a cambio de productos. Por lo tanto, ya existe la banca Sharia / Halal, hoteles 
halal, taxis halal, aerolíneas halal, vacaciones halal, restaurantes halal, tiendas halal y más. Y también hay un 
impulso por el dinero halal.

Halal última voluntad y testamentos.
Aerolíneas Halal.
Bancos halal / banca / finanzas. Fuente #1. Fuente #2. Fuente #3. 
Prisiones Halal. 
Barras Halal. 
Monedas halal.

Testimonios de Confirmaciones por Milagros

Estómagos enfermos después de comer halal desconocido:
Varias personas me han informado que aceptaron la verdad sobre la marca halal de la bestia, pero comieron 
algo de comida halal sin saber que era halal. Se enfermaron de estómago y luego miraron y descubrieron que 
sin saberlo habían comido algo de comida halal. En esta situación, no sería un castigo, sino que la comida 
dedicada al diablo no es buena para la salud de los santos; y que Jesus revela lo que está oculto o 
desconocido.

Axilas quemadas con desodorante halal:
Un hombre estaba usando el desodorante marcado halal de Tom of Maine. Su hermano le dijo que debería 
dejar de usarlo porque es halal. El hermano rechazó. Sin embargo, ¡comenzó a quemarle las axilas! ¡Entonces
dejó de usarlo! no estaba ardiendo antes de que se le informara sobre la marca halal de la bestia. Pero 
después de que aprendió pero rechazó la verdad, Jesus lo hizo responsable. Ella ha confesado que su rechazo 
a la verdad contra lo halal fue la razón de su enfermedad. 

Carne halal vomitada:
Una mujer rechazó la verdad sobre la marca halal. Poco después de eso, se puso muy enferma. Finalmente 
bebió algunas hierbas que la hicieron vomitar un trozo de carne que no había digerido, lo que la puso muy 
enferma. Es extremadamente probable que la carne fuera halal, ya que la mayoría de la carne es halal en esa 
nación musulmana. Es importante darse cuenta de que no estaba enferma con la carne hasta después de 
rechazar la verdad. Después de vomitar la carne, ha estado bien. 

Sueños de Juicio:
Un hombre rechazó la verdad sobre la marca halal de la bestia y luchó verbalmente contra nuestra enseñanza 
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en su congregación local. Luego, un par de semanas después, Jesús le dio una advertencia muy fuerte en un 
sueño perturbador. Pero aún se resistió a la verdad. Entonces Jesús le dio una advertencia más fuerte en un 
sueño e incluso amenazó con matar al hombre. Y luego se arrepintió.

Enfermedad y fiebre:
Después de aprender sobre halal, un hombre continuó comiendo halal y se enfermó y desarrolló fiebre. 
Luego repitió y se recuperó. 

Productos ya Marcados o Certificado. ¡Evítalos a Toda Costa!

Tenga en cuenta que estamos no boicoteando todas las tiendas donde se venden estos productos. La mayoría 
de las tiendas ni siquiera saben nada al respecto. Estamos boicoteando el producto en sí, a menos que todo el 
negocio sea de propiedad islámica o Halal. 

• Productos de la marca Abbott, que incluyen Pedialyte, fórmulas para bebés Similac, bebidas para 
diabéticos, bebidas con proteínas, otras bebidas con proteínas para el desarrollo muscular, probiótico 
Gain Plus Advance FOF. 

• Helado de Baskin Robbins: más de 100 sabores de Baskin Robbins están certificados por el Consejo 
Islámico de Alimentos y Nutrición de América. Boicotear a toda la empresa. 

• Helado de Ben & Jerry's: más de 100 helados de Ben & Jerry's han sido certificados como halal. 
También apoyan y financian la homosexualidad y el aborto. Boicotear a toda la empresa. 

• "Impossible Whopper" de Burger King, que es una hamburguesa vegetariana sin carne, tiene 
certificación halal. 

• Cabot marca de mantequilla y queso. 
• Bolsa sellada al vacío de maíz en la mazorca marcada sin OGM en Wal-mart en el pasillo de verduras

enlatadas. 
• DeMatteis 82 marca Pasta de Italia en Big Lots. 
• Fórmula de leche para bebés Enfamil 
• Enjoy Life aperitivos. Todos sus productos tienen certificación halal, pero la marca aún no está en el 

producto. Boicotee todos sus productos ya que tienen más productos certificados que cualquier otra 
empresa de snacks. Fuente. Haga clic aquí para enviar su protesta. 

• Garantizar bebidas proteicas 
• Godiva Chocolatier: Comprado por una empresa musulmana turca en 2007, eliminó todo el alcohol de

sus chocolates y ahora muestra la marca halal para reflejar el cumplimiento de la ley Sharia. 
• Halal Guys restaurantes, propiedad y operación musulmana. Todos los productos y servicios Halal 

certificados y la aplicación activa de la Ley Islámica de la Sharia en los restaurantes Halal Guys. 
¡Boicotear y protestar contra los restaurantes Halal Guys! 

• "Himalayan Chef" marca de sal rosa del Himalaya. (Revise todas las sales del Himalaya para ver la 
marca. Muchas marcas la tienen, pero no todas). 

• "Kaged Muscle" marca L-Glutamine en polvo. No aparece como certificado halal en sitios web. Pero 
está en el paquete cuando lo recibe. 

• KFC: aunque no todas las tiendas de KFC son halal, muchas ubicaciones en el Reino Unido y en todo 
el mundo tienen certificación. 

• Koch Foods (pollo, etc.): ¡estos son halal y se sacrifican a Allah, incluso si no están marcados! 
Incluso si se no marcado, se debe evitar a toda costa porque tengo 100% verdadero conocimiento, 
precisa que todos los de su pollo se está sacrificando a Allah. Incluyendo productos alimenticios 
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"Cravers". También productos de "Antioch Farms" de Koch Foods. Haga una búsqueda en Internet de
"granjas antioques donde comprar". Pruebe también las "granjas de antioch" y el nombre de su 
supermercado local. 

• Cosmética L'Oreal: Cientos de productos L'Oreal han sido certificados como halal. Boicotear a toda la
empresa. 

• Mead Johnson & Company - Toneladas de productos del minorista de atención médica Mead Johnson
& Company tienen certificación halal. 

• Aceite de Krill NatureMyst 
• Nestlé: Muchos productos con certificación halal. 
• Café Nescafé 
• Productos dietéticos NutraStart 
• Nutrilite: la marca de suplementos dietéticos Nutrilite obtuvo el reconocimiento en 2015 por su estado

halal por el Consejo Islámico de Alimentos y Nutrición de América. 
• Pedialyte 
• POM Wonderful: la bebida de granada POM Wonderful tiene certificación halal y es recomendada 

por una organización llamada Muslim Consumer Group. 
• Los restaurantes Red Rooster en Australia ahora son halal. ¡Boicotearlos! 
• Saputo Dairy: importante fabricante de quesos, bocadillos y proveedor de la industria alimentaria, 

Saputo Dairy está certificado como halal. 
• Fórmula de leche para bebés Similac 
• "Rayos solares" vitaminas / suplementos / hierbas. Algunos de sus productos tienen certificación 

halal. Si compra alguno de sus productos, primero asegúrese de que no tenga la marca. 
• Chocolate suizo Toblerone 
• Productos Tom of Maine 
• Tyson Foods, que normalmente se especializa en productos de pollo, tiene camarones sin carne halal 

en las tiendas. ¡Mira los productos vegetarianos! ¡Es una nueva área de enfoque para halal! La 
mayoría del pollo comprado en la tienda, de la mayoría de las marcas, en todo el mundo se sacrifica 
halal a Allah. Asegúrese de que su pollo y pavo no estén marcados como halal. 

• Vegemite (marca Kraft): Vegemite es un alimento espeso, negro, australiano, hecho de extracto de 
levadura de cerveza sobrante con varios aditivos vegetales y de especias. La marca Kraft de Vegemite
está certificada Halal por la Federación Australiana de Consejos Islámicos. 

• Maravillosas nueces de marca y otros productos hechos por la marca "Maravillosa". 

• Verifique sus negocios locales, restaurantes, tiendas, productos, compañías   
• Consulte los artículos certificados Halal que se venden en las tiendas de comestibles Giant Eagles 
• Otra lista halal   

Productos Seguros

Todos los productos de cerdo están prohibidos por la Ley Islámica de la Sharia. No se les permite colocar la 
marca en ningún producto que contenga carne de cerdo. Bajo la Sharia Law y el hijo de perdición (el 
anticristo, Bashar Assad, el presidente de Siria), no se permitirá la compra o venta de carne de cerdo. Por lo 
tanto, los productos de cerdo no contendrán la marca de la bestia. Lo mismo es cierto para el alcohol, 
camarones, osos, zorros, conejos, zarigüeyas, mapaches, bagres, cangrejos, peces cangrejos, almejas, ranas, 
tortugas, marmotas, ardillas. Por lo tanto, desde Jesus limpiaron estos alimentos y nunca serán halal, ¡estos 
animales serán una gran provisión de alimentos para nosotros durante la Gran Tribulación! Alabanza Jesus! 
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Halal, Parte de la Ley Islámica de la Sharia, la Contraparte Física de la Marca 666 de la Bestia
Las siguientes son compañías que hasta ahora rechazan la marca de la bestia. ¡Estas empresas no 
tienen certificación halal! Apoye a estas compañías:
- Bernard Matthews Farms (Turquía, etc.)
- Dunkin Donuts
- ¡Apoye a sus granjas locales, mercados de agricultores y mercados de pulgas!

Lo que Podemos Hacer:

• Educar al público, nuestra familia y amigos, 
• Boicotee los productos certificados Halal y los productos marcados, 
• Apoye a las compañías que hasta ahora han resistido la presión islámica para marcar todos los 

productos como halal, 
• Compre productos orgánicos, no modificados genéticamente, no halal a granel, 
• Apoyar a los agricultores orgánicos locales, 
• Cultiva tu propio jardín si es posible. También puede cultivar algunos alimentos en macetas, etc. 
• Haga clic aquí   para ver un volante que puede imprimir para distribuir en su comunidad para advertir a

los demás. Es un volante de dos páginas. Puede imprimir en color o en blanco y negro, solo ajuste la 
configuración de su impresora. 

El Hijo Sirio de Perdición / Anticristo:

El hecho de que "halal" es una palabra asiria, hace referencia al hecho de que el hijo de perdición, el que 
todos llaman anticristo, es el presidente de Siria, Bashar Assad. Haga clic aquí para ver el 100% de evidencia
innegable total. 

La buena noticia es que todo esto significa que King Jesus vuelve pronto! ¡Espere! ¡No te rindas! 
¡Presiona adelante! ¡Se acerca el final de todo engaño! ¡Se acerca el fin de toda violencia! ¡Se acerca el 
fin de todo sufrimiento! ¡Las revelaciones presentadas aquí no son para desanimar a nadie, sino para 
informar y educar y ayudar al cuerpo de Cristo, los santos de Theos se preparan para encontrarse con 
el SEÑOR! Si aún no eres un santo de Theos, ¡puedes serlo! Solo arrepiéntete de tus pecados y acepta 
Jesus Cristo como su Salvador personal y sígalo y obedézcalo. ¡Él te aceptará, te perdonará, te 
transformará, te enseñará y te dará poder! ¡Que las bendiciones de Theos sean sobre su pueblo!

¡Los 3 Símbolos del 666 Revelados!
• Paso 1: reza, 
• Paso 2: lea el artículo completo, incluidos todos los videos y enlaces para ver todas las pruebas / 

documentación, 
• Paso 3: Ora de nuevo y ayuno. 

Apocalipsis 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.

Primero, es importante entender que los números tal como los vemos hoy, 0123456789, no existían hace 
2.000 años cuando Juan escribió el Libro de Apocalipsis. Los números que usamos hoy se llaman " números 
árabes hindúes". Primero fueron inventados por los hindúes en la India. Luego fueron adoptados por los 
árabes musulmanes, y luego por la Iglesia Católica y Europa. Todo esto es historia bien documentada. Cada 
vez que se mudaron a otro grupo de personas y con el tiempo, los números cambiaron en apariencia. En la 

278

antichrist.html
https://www.isawthelightministries.com/HalalMark.pdf


¡Los 3 Símbolos del 666 Revelados!
vida de John, los números hindúes se usaron solo en India (y quizás en China) y se veían muy diferentes de 
lo que son hoy. Durante la vida de Juan, en Israel y el Imperio Romano, escribirían números de cuatro 
maneras posibles.

1. Escríbelos con palabras completas. Todos los números en las escrituras fueron escritos originalmente 
con palabras completas, como cuando Juan escribió " hexakosioi " para seiscientos en Rev.14:20. 
Escribió " hexekonta " por sesenta en Rev.11:3 y 12:6. Escribió " hex " para seis en Rev.4. Aun en 
Rev.13:18, no escribió " hexakosioi hexekonta hex", que es lo que habría escrito para 666 siguiendo el
patrón de su estilo de escritura de escribir siempre la palabra completa para todos los números.

2. Usaron números romanos. Los números romanos para 666 serían DCLXVI. Esto no es lo que John 
escribió en Rev.13:18.

3. Utilizarían "números hebreos", que eran antiguas letras arameas asirias y cada letra representaba un 
número, similar al sistema romano, pero con un idioma diferente. Esto no es lo que Juan escribió en 
las Escrituras.

4. Números griegos Similar a los números hebreos, excepto que usa las letras griegas. Esto es lo que la 
mayoría de la gente dice que John escribió. Sin embargo, eso es imposible y es por eso: en su vida, los
números hindúes, utilizados solo en la India en ese momento, para 666 se verían algo similar a tres 
cuatro Fuente. Mire la imagen del siglo I d. C. Si él viera el moderno árabe hindú "666" o los antiguos
números hindúes "444", no lo reconocería como números. No sabría lo que estaba viendo o cómo 
traducirlo al griego, arameo o romano. Si hubiera visto "666", la única forma en que podría escribirlo 
sería simplemente copiarlo de la manera en que lo vio, por lo que habría escrito el número moderno 
"666". Sin embargo, él no Haz eso. No escribió "666" con números hindú-árabes, la forma en que se 
ven hoy, ni cómo fueron escritos en la India en su vida.

John estaba teniendo una visión del fin de los tiempos, nuestro tiempo. ¿Por qué John escribiría 666 con tres 
letras griegas antiguas?, cuando en estos últimos tiempos, el tiempo que estaba viendo en la visión, estamos 
usando una forma europea moderna de los números hindú-árabes.

La mayoría de las personas afirman que debemos sumar las letras del nombre de un hombre, la persona que 
conoceremos como "el anticristo", y ese nombre sumará hasta 666. Eso se llama "Gematria", una especie de 
"Código de la Biblia", la práctica de usar letras para números y sumarlas. Es una teoría falsa y señuelo / 
trampa. Gematria es la antigua brujería asiria y babilónica. No hay absolutamente ninguna prueba de que 
Jesus, los discípulos, apóstoles o profetas usaron Gematria o cualquier otra forma de Código Bíblico. Es mi 
experiencia personal que cada instancia de revelaciones de códigos bíblicos y Gematria son engaños.

Veamos lo que John Escribió, de Acuerdo con la Concordancia Strong.

Comencemos con la palabra " contar " en Rev.13:18: Strong's G5585 - psephizo. Desde G5586 1) contar con
guijarros, calcular, calcular, calcular, determinar 2) dar su voto al echar un guijarro en la urna 3) decidir 
mediante votación

Ahora echemos un vistazo a Strong para la palabra " número": Strong's G706 - arithmos. De G142 1) un 
número fijo y definido, 2) un número indefinido, una multitud. RV (18) - número, 18; NAS (18) - grupo, 1;
número 17; Hechos 5:36 Traducido como "grupo" en la New American Standard Bible.

G706 en la Biblia siempre se refiere a un grupo de personas. G706 nunca se refiere a un número real en 
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la Biblia.

Desde esta palabra griega nunca se refiere a un número real en la escritura, debemos no asumir que se está 
refiriendo a un número real.

Ahora veamos la palabra de Strong para " hombre": Strong's G444 - anthrōpos De G435 y G3700; con rostro
humano, es decir, un ser humano (un grupo de seres humanos) 1) un ser humano, (incluso mujeres o 
hombres, uno) a) genéricamente, para incluir a todos los individuos humanos, la raza humana. ¡Esta es una 
palabra griega diferente de la que se usa en las Escrituras para un hombre!

Dado que esta palabra griega es no refería a un hombre, sino más bien a la humanidad, la raza humana, que 
debemos abrazar que este es no referirse directamente a un hombre, "el anticristo", como lo enseña 
doctrinas tradicionales del hombre. Por lo tanto, es imposible que esto nos esté diciendo que sumemos las 
letras del nombre de un hombre. Es imposible que esto nos esté diciendo que agreguemos letras y / o 
números para determinar el nombre del Hijo de la Perdición (el anticristo).

Entonces Básicamente Tenemos Hasta Ahora:

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, determine la multitud de la bestia: porque es una 
multitud de la humanidad; y su multitud es...

Así que ahora veamos " 666 " en Concordancia de Strong: Strong's G5516 - "chi-xi-stigma χξϚ 
Transliteración chi-xi-stigma Palabra raíz (Etimología) El ἄγαμος 22do, ἀγαθοεργέω 14to y una letra 
obsoleta (4742 como una cruz) del alfabeto griego (intermedio entre ἀββα 5to y Ἄβελ 6º), usado como 
números."

Observe que dice que el símbolo de aspecto x es la letra 22 del alfabeto griego. Este es el número de doble 
juicio. Luego dice que el carácter del medio es la decimocuarta letra. El número 14 es lo que Theos me 
mostró con respecto al 14 de marzo de 2008, que fue una de las primeras profecías que Theos me dio. 
Entonces, estos dos números son relevantes para la apertura de la comprensión de la profecía. Strong's dice 
que la tercera letra es el "estigma". ¡"Estigma" significa "marca" o insignia de servidumbre! Entonces, en 
lugar de que el tercer carácter sea un número, ¡en realidad está diciendo que los otros 2 caracteres 
representan la marca!

En todos los demás lugares de la Biblia, los números se escriben con palabras, no con símbolos. Por 
ejemplo, el número 600 en Apocalipsis 14:20 es ἑξακόσιοι, el número 60 en Apocalipsis 12:6 es 
ἑξήκοντα, el número 6 en Apocalipsis 4:8 es ἕξ. Apocalipsis 13:18¡Es el único lugar en la Biblia donde 
se usan estos símbolos! ¡Aunque los números 600, 60 y 6 se encuentran en la Biblia en muchos lugares!

Ahora echemos un vistazo al 666 en el Codex Vaticanus:

La siguiente imagen es de 666 en el Codex Vaticanus, que es el manuscrito bíblico más antiguo y completo 
de la Tierra. Los Rollos del Mar Muerto son más antiguos, pero no son confiables debido a sus orígenes 
arameos asirios corruptos y su asociación con libros de magia malvados. Los Rollos del Mar Muerto tampoco
son confiables debido al hecho de que están en tantos fragmentos pequeños y no podemos confiar en si los 
humanos han reconstruido correctamente los fragmentos con precisión. Los manuscritos bíblicos antiguos 
más confiables están en griego y son mucho más completos que pequeños fragmentos. El Codex Vaticanus es
el manuscrito bíblico antiguo más preciso y digno de confianza disponible para nosotros. El Codex Vaticanus
es un importante manuscrito del año 350 d. C. Contiene una copia del Antiguo Testamento de la Septuaginta 
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griega, que es la versión de la Biblia que Jesus y los Apóstoles realmente usaron, más el Nuevo Testamento. 
El Codex Vaticanus es la biblia completa más antigua que existe. En 2013, Theos me reveló el hecho de que 
era una copia de la Septuaginta griega, que en realidad es una restauración de las escrituras hebreas 
originales. Desde Hebreos 9:13 Hasta el final del Libro de Apocalipsis, el documento tuvo que ser restaurado
debido a daños. Esto es muy común entre los manuscritos antiguos. Estos libros estaban en el Codex 
Vaticanus original. Por eso Hebreos 9:13 Revelation sufrió daños tan graves que tuvieron que hacer réplicas 
utilizando todos los fragmentos posibles más todos los otros fragmentos más antiguos disponibles de otros 
manuscritos y todos los demás recursos posibles para completar la réplica más precisa posible de Hebreos 
9:13 a la revelación. Luego reemplazó esa sección que estaba dañada. ¡Hicieron un excelente trabajo al 
hacerlo! Jesus me mostró que es extremadamente preciso al original. Él te dirá lo mismo si realmente buscas 
con un corazón real la verdad. Puede ver la página que incluye 666 en Apocalipsis 13:18 por clic aquí 
(página 1530, columna derecha, quinta línea desde arriba). La imagen también se puede verificar visitando el 
sitio web del Vaticano en http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209. Esta biblia no fue escrita por el 
Vaticano, ni por los católicos. Se llama "Vaticano" solo por su ubicación actual. El Vaticano tiene como 
rehenes a muchos manuscritos antiguos. Este códice no fue escrito en latín. No tenemos motivos para no 
confiar en este manuscrito. La evidencia es abrumadora de que la iglesia católica romana agregó y quitó las 
escrituras principalmente después de que este códice ya estaba escrito. Jesus me ha confirmado esta biblia 
muchas veces.

Ahora echemos un vistazo a 666 en Rev.13:18, del Codex Vaticanus y compárelo con algunos símbolos 
muy comunes.

 

El primer símbolo del 666 (el carácter x) es la esvástica nazi. Esto me ha sido confirmado poderosamente por
Theos. La esvástica nazi es brazos giratorios, como en el reloj de La Meca. "Date la vuelta, date la vuelta". 
La esvástica también se llama "cruz giratoria" o "cruz solar". Notarás a continuación que los 3 símbolos del 
666 están girando, porque son el reflejo de una imagen.
El espíritu del nazismo sigue vivo hoy en todos los grupos (como la ONU y los demócratas) y en todas las 
personas que odian a Israel oa los judíos. El espíritu del nazismo es el espíritu del antisionismo, el odio y el 
racismo contra los judíos, y es un problema muy común y grave en todas de las naciones.
Nazismo = Fascismo = Antifa, Black Lives Matters, los demócratas, la ONU y cualquier otra persona que 
odie la libertad, el capitalismo, Israel, los Estados Unidos o los judíos.

Mucha gente intenta erróneamente afirmar que este símbolo es la cruz de espadas musulmanas y no la 
esvástica nazi. Pero es totalmente imposible que sean las espadas cruzadas musulmanas porque el Islam está 
representado en el segundo símbolo. No tendría ningún sentido que se representara dos veces. Tiene que 
alinearse con los jinetes de Apocalipsis 6. Tanto el caballo negro como el caballo verde no pueden ser ambos 
Islam. El caballo negro es claramente nazismo. Por tanto, este símbolo del 666 también debe ser el nazismo. 
¿Cómo podríamos dejar de lado el asesinato en masa del Holocausto de millones y millones de personas y la 
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Segunda Guerra Mundial (y todos los soldados y la población en general de muchas naciones que murieron) 
y la Gran Depresión y la hambruna relacionada de esa época? ¡Muy claramente estos grandes eventos de los 
años 30 y 40 estarían representados en los sellos del tiempo del fin! Y dado que el comunismo no llegó al 
mundo hasta 1917, el caballo negro sería el próximo en los años 30 y 40, y luego, el jinete verde en el golpe 
de Estado sirio de 1963 y la revolución iraní de 1979, que trajo la forma más severa de Islam a un número 
mucho mayor de personas y ahora amenaza al mundo entero hoy. Por lo tanto, incluso la línea de tiempo 
muestra la progresión de la apertura de los sellos, y así también revela el verdadero significado del 666.

Mire el siguiente sitio web y observe las imágenes enumeradas como Fig. 43, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 66, 
69, 70, 77. Notará que la esvástica no siempre necesita tener angulos correctos. Algunas de estas imágenes 
son las mismas que dibujó John como el primer símbolo del 666. https: 
//www.gutenberg.org/files/40812/40812-h/40812-h.htm
Alguien me hizo la pregunta: "Pero si John estaba viendo el tiempo del fin, ¿por qué no dibujó la esvástica 
como la vemos hoy?" Y así es como respondí: "¿John dibujó la bandera comunista 100% exactamente como 
la vemos hoy? No. ¿Escribió el nombre de Alá como la mayoría de las personas de habla inglesa lo 
reconocen hoy? No. Las 3 imágenes están rotadas. ¿Por qué? ¿Jesus hablaba a menudo en parábolas? Dijo 
que era para que las personas que tenían ojos para ver y oídos para oír entendieran, pero que otros no 
entendieran. Apocalipsis 13 dice que el que tiene sabiduría, que determine / comprender acerca de las 
multitudes de la bestia. La mayor parte del mundo no está destinado a comprender, ya que no aman la 
verdad. Sus ojos están ciegos porque no quieren ver la verdad. Estos 3 símbolos son muy claros para aquellos
que están dispuestos a entender la verdad. Pero para aquellos que rechazarían la verdad, son más difíciles de 
creer, por lo tanto, estos símbolos deben verse ligeramente diferentes de lo que la mayoría de la gente ve en 
la vida cotidiana". 

  

El símbolo de oro que se muestra arriba a la derecha se llama "bismillah" en el Islam. Es arameo para "en el 
nombre de Alá". El símbolo grande como una W con una línea a la derecha es la palabra para "Alá". (El 
hecho de que sea arameo (idioma asirio) significa que esto tiene una conexión con el hijo de perdición, el 
presidente sirio, Bashar Assad). Cuando giras la imagen hacia un lado y la colocas en un espejo (como arriba 
a la izquierda) ¡ves el personaje / dibujo del medio en 666! Observe la línea sobre Allah. Es parte de la 
palabra Allah, no es un subrayado. ¡Observe la misma línea en el símbolo de oro y en esta biblia! ¡No solo la 
línea está presente en ambos, sino que también nota el gancho en la línea, el gancho o la flecha apuntan en la 
misma dirección!
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El tercer personaje es el estigma que significa "marca" o "insignia de servidumbre". ¡Pero también note que 
es la forma perfecta de la hoz y el martillo de la bandera comunista! Observe que incluso la cabeza del 
martillo es visible tanto en la bandera comunista como en esta copia del códice. Este símbolo, al igual que el 
símbolo del medio, debe rotarse porque es un reflejo de la imagen de la bestia. Por lo tanto, no lo descarte 
solo porque no está bien orientado. ¡La forma es exactamente la misma!

¡En Apocalipsis 13 en el Codex Vaticanus, encontramos que Juan dibujó símbolos nazis, islámicos y 
comunistas, las multitudes (número / grupos de personas) de la bestia! Algunas personas descontarán por 
completo esta revelación solo porque necesita girar el bismillah a un lado y reflejarlo para verlo en la misma 
dirección que 666. Sin embargo, independientemente de la dirección en la que cualquiera de estos personajes 
esté apuntando o mirando, la forma en sí es exactamente lo mismo! ¡No solo en un solo personaje sino en los 
3 personajes del 666! Incluso si descontas los personajes, todavía hay muchas pruebas sólidas en el resto de 
este artículo. También muchas personas se han centrado solo en el lado islámico de la bestia. Pero es muy 
claro que no es¡Un símbolo comunista en esta imagen! En noticias recientes, vemos a Rusia ayudando a Irán,
China y Corea del Norte, Líbano y Siria. ¿Qué puede ser más claro?

La siguiente imagen ayuda a confirmar cómo deletreas a Alá en arameo y que puedes girarlo en 
cualquier dirección. Fue tomado de un sitio islámico que puede confirmarse haciendo clic en la imagen 
a continuación.

 

Haga clic aquí para confirmar cómo escribir Alá en arameo También puede confirmar cómo se ve el nombre 
de Alá en arameo al buscar en Google y traducir "Alá" del inglés al árabe, un dialecto del arameo. Muestra lo
mismo que la imagen tomada del sitio islámico. Puede hacer esto con un clic haciendo clic   aquí,   que 

mostrará الله. Saldrá muy pequeño. Puede copiarlo y pegarlo en Microsoft Office u otro Word Pad y luego 
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agrandarlo para mostrar

اهلل

En otras palabras, si refleja el texto de lo que pensamos que era 666, dirá "en nombre de Allah". Walid 
Shoebat, un ex terrorista de la OLP, ahora evangelista cristiano, dijo que la primera vez que leyó los símbolos
griegos que se traducen en la Biblia como 666, immediamente los leyó como la palabra arabe/aramea para 
"Bismillah", que significa "en el nombre de Alá". Creo que la bestia es una confederación de naciones 
islámicas y comunistas de los últimos tiempos que unen fuerzas contra Israel y América en nombre de Alá y 
que la religión del Islam es la marca (insignia de servidumbre) de la bestia. Le pedí a Theos que me confirme
esto. Entonces, un día miré hacia abajo y vi los tres personajes del 666 en arameo en una hoja de papel que 
tenía. Tenía este papel incluso antes¡Me habían mostrado esta revelación! El papel no tenía nada que ver con
la marca de la bestia. También he recibido otras confirmaciones.

Video a continuación: Los 3 símbolos de la Marca 666 de la Bestia: Las multitudes de personas 
malvadas que siguen al Anticristo: vea los 3 símbolos que giran en este video:
https://www.youtube.com/embed/boRxTgVFMhE

666 También Representa a 3 Anticristos

Todos nos han enseñado que habrá un hombre parado en el Monte del Templo o en Jerusalén, que dice ser 
"Theos". Sin embargo, El Creador me ha revelado que en realidad habrá 3 hombres/seres que dicen ser 
Theos. "666" muestra 3 hombres/seres. Los primeros 6 representan a un hombre/sere de nazismo, que es el 
Papa Benedicto, miembro del grupo de jóvenes nazis. Fuente El 6 del medio representa al anticristo principal,
Hijo de la Perdición, el 12º Imam Mahdi musulmán, Bashar Assad. Ver prueba. El tercero 6 representa a un 
hombre/sere de comunismo, el papa Francisco. Prueba.

La Secta Alawi de Assad enseña que el 12º Imam Mahdi será Alawi y Dios manifestado en la carne con
dos profetas (Papa Benedicto y Francisco)
El siguiente enlace muestra un Hadith Islámico que dice que Mahdi, el gobernante mundial islámico del fin 
de los tiempos, es del Secta Alawi, de la cual Assad es el líder. No te recomiendo que leas toda la basura 
malvada en el sitio web. Simplemente mantenga presionada la tecla "Ctrl" en su teclado y presione "F". Esto 
abrirá una pequeña caja en algún lugar de su pantalla. Luego escriba "Alawi". Luego resaltará "Alawi" en su 
pantalla donde dice "el Mahdi, que será Muhammad ibn 'Abdullah al-'Alawi", lo que significa que será de la 
secta alauita del Islam. https://islamqa.info/en/136537

Citas del siguiente enlace: "El núcleo del nusayrismo (la secta alawi de Assad) es el concepto de Dios en 
tríada, con Dios mismo manifestado a través de Ali, primo y yerno del profeta Mahoma. Nusayris cree que 
Dios es Ali en la carne, quien creó a Mahoma de su espíritu, quien a su vez creó a Salman al-Farisi, un 
compañero y evangelista persa. Estos tres forman una tríada: Mana (significado), Ism (nombre / velo) y Bab 
(puerta). también es cíclico. Nusayris cree que ha habido siete veces que Dios se manifestó en siete trinidades
diferentes. La primera fue de Abel, Adán y Gabriel; la última en Ali, Muhammad y Salman. En total, los 
significados o manifestaciones de Dios. parecen ser figuras subordinadas, mientras que el nombre / velo 
parecen ser superiores:Jesus es el nombre pero la manifestación de Dios es en realidad Simon Peter; 
Muhammad es el nombre pero Dios se manifiesta a través de Ali." (En realidad, la persona que tradujo este 
Hadiz Islámico al inglés no entiende el idioma árabe lo suficiente como para entender que nunca 
diría"Jesus es el nombre". Pero más bien" Yeshua es el nombre "es la traducción correcta de esta frase 
árabe. El sitio web es" no religioso "y tiene su sede en Maryland, EE. UU.) 
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"Nusayris cree que cada alma es una estrella, los pecadores se reencarnarán como seres inferiores a través de 
nueve niveles de existencia humana y nobleza". "Debido a que las personas pecan, ya no son estrellas 
espléndidas y deben redimirse conociendo a Dios a través de ma'rifa, conocimiento interno de la propia 
experiencia directa de la realidad, algo que no es posible a través de los libros. En consecuencia, el ritual 
tradicional y la lectura literal de las Escrituras no son esencial e incluso puede conducir a la perdición". "El 
dictador (el padre de Assad) previamente cambió su apellido de Wahsh (bestia salvaje) a Assad (león), y se 
había casado con una mujer sunita". http://theislamicmonthly.com/syrian-alawites-their-history-their-future/

El siguiente sitio web confirma la doctrina alauita de Assad de que 'Dios' le ha aparecido a la humanidad 8 
veces hasta el momento, y todavía hay una novena vez por venir. ¡Cada vez, aparece en la Tierra como un 
hombre humano, acompañado de otros 2 hombres en la carne! Nuevamente, traducen "Yeshua" como 
"Jesus"porque se trata de personas de habla inglesa que no saben cuánto odian los musulmanes el nombre 
de"Jesus"y solo diga" Yesu, Yeshua "y otras variaciones de los nombres paganos asirios Y. 
http://mahajjah.com/5-the-nusayris-religious-system-the-concept-of-god/

Libro: Los monoteístas: judíos, cristianos y musulmanes en conflicto y..., Volumen 2. Por FE Peters. Página 
321. "El alauí se redime al reconocer la divinidad en uno de los siete ciclos de la auto-manifestación histórica
de Dios. (Reconociendo a Assad como "Dios" en la carne.) En cada una de estas manifestaciones, Dios... está
acompañado por dos seres menores, uno llamado "el Nombre" o "el Velo", y el otro, "La Puerta". 
Presupuesto

Luego continúa explicando que el Mahdi es Dios en la carne que algunas veces se ve con los profetas, pero 
que él es más alto que los profetas. Esta es una prueba muy clara de que Assad estará con ambos papas, y que
el "Falso Profeta" de Rev.13 es en realidad ambos papas. Dice que tiene "dos cuernos". Si 10 cuernos en la 
escritura son 10 seres, y un cuerno es un ser, entonces tiene sentido que dos cuernos sean dos seres. Así que 
veremos a Assad y a ambos papas unidos como el dios de la trinidad en el que la iglesia tradicional ha 
enseñado a la gente a creer. Assad incluso descenderá del cielo antes de la Gran Tribulación, al igual que la 
iglesia tradicional ha enseñado a la gente. La mayoría del mundo los adorará. 
https://books.google.com/books?
id=YBOLc6kAx3wC&pg=PA321&lpg=PA321&dq=alawi+dios+manifiesto+carne

Con respecto a los cuernos / profetas de la "puerta" y del "velo", ¡el Papa católico romano realiza el ritual 
"Porta Santa" (Puerta Santa) cada Nochebuena! En el ritual, toca la pared o la puerta 3 veces. Dicen que la 
puerta es un velo que separa a la humanidad y a Dios, pero que el papa entra por el velo para luego comer la 
Eucaristía, lo que dicen (en otra literatura católica) es la presencia de Dios en la carne de la galleta. 
https://books.google.com/books?id=-
POdA5rWRo8C&pg=PT117&lpg=PT117&dq=the+pope+is+the+gate+veil

Estos 3 hombres no son verdaderamente humanos. Son ángeles caídos. Prueba. Por lo tanto, también son los 
3 de los 4 jinetes del libro de Apocalipsis. Son demonios que han sido liberados en la Tierra para su 
destrucción y juicio. Puede ver en el cuadro a continuación que esto también está relacionado con los 
primeros cuatro sellos de Apocalipsis 6. Aunque los sellos pueden parecer fuera de orden en el cuadro a 
continuación, es importante recordar que estos espíritus demoníacos ya habían existido mucho antes de que 
estos "hombres "se manifestaron en la Tierra en nuestra generación. Pero estos 3 ángeles caídos, que se 
manifiestan como hombres, liderarán a los ejércitos y al pueblo nazi, islámico y comunista en el Día del 
Señor, la "Gran Tribulación".
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6 6 6 

nazismo islam Comunismo 

Papa Benedict Assad Papa Francisco 

3er sello 4to sello 2do sello 

Caballo negro Caballo verde caballo rojo 

Imagen de la Bestia

Rev 13:15 "Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 
matar a todo el que no la adorase."

La palabra griega para "imagen" en el libro de Apocalipsis también se puede traducir como "piedra". De 
hecho, la Biblia Alfa y Omega (AOB) lo traduce como piedra.

En la tradición islámica autenticada por At-Tirmidi, Al-Abani señala: "Alá levantará la piedra negra en el 
Día del Juicio y tendrá dos ojos y una lengua con los que habla, y dará testimonio de todos los que 
tocaron en verdad".

Fuente: http://www.performhajj.com/tawaf_of_qudum.php

Se narró que Ibn 'Abbaas dijo: El Mensajero de Allah dijo acerca de la Piedra: "Por Allah, Allah lo traerá 
en el Día de la Resurrección, y tendrá dos ojos con los cuales verá y una lengua con la cual hablará y 
testificará a favor de quienes lo tocaron con sinceridad."

Narrado por al-Tirmidhi, 961; Ibn Maajah, 2944 Este hadiz fue clasificado como hasan por al-Tirmidhi, y 
como qawiy por al-Haafiz ibn Hajar en Fath al-Baari, 3/462 Fuente: 
http://muslimmatters.org/2009/11/12/pucker-up-how-to-kiss-the-black-stone-every-time/ y 
http://www.islamqa.com/en/ref/1902

Los musulmanes creen que recibe el perdón de los pecados al tocar la piedra negra. Fue narrado que Ibn 
'Umar dijo: Escuché al Mensajero de Allah... decir: "Tocarlos a ambos [la Piedra Negra y al-Rukn al-
Yamani] es una expiación por los pecados". (Narrado por al-Tirmidhi, 959. Este hadiz fue clasificado como 
hasan por al-Tirmidhi y como saheeh por al-Haakim (1/664). Al-Dhahabi estuvo de acuerdo con él).

La piedra negra está en la esquina de su templo de La Meca. Lo sabemos Jesus es la piedra angular principal!

Tareekh Bagdad "por Al-Khatib (6/328)," Al-'ilal Al-Mutanahiya (2/944): La Piedra Negra es la mano 
derecha de Alá en la tierra con la cual Él sacude las manos de Sus esclavos.

La piedra mide aproximadamente 30 cm (12 pulg.) De diámetro. Es la piedra angular oriental de la Kaaba, el 
antiguo edificio de piedra sagrada hacia el que rezan los musulmanes, en el centro de la Gran Mezquita de La
Meca, Arabia Saudita. Según la tradición islámica, la piedra cayó del cielo. - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Stone - https://en.wikipedia.org/wiki/Kaaba

La piedra negra de La Meca es en realidad la piedra oracular de Cibeles / Artemisa / Diana de Hechos 19:35. 
Se decía que podía hablar, enseñar y dar profecías. Fue un meteorito de roca lunar, que cayó del cielo. Estaba
en posesión de la Iglesia Católica Romana hasta que fue trasladada a La Meca en algún momento durante los 
reinados del Papa Gregorio o el Papa Bonifacio, 590-615 DC

Apocalipsis 9:20 "Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
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piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar;"
(Tenga en cuenta que no dice que los ídolos no pueden hablar o sangrar, como hacen las estatuas y piedras 
católicas e islámicas). 

Jesus es la verdadera roca, la piedra angular principal que nos salva. Jesus es la roca sobre la cual se 
construyó la verdadera iglesia, no Pedro. Daniel 2 dice que Jesus y sus santos y su reino, vistos como una 
gran roca / piedra, vendrán del cielo y destruirán el imperio asirio / babilónico del tiempo del fin y destruirán 
todos los elementos de ese imperio, el oro, la plata, el bronce, el hierro., la arcilla (roca / tierra / material de la
luna), toda la estatua de Babilonia y todos sus elementos / materiales y partes. Sí, la roca de Jesus y su 
imperio y sus soldados / ejército destruirán la piedra negra asiria / romana de La Meca.

Daniel 2:34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies 
de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 
35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron 
como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la 
piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 

Para obtener más pruebas de que la Piedra Negra de La Meca es la imagen de la bestia, haga click aquí. 

Los musulmanes enseñan que Jesus no es el Hijo de Theos y ese Judas, no Jesus, fue crucificado en la cruz! 
Obtenga más información sobre el Islam en http://www.bible.ca/islam/ y 666soon.com

1 Juan 4:2-3
:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 
Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu 
del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.

¡Algunos Musulmanes Creen que el 666 es un Número Sagrado!

https://www.youtube.com/embed/PwWnYreAA_4

Observe la siguiente cita de http://www.66619.org/thequran.htm, un sitio islámico registrado para un hombre 
en Turquía. Cita: "El número 666 es muy publicitado en todo el mundo y está asociado con el mal y el 
peligro. Sin embargo, no es lo que parece. Era un truco satánico. El truco era evitar que la gente se acercara 
al 666. Satanás sabía que el 666 es el libro de Theos y que la gente debe mantenerse alejada de él. Según su 
plan, colocó una mala imagen en el número 666... No señala a ningún otro libro que no sea el Corán, 666, 
que el sincero los creyentes deben estudiar como Theos les ordena y deben seguir su contenido". Fin de la 
cita. Observe dos sitios web musulmanes más que afirman que 666 es un número sagrado del Islam: 
http://www.universalunity.org/6.html, http://y19.net/asad4.htm#9

Además, el Corán tiene 6.666 versos. Fuente: Línea #77 en AboutTheHolyQuran.pdf y publicada por otro 
musulmán en http://www.yanabi.com/forum/Topic47471.aspx

¡De nuevo, esta es otra prueba más de que el Islam es la Marca de la Bestia!

Sin Importar el Deseo de las Mujeres

Dan 11:37 Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a dios alguno, porque
sobre todo se engrandecerá.

Esto no tiene nada que ver con la homosexualidad. Sino más bien, se está diciendo que el Hijo de la 
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Perdición (el anticristo) será no respetar a las mujeres. Es bien sabido que la religión islámica no respeta a las
mujeres. El Islam alienta el abuso espiritual, mental, emocional y físico de mujeres de todas las edades. 
Islámica muestra más odio hacia las mujeres que cualquier otra religión en la Tierra. De hecho, la secta 
alauita del Islam, practicada por Bashar Assad, incluso enseña que las mujeres no tienen alma. Bashar Assad,
por lo tanto, se ajusta a esta descripción en Daniel 11:37 mejor que cualquier otra persona en la Tierra. Vea 
más de 50 pruebas de que Bashar Assad es el Hijo de la Perdición (el anticristo).

Decapitaciones

Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años.

Es bien sabido que las decapitaciones son muy comunes en los países musulmanes y se confirma nuevamente
en el video de arriba.

Daniel 7:25 Piensa en Cambiar los Tiempos y las Leyes! Cumplido

 

La familia Osama Bin Laden ha construido el reloj más grande del mundo con el objetivo de cambiar todas 
las zonas horarias del mundo. ¡Quieren cambiar GMT a Mecca Time! Daniel 7:25 El anticristo "piensa en 
cambiar los tiempos" se refiere a los planes islámicos para cambiar el horario GMT al horario de la Meca. 
¡"leyes" se refiere a la Ley Sharia! Obtenga más información haciendo clic aquí.

Ley Sharia: no se Puede Comprar o Vender

El Islam no es solo una religión. Es una forma de vida que incluye cada parte de la vida, incluidas las 
finanzas. En el Islam, debe someterse a la Ley Sharia. En la Ley Sharia, no puede comprar o vender sin 
someterse a las leyes de la Ley Sharia o las prácticas financieras islámicas. Hay tribunales de la sharia reales 
en todo el mundo, incluido Estados Unidos. La Ley Sharia continúa ganando terreno y poder en Estados 
Unidos y en todo el mundo. Los tribunales estadounidenses y los tribunales canadienses han confirmado la 
Ley Sharia más allá de la Constitución de los Estados Unidos y de Canadá. Incluso hay bancos que practican 
bajo la ley islámica. Estos bancos continúan aumentando en número y poder. Eventualmente, a medida que 
más naciones caigan bajo el control islámico total, todas las acciones financieras, compras y ventas estarán 
reguladas por la ley islámica y cualquier persona que se niegue a someterse al Islam deberá pagar una tarifa 
para mantenerse con vida y salir de la cárcel.

Tenga en cuenta que en Apocalipsis 14:1 y Ezek 4:4-6¡El pueblo de Theos tiene una marca en la frente! ¡
Sabemos que los cristianos no van a tener un microchip en la frente! Tampoco vamos a tener escaneos de 
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los ojos que Theos usa para reconocernos como Su Pueblo. La "marca" o "insignia de servidumbre" es 
espiritual. No es un microchip o tatuaje. Pero el microchip es una forma NWO (Nuevo Orden Mundial) de 
rastrear personas y controlarlas. ¡ Nunca deberías obtener un microchip! Pero aun no es la marca de la bestia.
Muchas personas han recibido un microchip sin someterse a ninguna forma de adoración o dioses falsos. 
Muchos hospitales ahora ofrecen un microchip para ser implantado en todos los recién nacidos. FEMA 
colocó un microchip en los muertos del huracán Katrina. Algunos hospitales implantan un microchip en 
pacientes inconscientes que ingresan a la sala de emergencias. Muchos hogares de ancianos ofrecen 
microchips RFID para sus pacientes de edad avanzada. Muchas personas tienen microchips en sus mascotas. 
Pero, sin embargo, ninguna de estas personas se somete al Islam, al nazismo o al comunismo, que aquí 
hemos demostrado que están directamente relacionados con la marca de la bestia. Note la marca de Theos: 
Éxodo 13:9, 16 9 Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que 
la ley de Jehová (Jesus) esté en tu boca; por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová (Jesus) de Egipto. 16 Te 
será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová (Jesus) 
nos sacó de Egipto con mano fuerte. 

Deut. 6:8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;

Deu 11:18 Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como 
señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.

¡Vemos en los versículos anteriores que la Marca de Theos es la Ley Espiritual de Theos, los 10 
Mandamientos, incluyendo que no matarás y no tendrás dioses ajenos delante de Mí! La marca de la 
bestia es la ley de Satanás (Isaías 44:20), La Ley de la Sharia, que incluye: "¡Debes matar a cristianos y 
judíos y debes servir a Alá", el dios de la luna, Satanás el diablo!

La Marca Halal!

La marca Halal es parte de la Sharia Law y el Islam. Es una marca / sello en productos. Actualmente, la 
marca está en muchos productos en Europa y el Medio Oriente, Detroit y otras áreas pobladas por 
musulmanes. Su objetivo declarado públicamente es obtener esta marca en todos los productos legalmente 
permitidos en todo el mundo lo antes posible. Obtenga más información, haga clic aquí! .

Babilonia la Ciudad

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

Apocalipsis 18:11 Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno 
compra más sus mercaderías;

Arabia Saudita está en medio de la construcción de la ciudad de Babilonia de los últimos tiempos. Si se 
permite que se complete, sería 33 veces más grande que la ciudad de Nueva York. Mucha gente cree que la 
ciudad de Babilonia debe ser Roma, y yo solía creer eso también. ¡Pero luego descubrí que Roma no era 
parte del antiguo Imperio Babilónico! Para que una ciudad sea la ciudad del fin de los tiempos de Babilonia, 
debe estar ubicada en la tierra del antiguo Imperio de Babilonia. La ciudad de NEOM, Arabia Saudita se 
ajusta a la descripción bíblica de Babilonia. Hay 7 picos de montaña principales en Arabia Saudita. Arabia 
Saudita es tan responsable de la sangre de los santos como Roma. Para obtener más información, haga clic 
aquí para ver el artículo sobre la ciudad de NEOM.
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10 Dedos de los Pies de Daniel 2 y 10 Cuernos de Daniel 7 y Apocalipsis 12, 13 y 17

Al igual que todos los demás, pensé que los 10 dedos de los pies (10 cuernos) de la bestia serán 10 naciones 
que ya existen. La mayoría de la gente cree que son 10 naciones de Europa. Otros creen que son 10 naciones 
árabes. Pensé que eran 10 naciones árabes islámicas y comunistas, incluidas Rusia, China, Irán, Pakistán, etc.

Pero ahora, Jesus ha abierto mis ojos No pueden ser naciones que ya han existido durante mucho tiempo 
como Rusia, China, Irán, Alemania, Inglaterra, Turquía, etc.

Rev.17:12-18
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora 
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
(Note que aún no tienen reino. Reciben poder por solo una hora (3.5 años) con Assad. Putin, China, 
Inglaterra, Alemania, Irán, etc. ya tienen un reino y poder por largos períodos de tiempo. Estos son 10 seres
[ algunos humanos, algunos nephilim Daniel 2:43] que aún no gobiernan naciones reales. La palabra se 
mezcla en 2:43 es la palabra siria árabe. Bashar Assad ha declarado reiteradamente su deseo de tener una 
Unión Árabe. Estos son 10 seres que Assad nombrará en todo el mundo, que se dividirán en 10 regiones)
13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (Seres y grupos que 
eventualmente se someten a Assad)
14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y elegidos y fieles.
(Seguirán gobernando con Assad cuando Jesus vuelve)
15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas.
16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y 
devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego;
(La alianza entre Assad y la Iglesia Católica no es una verdadera y sincera alianza de Assad. El Papa 
Benedicto, el Papa Francisco y Assad son todos ángeles caídos con el mismo objetivo de destruir todas las 
religiones y Roma. Solo usan la Iglesia Católica para ganar el apoyo de falsos cristianos. Al principio, 
aparecerá como unidad / coexistencia entre el Islam y la iglesia católica. Pero al final, Assad y sus 10 
gobernantes se volverán contra Roma y destruirán a Roma. Sin embargo, el Papa seguirá vivo. la llegada de
Jesus. Tanto Assad como los papas serán arrojados al lago de fuego en Jesus'Próximamente)
17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la 
bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. (Roma) 

Un cuerno pequeño = un ser, el hijo de perdición. 2 cuernos de falso profeta = 2 papas. 10 cuernos = 10 seres.

Posibles 7 Cabezas / Montañas / Reinos: Apocalipsis 17:10-11

1. Imperio de Babilonia 
2. imperio Persa 
3. Imperio griego bajo Alejandro Magno. 
4. Imperio griego bajo Antíoco Epífanes 
5. Imperio Romano de Occidente, 27 a. C. - 476 d. C., centrado en Roma, Italia. El Imperio Romano de 

Occidente continúa hoy en la Iglesia Católica Romana, números romanos, calendario gregoriano, 
nombres de meses y días, etc. 

6. Imperio Romano del Este (Imperio Bizantino / Bizancio), AD 285-1453, centrado en Constantinopla /
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Estambul, Turquía. Eventualmente se convirtió en el tobillo del Imperio Otomano 1299-1923. 
Todavía existen hoy en diferentes formas en Irán, Turquía, Siria. 

7. Fin del Imperio Asirio bajo Bashar Assad. 

Posibles 8 Reyes de Rev. 17

1. Rey Nabucodonosor 
2. Ciro del imperio persa 
3. Darío el tercero del imperio persa 
4. Alejandro Magno, el imperio griego 
5. Antiochus Epiphanes, Imperio griego sirio 

Los 5 reyes anteriores ya han caído antes del tiempo que Juan escribió.

6. Vespasiano, gobernante romano en el año 70 DC Este es el rey que es, durante el tiempo de Juan. 
7. Constantino 1 del Imperio Romano del Este / Imperio Bizantino que fue tomado por el Imperio 

Otomano y el Islam. 
8. Bashar Assad, quien es el mismo ángel caído de Antiochus Epiphanes. Él es uno de los 7, pero 

regresa como el octavo rey. El imperio asirio era la línea de sangre de todos estos reinos. La mayoría 
de las costumbres religiosas paganas se originan en Asiria. 

Es muy importante tener en cuenta que la bestia es una confederación de ambas islámica y naciones 
comunistas. Muchos sitios web solo enseñan una cara de la bestia. Solo enseñan que el Islam es la bestia. 
Eso no es verdad. La verdad es que la bestia es una confederación de ambas islámica y naciones comunistas.
Es muy importante entender eso. Ezek 38 menciona no solo naciones islámicas sino también naciones 
comunistas. Las naciones islámicas no tienen el poder o la capacidad de invadir los Estados Unidos de 
América. Tienen la capacidad de atacar a Estados Unidos y hacerse cargo de Estados Unidos desde adentro, 
pero no invadir Estados Unidos. Pero las naciones comunistas no tienen la capacidad de invadir América. 
Por lo tanto, estos dos grupos están trabajando juntos para destruir América.

Haga clic aquí para ver dónde están   permitidas las   células terroristas islámicas en los EE. UU.  

¡Irán prepara a la gente para los 'milagros del mesías'! ¡El gobierno transmite series sobre la 
inminente aparición del apocalíptico 'Mahdi' islámico! http://www.wnd.com/news/article.asp?
ARTICLE_ID=53964

¡Los Shriners están Vinculados al Islam y al Comunismo!

Los Shriners son el escalón más alto de los masones / masonería. Hay 32 niveles de masones, luego llegas al 
Santuario, de ahí el nombre de Shriners. Son una rama del Islam. Haga clic aquí para más información. Para 
su conexión con el comunismo, haga clic aquí.

Lectura Recomendada

Puede investigar mucho más en los siguientes enlaces que le mostrarán los 7 reinos, los 7 reyes, el 8º rey, las 
7 montañas, los asirios, por qué el anticristo no puede ser europeo, por qué el anticristo no puede ser de 
Roma, (el el falso profeta puede ser de Roma pero el anticristo mismo no puede ser) reyes del norte y del sur 
y ¡mucho más! No estoy de acuerdo con todo lo escrito en los siguientes enlaces, pero encuentro información
útil en cada enlace.
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- BeholdTheBeast.com
- RidingThebeast.com
- IslamMonitor.org
- SidRoth.org
- El Anticristo Revelado: Un hombre de Siria   artículo de whattimeitis.org  
-De donde vendrá el Anticristo artículo en lastdaysmystery.info

Otro paso para entender que el anticristo no puede venir de Europa o Inglaterra es que gran parte de Europa 
occidental será conquistada por el anticristo. La Commonwealth británica es la tribu de Efraín y Estados 
Unidos es Manasés. Haga clic para la prueba.
- El Anticristo surgirá del Medio Oriente en bibleguidance.co.za
- Donde el Anticristo se levanta en shalach.org
- el anticristo surgirá del territorio del antiguo imperio asirio

Arabia Saudita está Construyendo el Fin de la Ciudad de Babilonia

(Publicado en octubre de 2017. Última actualización / edición el 23 de enero de 2019)

En este artículo, verá pruebas de que Roma, la ciudad de Nueva York y los Estados Unidos de América no se
ajustan a la descripción bíblica de la ciudad de Babilonia de los últimos tiempos. Y también verá pruebas 
sólidas de que Arabia Saudita está construyendo la ciudad de Babilonia. Lea el artículo completo para 
examinar todas las pruebas. 

El 24 y 25 de octubre de 2017, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, anunció al 
mundo que Arabia Saudita está construyendo una metrópolis de alta tecnología llamada NEOM. Si se 
permite que se complete, ¡será 33 veces más grande que la ciudad de Nueva York! La nueva Jerusalén de 
Apocalipsis 21 tendrá 2,225 km. Fuente
Si se permite que se complete, ¡NEOM sería 26,500 km, (10,230 millas cuadradas) casi 12 veces más grande 
que la Nueva Jerusalén! Será la versión de la vida real de los dibujos animados de "The Jetsons". 
Supuestamente, no se construirán centros comerciales, centros comerciales o tiendas en esta nueva ciudad 
moderna. Todo lo que necesita será entregado a su puerta por robots o drones. La ciudad contará con autos 
sin conductor e incluso autos voladores. Supuestamente, la ciudad estará completamente alimentada por 
paneles solares y molinos de viento. Este es el sueño de Google y muchos otros promotores de tecnología 
altamente avanzada.
Se ubicará en el norte de Arabia Saudita y cruzará las fronteras de Jordania y Egipto. Es muy posible que 
exijan tierras a Israel para esta ciudad. Ya están construyendo esta ciudad de NEOM, que quizás deberíamos 
llamar "Babilonia". Ya han instalado parte de la infraestructura, y también han construido un aeropuerto para 
los trabajadores de la construcción entrantes. La tierra limita con el Mar Rojo, una importante ruta de envío.
En este artículo, compartiré muchas razones por las que sospecho que esta podría ser la gran ciudad de 
Babilonia del Libro de Apocalipsis, capítulos 17-18.

Apocalipsis 17
:1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y
te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 
2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino 
de su fornicación.
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3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres 
de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. (La palabra "desierto" en la Biblia no se refiere a 
selvas y bosques, sino a lugares desiertos y deshabitados. Por ejemplo, el desierto en la región de Jerusalén 
todavía se llama hoy "El desierto de Judea".)
4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y 
tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; (La familia 
real saudita es una de las familias más ricas del planeta, y quizás la más rica).
5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Mystery Babylon es más que una ciudad. Es
toda la religión falsa que descendió de Nimrod y Asshur quienes construyeron la primera ciudad de 
Babylon. La ciudad de Babylon debe estar conectada con la religión falsa.)
6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé 
asombrado con gran asombro. (La ciudad de Babilonia debe ser una ciudad líder y una nación de 
persecución cristiana. Estados Unidos no es una nación líder de persecución cristiana).
7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la 
cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.
8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la 
tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se 
asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.
9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la 
mujer,
10 y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es 
necesario que dure breve tiempo.
11 La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición.
(Hay 7 imperios que deben gobernar en esta ubicación de Babilonia. Estados Unidos no se ajusta a esa 
descripción). 
(Es claro en estos versículos que "7 montañas" en realidad se refieren principalmente a 7 imperios a lo 
largo del tiempo, con un renacimiento de uno de los tiempos finales los imperios. Pero en general también 
se acepta como literalmente 7 montañas también. La ciudad de Nueva York no se encuentra en 7 montañas, 
ni 7 colinas.) 

Apocalipsis 18
:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.
2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de 
demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas;
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, 
preparadle a ella el doble.
7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su 
corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto;
8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque 
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poderoso es Dios el Señor, que la juzga.
9 Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán 
lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio,
10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad 
fuerte; porque en una hora vino tu juicio!
11 Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus 
mercaderías;
12 mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, 
de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de 
mármol;
(olorosa:. Un árbol del norte de África hay no una demanda de este tipo de madera en América Tampoco 
Latina exportarlo Esto indica una ciudad de Oriente Medio de Babilonia africano o..) 
(venta de marfil nuevo es ilegal en los Estados Unidos, por lo que Babilonia no pueden ser los Estados 
Unidos ni la ciudad de Nueva York),
13 y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, 
caballos y carros, y esclavos, almas de hombres.
(El crecimiento del incienso en los EE. UU. Es extremadamente raro. Y su uso también es raro en los EE. 
UU. En comparación con el Medio Oriente, Asia y África) 
(Son las naciones de Siria, Irán, Arabia Saudita, Rusia y China las que lo harán importar esclavos 
estadounidenses después de la destrucción de Estados Unidos.)
14 Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han 
faltado, y nunca más las hallarás.
15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su 
tormento, llorando y lamentando,
16 y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba 
adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas!
17 Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y 
marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos;
18 y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?
19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran 
ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una 
hora ha sido desolada! (Los estadounidenses no arrojan polvo sobre nuestras cabezas. Esta es una 
costumbre del Medio Oriente).
20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en 
ella.
21 Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: 
Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
22 Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún artífice de 
oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti.
23 Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus 
mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones.
24 Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra.
(Estados Unidos nunca ha sido responsable de la sangre de santos y profetas. Ese crimen fue cometido por 
La Meca, Roma, Asiria y Arabia Saudita).
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Por Qué Roma no Puede ser el Fin de los Tiempos Ciudad de Babilonia

Mucha gente cree que la gran ciudad de Babilonia de los últimos tiempos es la ciudad de Roma o el 
Vaticano. El Vaticano es tanto una ciudad como una nación propia y cumple con el requisito de asesinar a los
apóstoles y profetas de Jesus Cristo. Pero el Vaticano no es un importante puerto de envío mundial. 

Cuando pensamos en los principales puertos de envío del mundo y en las grandes ciudades del comercio 
mundial, generalmente pensamos en la ciudad de Nueva York, Singapur, Hong Kong y China. Sin embargo, 
China, Hong Kong y Singapur no tienen ninguna conexión histórica con la Biblia, los apóstoles y los 
profetas. No suelo pensar en Roma o Italia como uno de los puertos marítimos o centros de comercio y 
mercadería más importantes del mundo. Sin embargo, descubrí en mi investigación que actualmente exporta 
el doble que Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita exporta más petróleo que Roma o Italia. Arabia Saudita 
está aumentando en otras exportaciones y predice un gran aumento en otras exportaciones / importaciones 
con el desarrollo de NEOM.

Después de la manifestación del 12º Imam Mahdi Islámico, el "anticristo" (Hijo de la Perdición), los 
peregrinos a La Meca seguramente aumentarán y también lo harán los negocios, mercancías, comercio, 
exportaciones e importaciones para Arabia Saudita. No podemos ver solo las condiciones actuales solo. 
Debemos pensar en las condiciones futuras.

La ciudad de Babilonia debe cumplir con todos los siguientes requisitos principales:
1. Un importante puerto de embarque,
2. Extremadamente importante para el comercio mundial de los últimos tiempos,
3. Una conexión históricamente con la persecución / martirio de los cristianos (Seguidores de Jesus),
4. Estar en el desierto y no estar ocupado durante mucho tiempo, (Isa. 13 e Isa. 34). Roma no se ajusta a 
esta descripción. 
5. Sé una gran ciudad del Medio Oriente, porque la Biblia es un libro del Medio Oriente. La Babilonia 
original estaba en el Medio Oriente. El Imperio persa, el Imperio griego y el Imperio romano, eran todos 
descendientes / renacimientos de la antigua Babilonia. No hay nada en la Biblia que indique que el tiempo 
del fin Babilonia se mudaría por completo a una región del mundo completamente diferente.
6. Ubicarse en la misma ubicación que todos los siguientes imperios: el Imperio neobabilónico de 
Nabucodonosor, el Imperio medo-persa, el Imperio griego y el Imperio romano.
Sorpresa: el siguiente mapa muestra que Roma e Italia no eran ubicado en el imperio neobabilónico del 
libro de Daniel! Italia no está en este mapa. Italia está más al oeste. ¡Para ser "Babilonia", debe estar ubicado
en el antiguo reino de Babilonia! ¡Roma e Italia no eran parte del imperio babilónico!
¡Por lo tanto, la enseñanza de que Roma o el Vaticano es la ciudad de Babilonia del tiempo del fin, es 
refutada por la presente! Sin embargo, puede hacer clic aquí para ver pruebas de que Roma, el Vaticano y la 
Iglesia Católica son una parte importante de la Babilonia espiritual.
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Babylon no Puede ser la Ciudad de Nueva York Ni los Estados Unidos de América.

Mucha gente cree que Babilonia es Estados Unidos. Pero es totalmente imposible por las siguientes razones:
1. Estados Unidos es parte de las 12 tribus de Israel. La biblia es clara que Babilonia es el enemigo de Israel. 
Estados Unidos no es el enemigo de Israel. (Haga clic aquí para probar que Estados Unidos es parte de Israel)
.
2. Estados Unidos no está en el Medio Oriente. Pero Babilonia es. Lea el libro de Daniel y observe que todos
los imperios enumerados estaban en el Medio Oriente.
3. Estados Unidos será destruido en su mayor parte en la primera parte del tiempo de la gran tribulación. 
Ezequiel 38 (Recuerde que Estados Unidos es parte del Israel físico). Pero Babilonia no se destruye hasta 
después la gran tribulación ha terminado por completo y en el último día de La ira de Theos, el mismo día de
la Batalla de Armagedón, cuando Jesus Vuelve. (Haga clic aquí para obtener más información sobre la 
destrucción de América.)
4. Durante la Tercera Guerra Mundial (La Guerra de Gog Magog de Ezek.38) habrá intercambio nuclear 
entre los Estados Unidos, Rusia y China. Por lo tanto, a partir de entonces habrá una gran reducción en el 
comercio y la mercancía, las importaciones y exportaciones, desde y hacia los Estados Unidos y China. 
Arabia Saudita ya se está preparando para poder tomar el nuevo liderazgo en el comercio mundial.
5. Los Estados Unidos de América no son responsables de la sangre de los santos y profetas, como lo 
requiere Ap.18:20, 24.
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6. Estados Unidos no ha sido gobernado por 7 imperios como lo exige Apo.17:10.
7. Aunque Nueva York y EE. UU. Importan y exportan muchas de las mercancías enumeradas en la Rev.18, 
hay varias ciudades de Asia, África y Oriente Medio que se ajustan mejor a la descripción de una ciudad que 
importa / exporta incienso, seda, marfil, madera de Oriente Medio, etc.
8. Los estadounidenses no arrojan polvo sobre sus cabezas. Esa es una descripción de los musulmanes y 
judíos de Oriente Medio. Ap.18:19.
¡Por lo tanto, la enseñanza de que la ciudad de Nueva York o los EE. UU. Es Babilonia, se refuta por la 
presente! 

¿Dónde Estaba Babilonia?

Se desconoce la ubicación exacta de la ciudad original de Babilonia y de la Torre de Babel. Sin embargo, 
sabemos que fue en el Medio Oriente. La ciudad original no fue construida completamente porque Theos la 
destruyó antes de que los hombres pudieran terminar de construirla. Sin embargo, más tarde, los hombres 
construyeron una nueva ciudad de Babilonia en un lugar diferente cerca de la moderna Bagdad, Irak. Luego, 
finalmente, la ciudad cayó en mal estado y construyeron la ciudad de Bagdad como la nueva ciudad de 
Babilonia. Por lo tanto, la ubicación de Babilonia se ha movido más de una vez. Es lógico pensar que la 
ciudad de Babilonia en el tiempo del fin también podría estar en una nueva ubicación. De hecho, "NEOM" 
significa Neo-Mustaqbal (Nuevo Futuro).

Ancient Edom / Esaú es Nueva Babilonia

La gente generalmente piensa que Babilonia está en Iraq, pero Iraq no es un jugador importante en la 
economía mundial aparte del petróleo. Los siguientes versículos de la Biblia me llevan a concluir que la 
antigua tierra de Edom (no solo Jordania, sino Arabia Saudita) podría ser el tiempo del fin, la futura 
Babilonia, que refleja el concepto original de Babilonia y probablemente la ubicación de la Babilonia original
de Génesis 11, antes de que finalmente se construyera en Iraq.

Isaías 34
:1 Acercaos, naciones, juntaos para oír; y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el 
mundo y todo lo que produce.
2 Porque Jehová (Jesus) está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas; las 
destruirá y las entregará al matadero.
3 Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor; y los montes se disolverán 
por la sangre de ellos.
4 Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y caerá todo su 
ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. (Muy claramente, el tiempo final 
viene de Jesus.)
5 Porque en los cielos se embriagará mi espada; he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el 
pueblo de mi anatema. (La mayoría de la gente está de acuerdo en que Edom es Jordania y el norte de 
Arabia Saudita, la ubicación exacta de Neom. Vea los mapas a continuación.)
6 Llena está de sangre la espada de Jehová (Jesus), engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de 
machos cabríos, de grosura de riñones de carneros; porque Jehová (Jesus) tiene sacrificios en Bosra, y grande
matanza en tierra de Edom. (Edom / Neom).
7 Y con ellos caerán búfalos, y toros con becerros; y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se 
engrasará de grosura.
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8 Porque es día de venganza de Jehová (Jesus), año de retribuciones en el pleito de Sion. (Edom / Esaú / 
Babilonia es el enemigo de los sionistas.)
9 Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. (Quema de aceite). 
10 No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo; de generación en generación será 
asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. (Edom / Babilonia fue destruida y deshabitada por generaciones.
Muchas veces, las palabras hebreas / griegas para "para siempre" en realidad solo significan "hasta su 
final". Gran parte de la tierra de NEOM es tierra desierta deshabitada.)
11 Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella; y se extenderá sobre 
ella cordel de destrucción, y niveles de asolamiento.
12 Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino; y todos sus grandes serán nada.
13 En sus alcázares crecerán espinos, y ortigas y cardos en sus fortalezas; y serán morada de chacales, y patio
para los pollos de los avestruces.
14 Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero; la lechuza 
también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo.
15 Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas; también se 
juntarán allí buitres, cada uno con su compañera.
16 Inquirid en el libro de Jehová (Jesus), y leed si faltó alguno de ellos; ninguno faltó con su compañera; 
porque su boca mandó, y los reunió su mismo Espíritu.
17 Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel; para siempre la tendrán por heredad; de 
generación en generación morarán allí.

Isaías 13
:1 Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amoz.
2 Levantad bandera sobre un alto monte; alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de 
príncipes.
3 Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi 
gloria.
4 Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo; estruendo de ruido de reinos, de naciones 
reunidas; Jehová (Jesus) de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla.
5 Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová (Jesus) y los instrumentos de su ira, para 
destruir toda la tierra.
6 Aullad, porque cerca está el día de Jehová (Jesus); vendrá como asolamiento del Todopoderoso.
7 Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre,
8 y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se 
asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas.
9 He aquí el día de Jehová (Jesus) viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en 
soledad, y raer de ella a sus pecadores.
10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna
no dará su resplandor. (Muy claramente en el tiempo del fin. Esto no se refiere principalmente a las antiguas
destrucciones de Babilonia, sino más bien a la destrucción del tiempo del fin.)
11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los 
soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. (Neom se está construyendo por orgullo.)
12 Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre.
13 Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová (Jesus) de
los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. (Muy claramente imágenes del tiempo final).
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14 Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a 
su tierra.
15 Cualquiera que sea hallado será alanceado; y cualquiera que por ellos sea tomado, caerá a espada.
16 Sus niños serán estrellados delante de ellos; sus casas serán saqueadas, y violadas sus mujeres.
17 He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. 
(Irán / Medes estaban en antiguas invasiones de Arabia Saudita y podrían estar de nuevo).
18 Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los 
hijos.
19 Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y 
Gomorra, a las que trastornó Dios. (Siria, Jordania y Arabia Saudita es la tierra de los caldeos.)
20 Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación; ni levantará allí tienda el 
árabe, ni pastores tendrán allí majada; (Un cese de los árabes lanzando tiendas de campaña allí. Por lo 
tanto, debe ser tierra árabe.)
21 sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán avestruces, 
y allí saltarán las cabras salvajes.
22 En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite; y cercano a llegar está su tiempo, y sus 
días no se alargarán..

Imagen a Continuación: Ubicación de Edom en Comparación con NEOM.

Muchos sitios web muestran la antigua tierra de Edom en la ubicación de Jordania y justo al sur de la frontera
actual de Jordania y al sur de Israel. Sin embargo, Ezequiel 25:13-14 describe a Edom como mucho más 
grande, desde Teman / Yemen hasta Dedan, que es gran parte de la Arabia Saudita de hoy. El área 
sombreada de color rosa / rojo muestra lo que la mayoría de los sitios web declaran como la tierra de la nueva
ciudad de NEOM. Pero el príncipe de Jordania y los medios de comunicación informan que la ciudad de 
NEOM será mucho más grande de lo que muestran la mayoría de los mapas en otros sitios web. Se extenderá
a Jordania y Egipto como se muestra por las líneas rosadas / rojas que se extienden desde el área sombreada 
de color rosa. Además, probablemente también se extenderá mucho más al sur, incluso más al sur de lo que 
se muestra en este mapa porque probablemente también se conectará a La Meca.
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La Piedra Negra de la Meca y el Reloj de la Meca

Al sur de NEOM se encuentra La Meca, Arabia Saudita. Es la ubicación tanto del Reloj de la Meca como de 
la Piedra Negra de la Meca, ambas extremadamente importantes para la profecía del tiempo del fin.

Rev 13:15 "Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 
matar a todo el que no la adorase."

En la tradición islámica autenticada por At-Tirmidi, Al-Abani señala:
"Alá levantará la piedra negra en el Día del Juicio y tendrá dos ojos y una lengua con los que habla, y dará 
testimonio de todos los que tocaron en verdad". Fuente: http://www.performhajj.com/tawaf_of_qudum.php

Fue narrado que Ibn 'Abbaas dijo: "El Mensajero de Allah dijo acerca de la Piedra:
' Por Allah, Allah la presentará en el Día de la Resurrección, y tendrá dos ojos con los cuales verá y una 
lengua con la cual hablará y testificará a favor de quienes lo tocaron con sinceridad. Narrado por al-Tirmidhi,
961; Ibn Maajah, 2944
Este hadiz fue clasificado como hasan por al-Tirmidhi, y como qawiy por al-Haafiz ibn Hajar en Fath al-
Baari, 3/462
Fuente: http://muslimmatters.org / 2009/11/12 / pucker-up-how-to-kiss-the-black-stone-every-time / y 
http://www.islamqa.com/en/ref/1902

Los musulmanes creen que recibe el perdón de los pecados al tocar la piedra negra. Fue narrado que Ibn 
'Umar dijo: Escuché al Mensajero de Allah... decir: "Tocarlos a ambos [la Piedra Negra y al-Rukn al-
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Yamani] es una expiación por los pecados". (Narrado por al-Tirmidhi, 959. Este hadiz fue clasificado como 
hasan por al-Tirmidhi y como saheeh por al-Haakim (1/664). Al-Dhahabi estuvo de acuerdo con él).

La piedra negra está en la esquina de su templo de La Meca. Lo sabemos Jesus es la piedra angular principal!

Tareekh Bagdad por Al-Khatib (6/328), "Al-'ilal Al-Mutanahiya (2/944):" La Piedra Negra es la mano 
derecha de Alá en la tierra con la cual Él sacude las manos de Sus esclavos".

La piedra mide aproximadamente 30 cm (12 pulg.) De diámetro. Es la piedra angular oriental de la Kaaba, el 
antiguo edificio de piedra sagrada hacia el que rezan los musulmanes, en el centro de la Gran Mezquita de La
Meca, Arabia Saudita. Según la tradición islámica, la piedra cayó del cielo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Stone 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaaba

Torre del reloj de la meca
Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en 
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
(piense: palabra aramea para pretender, para tener esperanza. No dice que tendrá éxito en hacer esto, pero 
tampoco dice que tampoco tendrá éxito) 
(para cambiar los tiempos: GMT a la hora de La Meca) 
(y leyes: Sharia Law y la marca halal)

¡En 2012, Arabia Saudita construyó la Torre del Reloj de La Meca, que tienen la intención de usar para 
cambiar todas las zonas horarias del mundo! Su objetivo es hacer de Neom & Mecca, la ubicación del UTC 
internacional, Universal Time, y cambiar todas las demás zonas en consecuencia. Esto cambiará el tiempo y 
la ley como el cumplimiento del tiempo final de Daniel 7:25. Para más información, haga clic aquí.

La Torre de Babel

Originalmente, el primer intento de la humanidad de construir la ciudad de Babilonia, incluyó la "Torre de 
Babel" en Génesis 11. Hoy, la Torre del Reloj de La Meca es el tercer edificio más alto del mundo. Justo al 
norte de La Meca, se encuentra la ciudad de Jeddah, donde están construyendo activamente lo que será el 
edificio más alto del mundo. Está previsto que se complete en 2018. 
http://www.nydailynews.com/news/world/saudi-arabia-complete-world-tallest-building-2018-article-
1.2456921

Lista de los edificios más altos del mundo. La Torre de la Meca es la tercera más alta del mundo. La nueva 
Torre Jeddah será la más alta del mundo en 2018.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jeddah_Tower

Tierra de 7 Montañas

Ap.17:9 "Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se 
sienta la mujer," 

Es muy posible que las "7 montañas" se refieran simbólicamente a 7 imperios a lo largo del tiempo. Pero 
además de eso, también podría estar hablando literalmente también. Hay muchas montañas en Arabia 
Saudita, incluso en el área terrestre de NEOM. Pero cuando saqué el mapa (abajo) de Arabia Saudita, me 
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sorprendió ver que el mapa muestra 7 picos de montañas principales en Arabia Saudita. Mire cerca de la 
frontera de Jordania por "2,580 m". Luego vaya hacia el sur desde allí y cuente cuántos picos de montañas 
son lo suficientemente altos como para enumerarlos con la altura. Exactamente siete! Además de esto, 
NEOM será la séptima ciudad moderna que han construido en los últimos años, y creo que NEOM podría 
conectar las 7 ciudades juntas en su esfuerzo por ser 33 veces más grande que Nueva York y 12 veces más 
grande que Nueva Jerusalén. Tal vez ¡7 ciudades y 7 montañas literales! ¡Neom encaja con todo esto!
El asentamiento original de Roma se desarrolló en siete colinas: el monte Aventino, el monte Celio, el monte 
Capitolino, el monte Esquilino, el monte Palatino, el monte Quirinal y el monte Viminal. Sin embargo, esas 
son colinas y no montañas.
 

¿No Tiene Tiempo Suficiente para Construir una Ciudad 33 Veces Más Grande que 
Nueva York? ¡Esa es Más Razón para Creer Esto!

Para aquellos de nosotros que nos damos cuenta de que no tenemos mucho tiempo para esperar el comienzo 
de la gran tribulación y, finalmente, la llegada de Jesus, nos puede parecer que podría ser imposible para ellos
terminar de construir esta gran ciudad. Sin embargo, ¡esa es una razón aún más para creer que esta podría 
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ser la verdadera ciudad de Babilonia de los últimos tiempos! ¡Génesis 11 indica que la primera ciudad de 
Babilonia nunca fue terminada! ¡Theos lo destruyó durante su construcción! Sería extremadamente 
apropiado que Theos también destruyera la ciudad de Babilonia en el tiempo del fin durante la construcción,
tal como lo hizo originalmente. ¡La destrucción original de la primera y original Babilonia podría ser un 
presagio importante y una pista de los eventos del tiempo del fin!

Génesis 11
:1 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
2 Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron 
allí.
3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar 
de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla.
4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un 
nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
(quizás el edificio más alto del mundo como en Jeddah, Arabia Saudita, y / o quizás una estación espacial)
5 Y descendió Jehová (Jesus) para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
6 Y dijo Jehová (Jesus): He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la 
obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su 
compañero.
8 Así los esparció Jehová (Jesus) desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová (Jesus) el lenguaje de toda la 
tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.

El Objetivo de NEOM es Unir a Todo el Mundo como una Persona y un Idioma 
Gen.11:4-6) Y para Hacerse un Nombre (Versículo 4)

El Príncipe de Arabia Saudita dijo:
"El deber de Neom es ser un centro mundial para todos en todo el mundo".
"No queríamos un nombre árabe y no queríamos un nombre latino, o un nombre de cualquier otro idioma, 
porque el proyecto representa un salto de civilización para la humanidad. Por lo tanto, el nombre no debería 
ser de una civilización específica. eran buenos nombres en latín y había nombres en árabe, por lo que fue 
difícil decidir. Hubo un taller y decidimos diseccionar las primeras letras de los nombres propuestos, luego 
las primeras letras de los principales sectores e intentar poner en una buena frase. Se nos ocurrió "Neo-
Mustaqbal". Neo-Future. Entonces "neo" es latín para "nuevo", y "mustaqbal" es "futuro" en árabe". 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-26/saudi-arabia-crown-prince-details-plans-for-new-city-
transcript

Nombre Conecta al "Anticristo" Assad con el Falso Profeta Papas Católicos Romanos

El nombre "NEOM" proviene de dos palabras: Neo significa nuevo en latín y Mustaqbal significa futuro en 
árabe. El latín es el idioma de la Iglesia Católica Romana. El árabe es el idioma del mundo musulmán. Por lo 
tanto, usted ha representado en el nombre de NEOM, los idiomas exactos del hijo de perdición (anticristo) 
que es Bashar Assad y el oficio del falso profeta que es a la vez "Papa" Benedicto y "Papa" Francisco, los 2 
cuernos de la segunda bestia de Apocalipsis 13.
Esto es asombroso y es otra confirmación poderosa de las identidades del anticristo y el falso profeta, los 
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hablantes latinos y un hablante árabe. Esto conecta la ciudad de NEOM con Assad y los "papas". Esto 
también trae nuevamente el tema de los idiomas. en la discusión de las actividades / obras de estos ángeles 
caídos que se hacen pasar por líderes mundiales humanos. 

Enorme Economía y Mucha Riqueza de Arabia Saudita

"La economía saudita es la más grande del mundo árabe".
"Las reservas de petróleo de Arabia Saudita son las segundas más grandes del mundo, y Arabia Saudita es el 
principal exportador mundial de petróleo y el segundo mayor productor. Las reservas probadas, según las 
cifras proporcionadas por el gobierno saudita, se estiman en 260 mil millones de barriles (41 km3), alrededor 
de una cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo". "El país es uno de los mayores productores 
mundiales de dátiles". https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Saudi_Arabia
Arabia Saudita tiene varios puertos marítimos y continúa construyendo más. Neom aumentaría en gran 
medida el comercio mundial y el envío de Arabia Saudita. La familia real saudita es extremadamente rica. Ya
han reservado los necesarios $ 500 mil millones de dólares para el proyecto NEOM.

Capacidad y Experiencia de Arabia Saudita en la Construcción de Nuevas Ciudades

Riad es la capital y la ciudad más poblada de Arabia Saudita. Está situado en el centro de la Península 
Arábiga en una gran meseta y hogar de más de seis millones de personas. Entonces ya es un importante 
centro de negocios. Jeddah y La Meca también son grandes centros de mercadería y dinero. Jeddah es el 
puerto marítimo más grande del Mar Rojo y tiene una población de aproximadamente 2.8 millones de 
personas (a partir de 2017). Jeddah es la capital comercial de Arabia Saudita y también es la puerta de 
entrada a La Meca.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeddah

La construcción en Neom ya comenzó al establecer una infraestructura crítica, además de que las ciudades ya
existentes en el área se integrarían en la nueva región metropolitana. Arabia Saudita tiene mucha experiencia 
en la construcción de ciudades modernas muy rápidamente y ya ha establecido otras 6 ciudades en los 
últimos tiempos. Tenían planes para lanzar seis "ciudades económicas" (por ejemplo, Ciudad Económica Rey
Abdullah, que se completará en 2020) en un esfuerzo por diversificar la economía y proporcionar empleos. 
Se están construyendo a un costo de $ 60 mil millones (2013) y "se espera que contribuyan con $ 150 mil 
millones a la economía". A partir de 2013 se estaban desarrollando cuatro ciudades. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Saudi_Arabia#Diversification_and_the_development_plans
Por ahora, creo que es extremadamente probable que hayan progresado en las 6 nuevas ciudades urbanas. Por
lo tanto, NEOM es la séptima ciudad / montaña, pero combinará todas las otras ciudades previamente 
planificadas en esta metrópolis gigante. El príncipe dijo: "Creo que la gente irá allí en 2020. Encontrarán 
hoteles, encontrarán lugares. 2020, 2021. Pero creo que la ciudad, el proyecto principal, se abrirá en 2025. 
Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una vía rápida en algo que llamamos Neom Bay. No 
es la ciudad, es la bahía al lado de la ciudad, solo para tener las oficinas y los lugares para comenzar a 
trabajar en el sitio. Pero cuando la ciudad está completa, Neom Bay será como los Hamptons en Nueva York 
más tarde. Así que creo que Neom Bay estará listo en 2021, esperamos antes de eso. En realidad, el 
aeropuerto ya existe. En Tabuk. En realidad, se completó este mes, un nuevo aeropuerto, pero solo para los 
empleados de Neom. Y creo que comenzaremos a desarrollarlo para tener personas el próximo año, 2019. 
Pero no es el principal aeropuerto de Neom, el gran aeropuerto de Neom que tendremos después de 2020".
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Cooperación de Egipto y Jordania:

El príncipe dijo: "Hace un año y medio, el rey Salman firmó con el presidente de Egipto el acuerdo sobre la 
zona libre en el norte del Sinaí. El propósito de firmar esta zona libre en el norte del Sinaí es vincularlo con 
Neom. Entonces Neom tienen muchos puertos. Algunos de ellos en Arabia Saudita y otros en Egipto. 
Entonces Dubai se beneficiará, Bahrein se beneficiará, Kuwait se beneficiará, Egipto, Jordania y creo que los
países del Mar Rojo y muchos lugares del mundo se beneficiará de una manera u otra".

Ayuda de Rusia y China

Rusia y China se unirán en la construcción de NEOM y tomarán tierra de Israel.
https://orientalreview.org/2017/10/26/saudi-arabia-might-recognize-israel-because-of-neom/

El Fondo de Inversión de Rusia participará en el Proyecto NEOM de Construcción de la Ciudad de 
Babilonia.
https://m.aawsat.com/english/home/article/1065331/russia%E2%80%99s-investment-fund-participate-neom-
project

Ayuda de Bill Gates, Google y Otras Corporaciones Malvadas y Personas Malvadas

Debido a que Babylon está siendo promovida como la ciudad del futuro, y de la tecnología más avanzada, las
corporaciones e individuos malvados como Google, Bill Gates, Apple, etc. lo verán como una oportunidad 
para invertir y cumplir sus sueños de un mundo de autos voladores, robots y otros inventos que ya están 
destruyendo nuestra sociedad.

Arabia Saudita se asocia con Bill Gates para ayudar a construir una nueva ciudad de Babilonia 
https://twitter.com/NeomTimes/status/930541941619658752

Después de leer este artículo completo, lea el artículo " La corrupción de la humanidad en las industrias 
eléctrica, petrolera y automotriz".

Rev.18:24, Sangre de los Profetas, Apóstoles y Santos

La Meca, Arabia Saudita es extremadamente importante para el Islam, la religión que creó la Iglesia Católica 
Romana. (Haga clic aquí para ver 18 formas en que la Iglesia Católica Romana es islámica) .
El falso profeta Mahoma nació en La Meca en 570. Asesinó a muchos judíos y cristianos. Y su libro "el 
Corán" es responsable de la mayoría de todos los actos de terrorismo y asesinatos en el mundo de hoy.
El 25 y 25 de octubre de 2017, junto con el anuncio de Neom, Arabia Saudita también dijo que "están 
volviendo al Islam moderado y abrazando a todas las religiones". Lo que realmente dicen es que están 
dispuestos a coexistir con la única religión mundial de Assad que incorpora elementos del budismo, la 
doctrina católica, el hinduismo y el islam. Haga clic aquí para conocer la religión mundial única de Bashar 
Assad que está arrasando con el mundo. 
Por supuesto, Arabia Saudita cambiará del Islam sunita al Islam chiíta católico romano, la religión de Assad, 
tan pronto como se manifieste como el 12º Imam Mahdi islámico, o después de que ocupe Israel.

Recuerde que el 911 fue obra de Arabia Saudita. Recuerde también la conexión de la Piedra Negra de La 
Meca que, según la profecía islámica, exigirá el asesinato / decapitación de los cristianos. Si NEOM es 
Babilonia, esto ayuda a conectar la Piedra Negra de La Meca como la imagen de la bestia y el Reloj de La 
Meca, como cómo el anticristo cambiará los tiempos y la ley y el hecho de que el "anticristo" debe ser 
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musulmán.

Neom estará controlado por la ley islámica de la sharia. El príncipe de Arabia Saudita dijo: "Las leyes 
soberanas estarán dentro del marco de la ley saudita, como defensa, seguridad nacional, lucha contra el 
terrorismo y amenazas similares. Política exterior. Estas cosas se mantendrán en los niveles del gobierno 
saudita".
"Un extranjero que desea alcohol puede ir a Egipto o Jordania".
Arabia Saudita probablemente exigirá tierras de Israel para ser parte de la nueva ciudad.
https://newatlas.com/neom-saudi-arabia-future-megacity/51893/ Arabia Saudita para construir 560 mezquitas
en Bangladesh.
http://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2017/04/20/saudi-pay-big-money-mosques/ Arabia Saudita 
construyendo 200 mezquitas en Alemania.
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/saudi-arabia-offers-germany-200-mosques-one-for-
every-100-refugees-who-arrived-last-weekend-10495082. html
Solo en India, de 2011 a 2013, llegaron unos 25,000 clérigos sauditas con más de $ 250 millones para 
construir mezquitas y universidades y celebrar seminarios.
http://theweek.com/articles/570297/how-saudi-arabia-exports-radical-islam

NEOM Significa Monstruo, que Significa Bestia

Significado: monstruo (bestia), persona malvada o malvada, persona sin humanidad, nada, persona estúpida
https://www.names.org/n/neom/about

Otra Razón para Creer Esto: ¡los Falsos Profetas Tardaron en Denunciarlo!

¡Los sitios web de la teoría de la conspiración con miles y millones de seguidores aún no se están dando 
cuenta de esta gran historia! Los falsos profetas generalmente están en funcionamiento con un nuevo artículo
dentro de los 5 minutos de cualquier noticia que puedan usar para proclamar sus falsas profecías. He buscado
y buscado y, sin embargo, todavía no pude encontrar ninguna conspiración de profeta falso que afirmara que 
esto es Babilonia. Por lo general, sea cual sea la verdad, los falsos profetas no se dan cuenta. Por lo general, 
solo publican las falsas teorías y las falsas enseñanzas. Entonces, para que ningún falso profeta o 
conspiración frenética publique aún esto, me hace creerlo aún más.

Arabia Saudita está Construyendo Babilonia Alrededor del Monte Sinaí

El siguiente video prueba la ubicación del monte. Sinaí y donde viajaron Moisés y los israelitas. 
Seguramente, debido a la altura de la montaña, en realidad no se construirán sobre el lugar real donde Jesus 
Le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¡Sin embargo, probablemente destruirán gran parte del registro 
histórico y arqueológico! El príncipe de Arabia Saudita dijo que hay "sitios históricos" dentro de la ubicación
de NEOM.
https://www.youtube.com/embed/18gvJwx8VyI

Más información: 
https://www.youtube.com/watch?v=K1Vl-dacwic 
https://www.youtube.com/watch?v=HEw269YwLOA 
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Actualización - 30 de Abril de 2018: el Rey Salman de Arabia Saudita Ha Lanzado la 
Construcción de una Mega "Ciudad del Entretenimiento" Cerca de la Capital, Riad.

http://www.manilatimes.net/saudi-king-launches-entertainment-city-project/395843/ 
https://sg.news.yahoo.com/saudi-king-launches-building-entertainment-mega-park-064927060.html

"Las autoridades han promocionado el proyecto de 334 kilómetros cuadrados (130 millas cuadradas) en 
Qiddiya, al suroeste de la capital, como la respuesta del reino a Disneylandia".
"Se espera que su primera fase, que incluye parques temáticos de alta gama, instalaciones para deportes de 
motor y un área de safari, se complete en 2022, dicen las autoridades".
"En febrero, la Autoridad de Entretenimiento General de Arabia Saudita dijo que organizaría más de 5.000 
festivales y conciertos en 2018, duplicaría la cifra del año pasado y arrojaría $ 64 mil millones (53 mil 
millones de euros) al sector en la próxima década".

Por lo tanto, lo que vemos aquí es que Arabia Saudita está en el proceso de construir varias megaciudades en 
toda su nación, lo que eventualmente hará que la nación de Arabia Saudita se convierta en una gran metrópoli
/ ciudad de Babilonia. Pero no te dejes engañar. Esto no prueba que el "anticristo" sea el príncipe / rey de 
Arabia Saudita. No hay nada en la Biblia que indique que el Hijo de la Perdición comenzará la construcción 
de la ciudad de Babilonia de los últimos tiempos. Pero la Biblia sí enseña que el anticristo se hará cargo de 
todas las naciones del mundo. Por lo tanto, el rey de Arabia Saudita está construyendo Babilonia, pero 
Bashar Assad será quien se haga cargo y continúe. Ver enlaces relacionados a continuación.

Actualización del 12 de Septiembre de 2018

Los funcionarios del gobierno saudita sostienen una reunión de gabinete en Neom por primera vez. Creo que 
esto significa que eventualmente trasladarían su ciudad capital nacional a NEOM.
30 de julio de 2018 Gran inauguración de la OIC (Organización de Cooperación Islámica) HedaYah para 
contrarrestar el extremismo violento (CVE) en Jeddah, que Arabia Saudita considera parte de NEOM. 

Nuevo CEO = Nadhmi Al-Nasr, reemplazando al Dr. Klaus Kleinfield, con el ex CEO convirtiéndose en el 
asesor personal del Príncipe Heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Kleinfield asumirá ahora 
responsabilidades más amplias que se centrarán en mejorar el desarrollo tecnológico y económico de Arabia 
Saudita en su conjunto.
El puente King Salman unirá Egipto y Arabia Saudita. http://www.arabnews.com/node/1349021/saudi-arabia

El gobierno solicitó a las empresas de construcción locales que construyeran cinco palacios para el rey, el 
príncipe heredero y otros miembros de la realeza en la costa del Mar Rojo, a unos 150 km (95 millas) al oeste
de la ciudad de Tabuk.
https://www.reuters.com/article/us-saudi-king-neom/saudi-king-begins-holiday-in-still-unbuilt-mega-city-
idUSKBN1KK2EW 

Arabia Saudita intenta tomar el control de Jordania de los lugares sagrados islámicos en Israel 

Actualización 21 de Septiembre de 2018

En abril de 2018, iniciaron un nuevo complejo de entretenimiento en las afueras de Riad, descrito como 2 1/2
veces el tamaño de Disney World, que ofrecerá carreras de autos, pistas de esquí cubiertas, parques acuáticos
y un parque temático Six Flags.
Fuente. Por lo tanto, lo que vemos son muchos grandes proyectos de construcción a lo largo de la costa 
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occidental de Arabia Saudita, así como desde la costa hasta Riad, que está más tierra adentro. ¡Todos estos 
proyectos finalmente se fusionarán en una gran ciudad del tamaño de una nación de Babilonia!

Actualización 27 de Septiembre de 2018

Arabia Saudita abre un tren de alta velocidad que une ciudades.
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-high-speed-train-islam-haramain-
railway-mecca-medina-jeddah-a8556641.html

Arabia Saudita anuncia proyecto para construir otra ciudad, Amaala, junto a NEOM.
https://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-arabia-announces-project-to-build-global-tourism-
destination-1.2283238

Actualización: 23 de Enero de 2019

La construcción de la ciudad de Babilonia en los últimos tiempos podría amenazar al santo monte. Sinaí Los 
informes de noticias en enero de 2019 indican la preocupación de que Arabia Saudita podría dañar el sitio 
donde El Todopoderoso dio los 10 mandamientos. (Fuente.) Por supuesto, El Todopoderoso podría no 
permitir la destrucción total de la montaña sagrada. Pero eso no significa que este informe de noticias no 
tenga importancia. Es posible que quizás Arabia Saudita pueda construir todo alrededor del monte. Sinaí, 
mientras mantiene la montaña en su plan de demoler y construir más de la ciudad, y tal vez eso sería el 
colmo, y tal vez Jesus podría regresar en el último momento, justo a tiempo para salvar la montaña y la 
humanidad al mismo tiempo. 

The 4 Horsemen Of Revelation Capítulo 6 ¡Revelado!
¡Los cuatro jinetes están montando ahora mismo!

Este artículo no viene a ti por la sabiduría de los hombres. Sino más bien, por el poder del Creador 
Todopoderoso del Cielo y la Tierra. Era no el resultado de muchas investigaciones, sino más bien por la 
revelación divina del Cristo.

Daniel 12:4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se aumentará.

Primer Sello: Caballo Blanco

Rev.6:1-2 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como 
con voz de trueno: Ven y mira. 2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le 
fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.
(Arco = Strong's G5115 tox'-on, no un arco y flecha, sino más bien un arco de tela como en tela o papel u 
otra tela. Como en un arco encima de un regalo o como en el papel / pergamino se escribe un documento en
o un lazo / cinta que se usa alrededor del cuello que tiene una medalla de oro) 
(Crown = Strong's G4735 - stephanos, un premio para los vencedores en juegos / carreras públicas, 
otorgado por la realeza, usado en la parte superior de la cabeza o alrededor del cuello) 

En Daniel 12:4 vemos que Theos le dijo a Daniel que sellara las palabras, el libro. En Rev. 6 vemos Jesus 
abriendo los sellos. ¡Cuando se abren los Sellos, deberíamos ver un aumento en el conocimiento y el 
transporte! Daniel 12:4 dice que muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se incrementará. El 

308

https://sputniknews.com/middleeast/201901221071715357-saudi-arabia-bible-moses/
https://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-arabia-announces-project-to-build-global-tourism-destination-1.2283238
https://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-arabia-announces-project-to-build-global-tourism-destination-1.2283238
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-high-speed-train-islam-haramain-railway-mecca-medina-jeddah-a8556641.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-high-speed-train-islam-haramain-railway-mecca-medina-jeddah-a8556641.html


The 4 Horsemen Of Revelation Capítulo 6 ¡Revelado!
contexto de esto en el tiempo final de apertura de los sellos. Sabemos que a fines de 1800 y principios de 
1900 se incrementó el conocimiento y el transporte se multiplicó con los inventos de automóviles y aviones.

El primer sello de Apocalipsis 6 y el jinete blanco fue liberado con la invención de los Premios Nobel y 
especialmente con el Premio Nobel de la Paz en 1901. ¡Alfred Nobel (Nobelius) también fue el inventor de la
dinamita! En su día, era conocido como el "comerciante de la muerte" y el "Señor de la dinamita". Era 
socialista y vivió muchos años en Rusia. Él y su familia eran magnates petroleros y prósperos fabricantes de 
municiones y eran responsables de crear minas navales y muchos otros instrumentos de muerte / guerra. Una 
vez dijo: "Me gustaría inventar una sustancia o una máquina con un poder de destrucción masiva tan 
terrible que la guerra sería imposible para siempre". En otras palabras, pensó que una bomba nuclear 
terminaría con toda guerra. También fue dramaturgo. Su última obra "Nemesis" fue escrito en el último año 
de su vida. La obra fue muy satánica incluyendo tortura, violación e incesto y presenta una visión inducida 
por las drogas de la virgen María, una conversación con Satanás y termina en una escena de tortura de 40 
minutos. En la cultura griega pagana, coronarían a sus "mejores" dramaturgos con una corona de flores en la 
cabeza.

Los 5 premios Nobel reconocen logros en conocimiento y "paz". Incluyen el premio Nobel de física y 
química. Cada ganador de cualquiera de los Premios Nobel se llama "Laureados", que significa " coronado".
En inglés, la palabra laureado también ha llegado a significar eminencia o asociación con la gloria literaria o 
militar. En la antigua Grecia, el laurel (Laurus Nobilis) era sagrado para Apolo y sus ramitas se convirtieron 
en una corona o corona de honor para poetas y héroes. Este simbolismo se ha extendido desde entonces. En 
la mitología griega, la diosa de la victoria, Nike, corona a los ganadores de los 5 juegos olímpicos.. 
Nuevamente, hay 5 premios Nobel y 5 juegos olímpicos originales donde las personas fueron coronadas con 
laurel. Los ganadores de los premios Nobel se llaman Laureados (para ser coronados con laurel).

Cada ganador de la carrera del Premio Nobel de la Paz recibe millones de dólares, una medalla de oro que 
se otorga al ganador en presencia del rey de Noruega y un diploma escrito en papel de tela especial. El 
diploma de Literatura (dramaturgos, etc.) está escrito en pergamino que recuerda a los utilizados por 
ilustradores de libros medievales. Los otros diplomas utilizan papel hecho a mano especialmente ordenado. 
Muchos de los galardonados / coronados son miembros de los Illuminati / nuevo orden mundial.

El caballo blanco representa el espíritu de conquista disfrazado de paz, tanto espiritual como físicamente. 
Obama, Jimmy Carter, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. y todos los demás ganadores del Premio 
Nobel de la Paz estaban / están poseídos con el demonio del Jinete Blanco. Este demonio también está en 
todos los papas católicos y líderes religiosos babilónicos de todas las religiones falsas. El espíritu del Caballo
Blanco está en todos (especialmente los líderes) que tienen una apariencia falsa de santidad, rectitud, amor o 
paz, pero en realidad tienen un corazón y espíritu de guerra o falsedad. El caballo blanco es el espíritu del 
engaño, la falsa paz y la falsa religión, incluidos los falsos profetas y los falsos mesías.

El espíritu del caballo blanco también está presente en el tratado de paz de los Acuerdos de Abraham entre 
Israel y las naciones islámicas. Los acuerdos tienen una falsa apariencia de paz, pero el resultado final es la 
guerra. Se habla de él en 1 Tes. 5:3.

La nota de Apocalipsis 6:2 en La Biblia Alfa y Omega (AOB) dice:
"El caballo blanco está relacionado con los Juegos Olímpicos [en la forma de falsa paz, falsa coexistencia], 
pero el cumplimiento principal del primer sello en el tiempo del fin se manifestó alrededor de 1901, con 
Alfred Nobel y la invención de los Premios Nobel, así como los inventos de la electricidad, los trenes, los 
automóviles, los aviones y la industria del petróleo. La tecnología moderna corrompe la sociedad, 
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provocando la violencia y el aumento de la maldad que es parte de la apertura de los sellos (véase Daniel 
12:4).
El jinete blanco representa cosas y personas [como los Acuerdos de Abraham en 1 Tesalonicenses 5:3] que 
tienen una apariencia de santidad, justicia, paz y prosperidad [representadas por el blanco] pero tienen el 
corazón de la guerra y la destrucción. Cada ganador de los premios Nobel monta el caballo blanco. La 
mayoría de ellos son comunistas. El caballo blanco también es toda religión falsa, falsos profetas y falsos 
mesías y el principal Hijo de perdición del tiempo del fin [El Anticristo]. Bashar Assad aparecerá en el cielo 
[lo que 2 Tes. 2 llama la "ilusión fuerte"], montando el famoso caballo blanco del Islam llamado "El Buraq", 
que dicen que Mohammad montó al cielo y que el Mahdi regresará. Comparado con Ester 1:1, Daniel 11:36 
y 2 Tes. 2, Apocalipsis 12:7, 16:18 y 19:11, esto ocurrirá durante una falsa Batalla de Armagedón, es decir, la
falsa venida de Theos, que incluirá un terremoto".

Segundo Sello: Caballo Rojo

Apocalipsis 6:3-4 "Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió 
otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen 
unos a otros; y se le dio una gran espada."

El segundo sello de Apocalipsis 6 y el jinete rojo fue liberado con Vladimir Lenin, el líder del ejército rojo 
soviético. Fue el creador del Partido Comunista Soviético, líder de la Revolución de octubre de 1917 
(matándose unos a otros como también vemos en Egipto y Libia en 2011 bajo el estímulo de Obama), y 
fundador de la URSS. Lenin era un jinete del caballo rojo y fue responsable de la muerte de muchas 
personas.

Ahora, Vladimir Putin y Mikhail Gorbachev también montan el caballo rojo del comunismo y la guerra. ¡La 
palabra "Vladimir" significa " gobernar con paz"! ¡Algunas personas afirman que se desconoce qué 
significa la palabra "Putin" o de dónde proviene la palabra! Otros dicen que significa "alguien que pertenece 
al camino, alguien que va por el camino".

Vladimir Lenin se disfrazó y cambió su nombre para evadir a las autoridades porque era un revolucionario. 
¡La palabra "revolución" proviene del latín revolutio que significa "dar la vuelta"! (¡Al igual que en el reloj 
de La Meca y la esvástica nazi!) El caballo rojo es tanto el comunismo como su fruto de la guerra y la 
revolución que elimina la paz de la Tierra. El rojo es el color del derramamiento de sangre.

Otro líder del ejército rojo fue Mao Zedong, fundador de la República Popular de China, esclavizó a la 
nación más poblada del mundo en el comunismo. En 1966, publicó "Citas del presidente Mao Zedong", 
también conocido como "El Pequeño Libro Rojo", como una herramienta en la "Revolución Cultural".
- Artículo de Wikipedia sobre Vladimir Lenin.
- Artículo de Wikipedia sobre Vladimir Putin.
- http://www.humanevents.com/2005/05/31/ten-most-harmful-books-of-the-19th-and-20th-centuries/

310

https://www.humanevents.com/2005/05/31/ten-most-harmful-books-of-the-19th-and-20th-centuries/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin
swastika.html
meccatime.html
meccatime.html
https://web.archive.org/web/20141004064221/http://www.zelo.com/firstnames/findresults.asp?name=VLADIMIR
templeStrongDelusion.html
antichrist.html
antichrist.html
antichrist.html


The 4 Horsemen Of Revelation Capítulo 6 ¡Revelado!
El Caballo Rojo Sale del Kremlin Rojo, la Plaza Roja, Rusia, China, Corea del Norte y Todas las 
Demás Naciones Comunistas y Pueblos Comunistas. Esto Incluye el "Socialismo" y Todos los Partidos 
Políticos Izquierdistas y Liberales, como el Partido Demócrata Estadounidense. Todos los Demócratas 
Tienen el Espíritu Demoníaco del Caballo Rojo. Si no están Poseídos por el Demonio Rojo, al Menos 
están Influenciados por Él. Haga Clic Aquí para Ver cómo "666" se Refiere Directamente al Pueblo 
Nazi, Islámico y Comunista / Demócrata.

• Artículo de Wikipedia sobre Vladimir Lenin.   

 

Putin en un caballo bayo (marrón rojizo) en agosto de 2009. Theos me 
confirmó que mantuviera la palabra "bahía" en esta descripción. Y que 
está siendo considerado como un rojo caballo. La palabra "moteado" 
en Zacarías 1:8, se refiere a un caballo bayo / marrón rojizo. Putin es 
uno de los principales jinetes rojos actuales, además del presidente de 
China.

Plaza Roja, Moscú

 

Mikhail Gorbachev, último
líder de la Unión Soviética
oficial. Frente roja marca de
nacimiento. Ganador del
Premio Nobel de la Paz en 1990.

 

Yuri Gorbachev es el sobrino del ex
líder soviético Mikhail Gorbachev.
Yuri es un pintor de arte de fama
mundial. Él pintó este caballo rojo.

Nelson Mandela, hombre comunista de ataques terroristas, elogiado por el mundo como un héroe, ganador 
del Premio Nobel de la Paz 1993 Jimmy Carter, coronado ganador del Premio Nobel de la Paz 2002, entregó 
el Canal de Panamá a los chinos. Continúa difundiendo el comunismo de izquierda en todo el mundo en 
nombre de la paz. Yasser Arafat fue coronado con el Premio Nobel de la Paz 1994. Terrorista islámico loco!
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Rev.13:18, 666 en el Codex Vaticanus 350 AD ¡Observe el tercer símbolo del 666, la hoz y el martillo! Se 
acaba de dar la vuelta. ¡La forma es perfecta!

 
Comunismo Bandera roja de hoz y martillo 

Tercer Sello: Caballo Negro

Apocalipsis 6:5-6 "Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he 
aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis 
libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino."

En el contexto más amplio de la historia, el tercer sello se abrió con la Gran Depresión y la Alemania Hitler / 
Nazi. En la historia moderna, este caballo del nazismo y la hambruna ha sido acelerado por la conquista de 
Egipto por parte de Obama y sus políticas económicas. El caballo negro es el nazismo y es fruto del hambre.

 
Maquinaria enterrada en un granero; Dakota del Sur, mayo de 1936 
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Aquí publicaría una foto del pueblo judío muerto de hambre en la Alemania nazi. Pero debido a la naturaleza 
gráfica de las imágenes, no puedo publicarlo. ¡Pero usted consigue el punto! 

• Artículo de Wikipedia sobre Gran Depresión.   
• Artículo de Wikipedia sobre el tazón de polvo.   
• Raíces nazis del nacionalismo palestino.   
• Activistas egipcios "para formar el partido nazi", informa un periódico.   
• Nazismo larga historia en Egipto.   
• Mayo de 2011: la ONU advierte sobre disturbios alimentarios en el mundo en desarrollo a medida que  

la sequía eleva los precios. 
• Oriente Medio escalonado por el costo del trigo.   
• Sequía tan grave en Georgia que los cerdos no pueden comer, maíz quemándose, julio de 2011.   
• La escasez de alimentos podría provocar disturbios en América.   

La Alemania nazi de Hitler emitió sellos postales de caballos de carreras. Simplemente busque en Google 
"Hitler race horse" en la búsqueda de imágenes. - Se rumorea y se cree por muchas personas que Hitler 
poseía un caballo de carreras. Eso puede o no ser cierto.   Si es   cierto, el caballo era marrón. Pero aún así, un   
caballo de carreras  .  

Paseos a Caballo Negro y Caballo Rojo en Ucrania 2014

En 2014, Estados Unidos y la Unión Europea intentaron obligar a Ucrania a unirse a la Unión Europea. El 
presidente de Ucrania se negó a hacerlo. Entonces, los gobiernos estadounidense y europeo utilizaron los 
grupos nazis (caballo negro) en Ucrania para derrocar al presidente. La revolución es una característica 
importante del caballo rojo. (Apocalipsis 6:4 "... para quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros:
y le fue dada una gran espada").

Esto dio lugar a la toma rusa (caballo rojo) del este de Ucrania. Después de la división de Ucrania, el caballo 
negro nazi continuó y se manifestó en la persecución de los judíos que vivían en ambas mitades de Ucrania.

A continuación se presentan algunos otros ejemplos del caballo negro:

 

Líder nazi sudafricano en Black Horse, marzo de 2000. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/695811.stm

 

El Ferrari italiano fue diseñado por los
ingenieros de Hitler. Inventaron al menos 4

nuevos tipos diferentes de automóviles. También en este logotipo de coche de 
carreras están los colores verde, blanco y rojo, los colores de los otros 3 caballos.
Hitler tenía conexiones importantes con Henry Ford, Ford y GM. Fuente 1, Fuente 2,
Fuente 3, ¡Recuerda de Daniel 12:4 que el transporte se incrementaría con la apertura
de los Sellos!

 
Porsche diseñado por los ingenieros de Hitler. 
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Observe el primer símbolo del 666.

 

Esvástica nazi / brazos giratorios. Una pista para girar estos símbolos en el espejo para ver el reflejo de la 
imagen de la bestia. También un puntero al Reloj de la Meca y al Templo Negro. La esvástica nazi también 
se conoce como "escamas de dragón". Un equilibrador Escamas. Rev.6:5. Fuente 1, Fuente 2

La esvástica y el yin yang también son símbolos budistas e hindúes de paz y equilibrio. Tanto el budismo 
como el hinduismo niegan / rechazan Jesus Cristo como salvador. Son anticristo, así como nazismo, islam y 
comunismo.

 
Muslim Brotherhood Crossed Swords continúa con el tema
xy el tema de rotación. 
 

Yin Yang Balanza / Escalas giratorias. Representa el caballo
negro y el caballo blanco. La fusión de todos los caballos.

 
El propósito de la pegatina para el parachoques coexistente del mal es promover la aceptación de todas las 
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formas de anticristo para que sean iguales / equilibradas con el cristianismo. Chrislam La aceptación de la 
marca de la bestia. 

Para obtener más información sobre Obama y su conexión con el nazismo, haga clic   aquí  . Para obtener más 
información sobre cómo están los 4 demonios de los 4 jinetes en Obama, haga clic aquí.

Cuarto Sello: Caballo Verde

Apocalipsis 6:7-8 "Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira.
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le 
fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con 
las fieras de la tierra."
(amarillo = palabra griega Strong #5515 = cloro, es decir, verde. No amarillo. De las traducciones bíblicas
al español que he revisado, solo Nueva Traducción Viviente (NTV) lo llama correctamente el caballo verde 
pálido.) 

El verde es el color sagrado del Islam.

En el contexto de la historia, el espíritu anticristo del Islam es un espíritu con el que la humanidad ha tenido 
que luchar durante muchos milenios. El Islam existió mucho antes de Mahoma, bajo muchos nombres 
diferentes durante los tiempos del Antiguo Testamento. Algunas personas creen que la serpiente en el Jardín 
del Edén podría haber sido una serpiente verde.
Pero el cuarto sello del tiempo final (caballo pálido / verde) probablemente se abrió durante el "golpe de 
estado sirio de 1963", denominado por el gobierno sirio como la "Revolución del 8 de marzo". Ocurrió el día 
anterior a Purim, lo cual es una señal significativa de que esta podría ser la fecha de apertura del sello. El 
golpe trajo al muy demoníaco "Partido Baath" al poder en Siria, lo que finalmente condujo a la dictadura de 
Bashar Assad.
El 22 de febrero de 1971, la falsificación de Bashar Assad " tomó el control de Siria e introdujo el gobierno 
alauita de Siria. El 4to jinete verde pálido fue acelerado y empoderado aún más en enero de 1978 cuando la 
Revolución iraní, también conocida como la Revolución Islámica, comenzó cuando Jimmy Carter era el 
presidente de los Estados Unidos. Después de huelgas y manifestaciones paralizaron a Irán y su economía, el 
Sha fue derrocado y huyó del país en enero de 1979 y el ayatolá Ruhollah Khomeini regresó del exilio a 
Teherán. Khomeini y el extremo gobierno islámico iraní son elementos del caballo verde. Son socios de la 
familia siria Assad y del hijo asirio de perdición.

El jinete de color verde pálido del Islam fue nuevamente acelerado por el apoyo de Obama a la conquista de 
Egipto, su destitución del presidente Mubarak por el partido nazi, la Hermandad Musulmana y el partido 
comunista, así como el continuo apoyo de Obama al Islam en todo el mundo. El presidente Mubarak hizo un 
gran trabajo al restringir esos tres grupos malvados en el Medio Oriente. Cuando el presidente Mubarak fue 
derrocado, esos malvados grupos de 666 eran libres de hacer la guerra en el Medio Oriente. Egipto y todo el 
Medio Oriente se han debilitado deliberadamente para que Bashar Assad pueda ahora conquistar el Medio 
Oriente. Bashar Assad, el hijo de perdición, es el principal jinete actual del caballo verde pálido. ¡El que se 
sentó sobre él es la muerte (Assad + otros líderes islámicos + pestilencia / virus) y el infierno (la tumba) lo 
sigue!

El derrocamiento del presidente Mubarak de Egipto en 2011, fue un presagio de un futuro derrocamiento de 
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Egipto por Bashar Assad de Siria, como se predijo en Daniel 11:40-45. También involucra el espíritu de 
revolución como se revela en los caballos blancos, rojos, negros y verdes de Apocalipsis 6, también 
conocidos como los primeros 4 sellos, y la situación en 2020 - 2021 en los EE. UU. con el fraude electoral, 
Biden, Antifa y las vidas de los afroamericanos importan.

Durante la administración de John F. Kennedy, hubo un golpe de estado en Siria. Durante la administración 
Carter, hubo un golpe de estado en Irán. Durante la ocupación de la Casa Blanca por parte de Obama, hubo 
un golpe de estado en Egipto. En 2020-2021, hubo un golpe de estado en los EE. UU. Que resultó en que 
Biden ocupara la Casa Blanca. Los demócratas son revolucionarios comunistas cuyos objetivos incluyen: la 
destrucción de Israel y de la raza blanca, el genocidio global de cualquiera que no esté de acuerdo con ellos o
que se niegue a someterse a ellos, y la destrucción de la libertad y de los derechos humanos.

El siguiente video muestra el fantasma del jinete verde cabalgando por las calles de Egipto el 3 de febrero de
2011, durante el derrocamiento de Mubarak.

https://www.bitchute.com/embed/yrAxIDfY7pdV/
Para obtener más información sobre el jinete verde que cabalga por las calles de Egipto, haga clic aquí. 

Obama, el Papa Francisco, Bashar Assad, la guerra en Siria, la guerra en Irak, ISIS, el Estado Islámico, la 
guerra en Ucrania, el virus del Ébola y también el coronavirus COVID-19 son partes del jinete verde / 4to 
sello.

Virus del Ébola

Apocalipsis 6:8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades
le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con 
mortandad, y con las fieras de la tierra.

El virus del Ébola consiste en una proteína verde, lo que ayuda a identificarlo como parte de la peste del 
jinete verde.

Se descubrió que un médico tenía ébola en uno de sus ojos meses después de ser tratado, y el virus cambió su
ojo de azul a verde.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-3073310/Doctor-Ebola-EYE-turned-blue-green-months-
treated.html

2020 Coronavirus COVID-19

El coronavirus de Wuhan, China, tiene una conexión directa con el caballo rojo del segundo sello del 
comunismo y también con el cuarto sello del jinete verde de Assad, el Islam y la peste. El virus chino fue 
diseñado en un laboratorio en China. Fue "hecho por el hombre" a propósito como parte de una guerra 
biológica contra los Estados Unidos. Assad es bien conocido por la guerra química y también tiene mucha 
capacidad de guerra biológica. Apocalipsis 9 describe a Bashar Assad como el rey de las langostas hechas de 
hierro. Esas langostas metálicas son en realidad helicópteros militares equipados con guerra biológica y / o 
química. China, Rusia e Irán apoyan a Assad y su guerra química y biológica. Corea del Norte también está 
muy involucrada con esas naciones en el desarrollo y almacenamiento de ingredientes de guerra biológica y 
química.
En 2005, un alto funcionario militar chino admitió que el gobierno chino estaba preparando una guerra 
biológica (virus) con el propósito de liberar a Estados Unidos, matar a muchos estadounidenses y facilitar 
que China invadiera y tomara la tierra. (Fuente.)
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Assad es el verdadero "Hijo de la Perdición", que la gente llama "El Anticristo". Como anticristo, él es el 
verdadero líder del Nuevo Orden Mundial (NWO) que está orquestando detrás de escena, y seguramente, 
probablemente esté a cargo de la fabricación y liberación del virus chino. No descarte lo que los líderes 
mundiales hacen en concierto detrás de escena. Muchos de los líderes mundiales nazis, islámicos y 
comunistas son ángeles caídos que trabajan juntos. Assad sería su líder, bajo Satanás.
El brote de langosta de 2020 en África, el Medio Oriente y Asia es un presagio de las langostas de hierro 
(helicópteros con guerra química o biológica) de Apocalipsis 9. Revelación 9 no se cumplirá hasta los 
últimos 5 meses de los 1,335 días de Daniel 12 Por lo tanto, Apocalipsis 9 no se cumplirá en 2020 - 2021 - 
2022. Pero las verdaderas langostas de 2020 son presagios del fin, que incluirán la guerra biológica y / o 
química, de la que el coronavirus COVID-19 2020 ya forma parte y se intensificará con los helicópteros.

¡C O V I D contiene una proteína verde fluorescente!
- https://patriotdailypress.com/2021/05/25/do-covid-vaccines-contain-gmo-magneto-protein-capable-of-
remotely-controlling-behavior-brain-activity/
- http: // adam. curry.com/art/1621334370_LZYJex4R.html
- https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-
behaviour

Para conocer las últimas noticias sobre el coronavirus COVID-19, consulte nuestro boletín.

En mayo de 2021, el Papa Francisco pidió una economía verde, una educación verde y una espiritualidad 
verde. ¡De hecho usó estas palabras! Fuente: https://www.breitbart.com/environment/2021/05/25/pope-
francis-calls-for-green-economics-green-education-green-spirituality/
Es interesante que los demócratas malvados hayan presionado tan duro para la "energía verde", la 
sostenibilidad verde y otras iniciativas verdes. 

 
Rebeldes libios que derrocan violentamente a Muammar Gaddafi. ¡Observe 
cómo sostienen el símbolo de la paz pero tienen el corazón de la guerra! 

La "nueva" bandera que ondean los rebeldes radicales en Libia. Tiene los 4 colores de los 4 jinetes de 
Apocalipsis 6. 
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La bandera palestino. También los 4 colores de los 4 jinetes. Observe la palabra "pálido" en palestino, como 
en el jinete pálido.

 

¡Observe el símbolo del medio del 666, es la palabra "Alá"! Simplemente se gira hacia un lado, que es una 
forma muy común y aceptada de escribir "Alá" por los musulmanes. Haga clic aquí para la prueba.

 

Nombre de Allah en la frente.

Obama tenía una conexión con los 4 jinetes, porque fue designado para ayuda marcar el comienzo de la Gran
Tribulación y preparar el camino para que el Hijo de la Perdición (contra el sentido -Cristo contra el 
verdadero Cristo) y el falso profeta (que dicen ser Jesus) 

Para obtener más información sobre la marca de la bestia (nazismo, islam y comunismo), haga clic aquí.

Las Naciones Unidas Montan Los 4 Jinetes

Caballo Blanco: Falsa Paz. Falsa Ciencia y Tecnología. Coexisten con los siguientes 3 caballos de 666. 
Todos los ganadores del Premio Nobel montan el espíritu del Caballo Blanco. La ONU monta el caballo 
blanco en el espíritu de la falsa paz y coexiste.

Caballo rojo: comunismo. Toda la gente comunista en todo el mundo monta el caballo comunista.

Caballo negro: nazismo. Todos los nazis del mundo montan el caballo negro nazi.

Caballo verde pálido: Islam. Todos los musulmanes montan el caballo islámico verde pálido.
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Las Naciones Unidas son un grupo de falsa coexistencia de paz de todas estas 666 personas malvadas de 
naciones comunistas, nazis y musulmanas. Las Naciones Unidas no solo cabalgan (están poseídas por) estos 
espíritus, sino que también todas las personas en todo el mundo que aceptan su ideología tienen los espíritus 
demoníacos de los 4 jinetes.

Gandhi Montó los 4 Caballos

Muchos políticos y otras personas famosas montan a caballo. Esto significa que están poseídos por demonios 
o que están controlados o dirigidos por tales demonios. Obama, Putin y otros montan más de un caballo. 
Gandhi también montó los 4 caballos espirituales.

Del artículo de Wikipedia sobre Gandhi:
"Gandhi tenía puntos de vista generalmente positivos y empáticos sobre el Islam, y estudió extensamente el 
Corán. Veía el Islam como una fe que promovía proactivamente la paz, y sintió que la no violencia ocupaba 
un lugar predominante en el Corán." 

Gandhi montó el caballo blanco porque tenía el espíritu de guerra con una falsa apariencia de paz.

También montó el caballo verde, apoyando y promoviendo el Islam.

Y también montó el caballo negro del nazismo:
"En una entrevista de posguerra en 1946, dijo:" Hitler mató a cinco millones de judíos. Es el mayor crimen 
de nuestro tiempo. Pero los judíos deberían haberse ofrecido al cuchillo de carnicero. Deberían haberse 
arrojado al mar desde los acantilados... Habría despertado al mundo y al pueblo de Alemania... Como es que 
sucumbieron de todos modos en millones". Gandhi creyó este acto de" suicidio colectivo", en respuesta Para 
el Holocausto, "habría sido heroísmo". 

¡La gente no debería estar citando positivamente a este hombre malvado! 

Conclusión:

Los primeros 4 sellos se abrieron entre 1901 y 1979. Los eventos recientes son la aceleración de estos 
caballos que se alcanzan entre sí y se vuelven más poderosos. Los primeros 4 sellos se han abierto y ahora 
están haciendo su trabajo. Rev.6:8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por 
nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con 
espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.
("Y el poder fue dado a ellos sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada (guerra), con hambre, 
con mortandad, y con las bestias (Nazi / Islam / comunistas) de la tierra.") 

Ellos están ahora montando en Egipto, Libia, Túnez y Estados Unidos y en todo el mundo. En los últimos 
años, hemos visto un gran aumento de tornados, terremotos, eventos nucleares, el martirio de los creyentes 
cristianos y la guerra, así como el colapso económico continuo. ¡Podemos esperar ver mucho más en los 
próximos años!

¿Lo que sigue? ¡El 5to Sello de la Gran Tribulación! ¡La abominación de la desolación y WW3!

Apocalipsis 11:2-3 "Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido 
entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio."
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The 4 Horsemen Of Revelation Capítulo 6 ¡Revelado!
(La ciudad santa de Jerusalén será pisoteada por un total de 1260 días). 

Luego, después de los 3.5 años de la Gran Tribulación, ¡el ángel toca la Última Trompeta y los muertos en 
Cristo, incluidos los dos testigos, se levantan en el aire! ¡Entonces nosotros que estamos vivos y 
permanecemos y hemos sobrevivido a la Gran Tribulación seremos atrapados junto con ellos en las nubes, 
para encontrarnos con el Señor! ¡Oh, qué día tan maravilloso será! La buena noticia es que Jesus vuelve 
pronto! ¡Así que prepárate para conocer a tu Maker! Arrepiéntete y bautízate y vive para Cristo Jesus ¡todos 
los días!

Este artículo no te llegó por la sabiduría de los hombres. Pero más bien, por el poder de Theos, el Creador 
Todopoderoso del Cielo y la Tierra. Era no el resultado de muchas investigaciones, sino más bien por la 
revelación divina de Jesus El cristo.

Más Prueba:

Vea muchas más pruebas de la identidad de los 4 jinetes y conozca sus conexiones con las industrias 
petrolera, eléctrica, informática y automotriz en el artículo: Corrupción de la humanidad de las industrias 
eléctrica, petrolera y automotriz.

Estudio Bíblico: Rapto: ¿Antes, Durante o Después de la Gran
Tribulación?

Actualizado: 27 de mayo de 2016.

• Paso 1: ¡Reza ahora! 
• Paso 2: abre tu Biblia ahora 
• Paso 3: lee el sitio web con tu Biblia 
• Paso 4: ¡ Ayuna y reza más! 

¡Esto es extremadamente importante!

• ¿Hay un rapto en el cielo? 
• ¿Nos sacará Theos del mundo para llevarnos al Cielo antes de la Gran Tribulación o durante la 

Tribulación o después de la Tribulación o qué? Cuantas veces Jesus ¿Vuelve? 
• ¿Hay una segunda venida y una tercera venida? 
• ¿Se le dará a la gente otros 7 años para arrepentirse y ser salvo después de un rapto? ¿O será 

imposible la salvación y el arrepentimiento después de un rapto antes de la tribulación? ¿Será 
demasiado tarde? ¿Cuál es la verdad? 

¡Deseche todo lo que le han enseñado los predicadores confesionales tradicionales, ciegos e ignorantes y lea 
la Biblia! Voy a dejar que lo lea con sus propios ojos en la Biblia! Todos los versos son KJV a menos que se
indique lo contrario. Las palabras en cursiva de color verde son yo hablando contigo y explicando estas 
escrituras.

2 Tesalonicenses 2:
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por 
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
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Estudio Bíblico: Rapto: ¿Antes, Durante o Después de la Gran Tribulación?
hombre de pecado, el hijo de perdición, (¡Esto no puede ser más claro, el Hijo de Perdición será revelado 
antes de que Cristo venga!)
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el 
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? (Comparar Mateo 24:25)
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él 
a su vez sea quitado de en medio.
(La mayoría de la gente interpreta erróneamente que esto significa que la Iglesia o el Espíritu Santo serán 
quitados, o sacados de la Tierra. Pero no podemos ni debemos asumir eso. No lo dice. Y no podemos 
demuéstralo con cualquier otro verso. Entonces, asumir que es saltar a una gran conclusión que no puede 
ser respaldada por ningún otro verso. En realidad, en lugar de El Espíritu Santo, se trata de Miguel, el 
arcángel que está cubriendo / protegiendo / custodiando el Asiento de Theos en el Templo de Theos en el 
Cielo. Note que el contexto en el versículo 4 es que el Hijo de la Perdición se sentará en el Templo de Theos.
Pero cuando este ángel sea quitado o se le permita ser removido de la guardia del asiento/trono, entonces se
le permitirá al Hijo de la Perdición sentarse momentáneamente en el Asiento de Theos, en el Templo de 
Theos en el Cielo, proclamándose a sí mismo como Theos, entonces lo hará. ser arrojado a la tierra con 
Satanás. Nos lo tienen versos de apoyo que hablan de estos eventos.)
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con 
el resplandor de su venida; (¡La venida de Cristo destruirá al que llaman anticristo!)
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos.
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
(La mentira es que Jesus está regresando en un rapto antes de la tribulación y que Assad es Theos. Los mil 
millones de personas se creen que Assad es Theos cuando aparece en el cielo en un falso rapto. Ver Prueba)
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia.
13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de 
que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe 
en la verdad,
14 a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

Más sobre el versículo 7: La palabra griega para KJV "letteth" en el versículo 7 es Strong's G2722 - 
katecho, que significa contener, detener, retener, restringir. aquello que impide que el anticristo haga su 
aparición. ¿Quién o qué restringe / detiene al hijo de perdición? ¿Quién retiene las cosas en la biblia? 
Apocalipsis 7:1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían 
los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre 
ningún árbol.

Daniel 10:13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno
de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.

En Daniel 10:13 un ángel caído está restringiendo o reteniendo al ángel bueno que fue enviado a responder la
oración de Daniel. Apocalipsis 9:14-15 :14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. 15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 
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Estudio Bíblico: Rapto: ¿Antes, Durante o Después de la Gran Tribulación?
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
(¿Quién estaba atando a los 4 ángeles en el río? ¡El sexto ángel era! Theos le dijo al sexto ángel que 
perdiera a los otros 4 ángeles). 

No hay razón para creer que lo que restringe es el Espíritu Santo o el cuerpo de Cristo, la iglesia. La Biblia se
interpreta a sí misma y, según la Biblia, son los ángeles los que se sueltan y restringen, según las órdenes de 
Theos. Por lo tanto, lo que vemos pasar en 2 Tes. 2 es que hay un ángel que guarda el Trono de Theos, un 
querubín. Theos le ordena al querubín guardián que se vaya. Se le quita la guardia del Trono. De este modo, 
le permite a Assad sentarse momentáneamente en el Asiento de Theos en el Templo de Theos en el Cielo. 
Esto tiene lugar durante la guerra en el cielo en Rev.12. Entonces Assad y el diablo y los otros ángeles caídos
son expulsados del cielo y caen a la tierra con gran ira e introducen la Gran Tribulación de 3.5 años.

Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; 
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.

La palabra aramea asiria (lo que la gente llama "hebreo") que se traduce como "ponerse de pie" que he 
subrayado anteriormente, es H5975 "Amad", que puede tener muchos significados. Los traductores de KJV 
han optado por traducirlo como "de pie". Pero no podemos negar que la palabra "Amad" se puede traducir en 
muchas palabras diferentes, incluyendo "quedarse quieto, detenerse (moverse o hacer), cesar, salir, resistir, 
restringir, dejar, desistir, dejar". Fuente. En la Septuaginta del Sagrado Griego, la palabra griega aquí es 
G450 "Anistemi", que puede significar "dejar un lugar para ir a otro lado, se levantó de" Se usa en Mateo 9:9 
".... Y él se levantó, G450 y lo siguió" y San Marcos 7:24 "Y de allí se levantó, G450 y entró en las fronteras 
de Tiro y Sidón,.....", en cuyo caso se ve que se usa para abandonar una ubicación. Fuente 1. Fuente 2.

Los versículos que detallan lo que sucederá en el futuro, así como los versículos que determinan la doctrina, 
deben coincidir con otro versículo en otro capítulo y / o libro de la Biblia. Nunca podemos tomar un solo 
verso para determinar algo. Siempre necesitamos otro verso para confirmar lo que realmente significa.

Para tratar de usar 2 Tes. 2:7 como una forma de enseñar que la Iglesia o el Espíritu Santo serán removidos 
de la Tierra antes de la Gran Tribulación, es totalmente no bíblico y no puede ser confirmado por ningún 
versículo. Todavía Daniel 12:1 y 2 Tes. 2:1-7 están totalmente de acuerdo entre sí que el ángel que lo 
restringe, Michael, está cubriendo / custodiando el asiento de Theos en el Templo de Theos en el Cielo y 
justo antes de la Tribulación, se mantendrá a un lado, dejará de proteger el Asiento y permitirá al Hijo 
Perdición para sentarse en el asiento de Theos, proclamándose a sí mismo como Theos. Daniel 12:1 debería 
traducirse más correctamente "Y en ese momento Miguel el gran príncipe se apartará (se apartará, será 
quitado del camino), que está sobre los hijos de tu pueblo: y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación 
como ha ocurrido no ha sido desde el momento en que hubo una nación en la tierra hasta ese momento. A su 
debido tiempo su pueblo será entregado, cada uno que está escrito en el libro". 

El contexto de Daniel 12:1 es que Michael es eliminado de proteger a los santos del Hijo de la perdición. Es 
el mismo contexto que 2 Tes.2:1-7. Están de acuerdo

En 2 Tes. 2:7, La NASB Biblia de Estudio John MacArthur dice "sacado de la forma: Esto no se refiere a la 
eliminación espacial, por lo tanto, podría no ser el rapto de la iglesia". ¡Recuerda que MacArthur sí cree y 
enseña el rapto pre-trib! ¡Sin embargo, él confiesa que no hay forma de que este versículo se refiera a eso! Él
continúa "... pero más bien un paso a un lado. La idea está fuera del camino, no se ha ido". Él reconoce que 
es un paso a un lado por algo que no sea El Espíritu Santo, permitiendo así que el Hijo de la Perdición se 
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Estudio Bíblico: Rapto: ¿Antes, Durante o Después de la Gran Tribulación?
siente en el Templo de Theos.

Ahora a la Próxima Escritura que la Gente Usa para Tratar de Reclamar un Rapto 
antes de la Tribulación:

1 Tesalonicenses 4
:15 "Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
("nosotros que estamos vivos y permanecemos": ¡aquellos que sobreviven y permanecen de la Gran 
Tribulación! ¡La palabra griega 4035 significa atravesar, atravesar, sobrevivir!) 
("no impediremos a los que están dormidos": no ser atrapado antes que los que están durmiendo / muertos) 
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
(1 Cor. 15:52 dice que este trompeta es el último Trump) 
(Hay una resurrección de los muertos asociada con este evento, al igual que en 1 Cor. 15 y al igual que en 
Matt.24 donde Theos reúne a su pueblo de un extremo al otro. Si esto sucediera antes de la tribulación, las 
personas notarían tumbas abiertas y millones de personas desaparecidas de sus casas, trabajos y familias y, 
por lo tanto, darían a todos en la tierra 7 años más para arrepentirse. Esa es una enseñanza tonta y 
peligrosa. Obviamente, esto está hablando de la segunda venida. ¡No hay tercera venida!)
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor."
(" con ellos": ¡con los muertos que resucitaron!) 
(Esto dice que nos encontraremos con el Señor y que estaremos para siempre con el Señor. Esto es 
realmente llevarnos al Cielo, pero es al final de los 7 trompetas en revelaciones. lo hace no dicen que 
estaremos en el cielo para siempre. no , no dice eso. Léalo otra vez. hacemos encontrarse con él en el aire. 
Luego de 45 días más tarde, el día 1335a de Daniel, Cristo y su ejército, los santos, que somos nosotros, 
aterrizarán en Jerusalén (Zech 14:4 "Y sus pies estarán en ese día sobre el monte de los Olivos...") ¡Y 
estaremos para siempre con Él en la Tierra! (Apocalipsis 5:10 "Y nos has hecho para nuestro Theos reyes y 
sacerdotes, y reinaremos en la tierra".) 

Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.

Rom 12:11-12 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos
en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración;

Apocalipsis 12:1-17
1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su 
cabeza una corona de doce estrellas. (Esto es Israel. Vea la visión de José en Génesis 37:9-10) 
2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.
3 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su 
cabeza una corona de doce estrellas. ("un gran dragón rojo": el diablo)
4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró 
frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ("un tercio de 
las estrellas" = los ángeles caídos. "la mujer" = Israel / María. "su hijo" = Cristo)
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado 
para Dios y para su trono.
6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil 
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doscientos sesenta días. (42 meses. ¡María y José estuvieron en Egipto 3,5 años!)
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 
dragón y sus ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. (Esta es una Segunda Guerra en el Cielo 
al comienzo de la Gran Tribulación de los últimos días).
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. (Nuevamente en los últimos 
tiempos. Esta no es la caída de Satanás antes de Adán y Eva.)
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de 
nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el 
que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque 
el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al 
hijo varón.
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al 
desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. 
(posiblemente un tsunami o ruptura de represas y / o ejércitos)
16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su 
boca. (Esto podría ser una ruptura sísmica en la tierra).
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ("el 
remanente": los que quedaron del segundo éxodo, no del rapto) 

Leamos Mateo 24:1-31
1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que 
no sea derribada.
3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, 
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?
4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.
6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto 
acontezca; pero aún no es el fin.
7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en 
diferentes lugares.
8 Y todo esto será principio de dolores. (dolores de parto. ¡ No hay rapto todavía!)
9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 
nombre. (¡No hay rapto ni venida del Señor todavía!)
10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;
12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
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13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. (no los que se van antes de que todo termine)
14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin.
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que
lee, entienda),
(Aviso Jesus dijo quien leyó, que lo entendiera. No solo estaba hablando del año 70 DC, sino que estaba 
hablando más a aquellos que estarían leyendo esto en el Nuevo Testamento que aún no se había escrito. 
Esta es una prueba sólida de que Mateo 24 es para los cristianos del tiempo del fin y no solo para las 
personas vivas en el año 70 DC. El libro de Mateo fue escrito entre el 80-100 DC 
http://www.earlychristianwritings.com/matthew.html)
16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. (no apartarse de la tierra y flotar en el cielo)
17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa;
18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. (Será demasiado tarde para prepararse.)
19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; (4to Mandamiento)
21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá. (¡Esto muestra la iglesia aquí en la Gran Tribulación!)
22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados. (¡De nuevo, esto muestra a la iglesia aquí en la Gran Tribulación!)
23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. (¡Esto dice que no
creas que Él ha venido todavía!)
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera 
que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
(Comparar Rev.13:11¡Sobre el falso profeta que hace grandes milagros! Además, la muy elegidos es 
todavía aquí! Algunas personas intentan decir que esto está hablando de Israel, la tribu de Judá. Pero esto 
está hablando de un pueblo que es espiritualmente lo suficientemente maduro como para no ser engañado. 
Israel ya está engañado! Ni siquiera creen eso Jesus Ya vino y murió en la Cruz por nuestros pecados. 
Entonces, este versículo habla muy claramente sobre el Cuerpo de Cristo, los Elegidos, los Santos de 
Theos.)
25 Ya os lo he dicho antes.
26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
(¡Todavía no ha venido! El versículo 27-28 describe cómo será cuando llegue en comparación con las 
afirmaciones de la teoría del rapto que se ven en el versículo 26)
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida 
del Hijo del Hombre.
(¡Esto no dice lo que dice la mayoría de la gente! ¡ No dice que Cristo volverá tan rápido como un rayo! 
¡Lo que pasa con el rayo es que puedes verlo antes de que llegue! ¡Incluso puedes ver el rayo antes de 
escucharlo! el trueno! Usted puede ver la tormenta que viene! es muy visible, no en secreto, no oculta. la 
tormenta se desplaza a través del cielo, de un extremo debajo del cielo hasta el otro extremo debajo del 
cielo. Cristo vendrá de Oriente. va a ver Él viene con poder. ¡No será secreto! ¡Este es el verdadero 
significado de este versículo!) 
28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. (Lucas 17:37, Ap.19:17-
18. El versículo 29 te dice cuándo ocurrirá finalmente)
29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 
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resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. (6to sello)
30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
(¡Recuerde en el versículo 3, le preguntaron cuál sería la señal de su venida! ¡Ahora Él les da la señal! Esta
señal ocurre después del sexto sello, en realidad ocurrirá en la última trompeta que ocurre en el séptimo 
sello). no ocurre antes del versículo 9, ¡pero eso es lo que enseña la teoría del rapto!)
31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro. (Séptimo sello, séptima trompeta, séptimo vial del tercer ay) 

1 Corintios 15:52 "en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; (en la última de las 7 
trompetas de Apocalipsis) porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados." 

1 Tesalonicenses 4:16 "Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero."

Algunas personas quieren creer de alguna manera que Matt.24 La trompeta es una trompeta diferente de 1 
Tes.4 y 1 Cor.15! ¡Está muy muy claro que esta es la misma trompeta! ¡Creer lo contrario no es más que 
rebelión!

Mateo 24:32-51
32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano
está cerca.
33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo 
del Hombre.
40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.
(¿Quién es llevado, a dónde van? Las iglesias enseñan que los justos son llevados al cielo. Pero, ¿qué 
significa? Jesus decir?)
41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.
42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa.
(Comparar con Rev.16:15¡Esta comparación es 100% a prueba!)
44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a 
tiempo?
46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.
47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; (y volver a la vida injusta)
49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,
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50 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe,
51 y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.

Ahora observe la versión de Luke en Lucas 17:22-37
22 Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo 
veréis.
23 Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. (los que dicen que está en un lugar secreto 
escondido)
24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así 
también será el Hijo del Hombre en su día.
25 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación.
26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el 
diluvio y los destruyó a todos.
(Fueron advertidos previamente, Theos permitió que Noé le dijera a la gente, pero ellos no creyeron, pero la
gente sí tuvo una advertencia previa sobre el evento. Probablemente comenzó con una lluvia ligera y luego 
se convirtió en una gran tormenta).
28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;
29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
(Nuevamente, la gente fue preavisada. Ninguna de estas cosas se hizo en secreto ni escondida. Era de 
esperar y se permitió el tiempo de preparación).
30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo, 
asimismo no vuelva atrás.
32 Acordaos de la mujer de Lot.
33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará.
34 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será dejado. (La 
palabra "hombres" no se encuentra en los escritos originales en este verso, se no habla de los hombres, sino
más bien personas)
35 Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada.
36 Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado.
37 "Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán 
también las águilas." 

Apocalipsis 19:17 "Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves 
que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios,"
18"para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y 
carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes."

¡Es muy claro y seguro que los malvados son los que se llevan y los pájaros se los llevan y se los comen! 
Usted no desea ser quitado.

¿Quién se lleva en Lucas 17:34-37 y Mate. 24:39-44? Está claro que son las taras malvadas.

¿Quién se levanta en la primera resurrección? Apocalipsis 20:4-5 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los 
que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Theos, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus 
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frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros muertos no volvieron a 
vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.

Esta es la primera resurrección. ¡No hay Resurrecciones de millones de personas antes de este evento! 
¿Quién resucita en esta resurrección? ¡Los Santos! Los que murieron por Jesus al no tomar la marca de la 
bestia! ¡Vivieron durante la tribulación aquí en la tierra y murieron por defender a Cristo!

Mitos

(Al refutar / reprender / desacreditar estos mitos tradicionales señalando las Escrituras, ¡te animo a que abras 
tu biblia y leas estos versículos directamente de las páginas en papel de tu biblia personal! No solo leas pasar 
las siguientes referencias de versículos., ¡en realidad lee estos versículos en tu Biblia!)

Mito #1 La Biblia nunca menciona la iglesia en la Tierra durante la Gran Tribulación.

Hecho: ¡La Biblia sí! Ver prueba a continuación:

5 Grupos de Cristianos en la Gran Tribulación:

Grupo #1: Los Santos que Mueren Durante la Gran Tribulación por su Testimonio para Jesus.

Rev.6:9-11 Apocalipsis 12:7-17 Rev.13:7-10 Rev.14:9-13 Rev.20:1-6 Daniel 7:21 Daniel 11:29-12:1

Grupo #2: Los Santos que Serán Arrojados al Horno de Fuego de la Gran Tribulación pero Sobreviven.

Mateo 10:16-42 y 1 Tes.4:13-18 Observe la palabra "permanecer" en el versículo 15 que significa sobrevivir 
o sobrevivir. Observe las palabras "viva y permanezca" en el versículo 17. También 2 Tes.1:1-8 y 1 Pedro 
1:3-9 Rev.3:14-22 La Iglesia de Laodicea es la era del tiempo de la iglesia del tiempo del fin. Rev.7:1-16

Grupo #3: Los Santos Ocultos en la Tierra y Protegidos por Jesus en Goshen Cities Of Refuge / Safety, The 
Wilderness.

Apocalipsis 12:13-16 Éxodo 19:4 Isaías 26:20-21 En Lucas 21:34-36 se nos dice que recemos para poder 
escapar de estas cosas que están por venir a la Tierra. Hay 2 formas de escape. Uno de ellos es El gran éxodo 
del tiempo del fin en el desierto. El otro es la muerte antes de la Gran Tribulación. Isaías 57:1-2

Grupo #4: Los Cristianos Débiles e Inmaduros que Morirán Debido a su Compromiso con el Paganismo, las 
Falsas Doctrinas y Sus Pecados Personales.

Ezequiel 9:1-11 y 1 Pedro 4:12-19 Hebreos 10:26

Grupo #5: Falsos Cristianos que Piensan que Son Salvos pero no lo Son.

Mateo 7:21-27 Mateo 15:6-9 Apocalipsis 2:9 Rev.3:9 Los que dicen que son judíos pero no lo son, sino que 
son de la "Sinagoga de Satanás" no tienen nada que ver con el linaje. Estos son falsos cristianos. La Biblia se 
interpreta a sí misma y dice que un verdadero judío es uno interiormente circuncidado del corazón. Todo 
aquel que es un verdadero cristiano y tiene el Espíritu Santo y es verdaderamente salvo, es un judío 
espiritual, un israelita espiritual. Aquellos que dicen que son judíos / salvos pero no lo son, son falsos 
cristianos. Romanos 2:28-29 Romanos 9:6-15 El hecho de que somos judíos espirituales no tiene nada que 
ver con la religión anticristo del judaísmo. Nosotros no participamos en el judaísmo, que es una forma de 
Islam. Las raíces hebreas y el judaísmo son formas del islam. Ver https://www.spanish-
isawthelightministries.com/judaism.html
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Mito #2 Todo se ha cumplido. No queda nada por cumplir. Por lo tanto, puede regresar esta noche.

Realidad Hay muchas cosas que aún no se han cumplido en el momento de este artículo y esta actualización 
(agosto de 2011). El anticristo aún no ha sido revelado. El anticristo aún no ha vencido a los santos. La 
ciudad santa de Jerusalén aún no está bajo los pies de los gentiles. Y así. ¡Todavía hay muchas profecías que 
cumplir antes de la venida del Señor!

Parece bastante claro, ¿no? Si, lo hace! ¡Muy claro! Cuando te deshaces de lo que el hombre te ha enseñado 
y vas a la Palabra de Theos, queda claro. ¡Alabado sea el Señor!

Hechos 14:22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.

Objeción: Apocalipsis capítulos 2 y 3 muestra que Jesus dijo que no tendremos que pasar por la tribulación.

Responder Rev.2-3 es muy claramente 7 cartas enviadas a las 7 congregaciones que estaban en 7 ciudades 
diferentes en lo que hoy es Turquía moderna. Tenga en cuenta que le da el nombre exacto de cada ciudad. 
¿Aparece el nombre de tu ciudad? ¿Estados Unidos está en la lista? El contexto de estos dos capítulos es 
Jesus hablando con un grupo específico de personas que vivieron hace más de 2.000 años. ¿Estabas vivo hace
2.000 años? ¿Viviste en esos pueblos?

También es cierto que estas 7 iglesias representan simbólicamente 7 eras de tiempo de la Iglesia desde el 
tiempo de Jesus'nacimiento hasta el tiempo del fin. En ese sentido, solo la iglesia final, la iglesia de Laodicea 
representa el tiempo del fin. La carta a la Iglesia de Laodicea no promete que serán atrapados antes de la 
Gran Tribulación, ¡ni ninguna de las 7 cartas promete eso!

Cuando miramos las escrituras que absolutamente, sin duda, se aplican directamente al fin de los tiempos, 
vemos que las escrituras dicen que los Santos en los últimos tiempos, en todas las naciones, serán odiados, 
perseguidos, arrestados y martirizados. Daniel 12:7 y Rev.13:7 ambos se aplican directamente a los Santos de
los últimos tiempos en todas las naciones.

Objeción Entonces, ¿por qué Rev.2-3 escrito si las 7 letras no le hablan al tiempo final Santos?

Respuesta Puedo hacer la misma pregunta sobre otras partes de la Biblia. ¿Por qué se escribieron 1 Reyes, 2 
Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas y Deuteronomio? Estos pasajes bíblicos fueron escritos pero muy claramente 
se aplicaron a las personas hace miles de años. Son un registro escrito de la historia para nuestra edificación. 
Después de que pasemos Rev.3, vemos Jesus describiendo cosas para el fin de los tiempos. Pero Rev.2-3 
fueron escritos principalmente, específicamente en relación con el primer siglo DC Incluso entonces, Jesus 
no promete a todos los miembros de esas congregaciones que estarán protegidos y tampoco les promete a 
ninguno de ellos que serán atrapados en el Cielo antes de que su juicio y tribulación ocurra.

Los profetas del Antiguo Testamento y los discípulos y apóstoles del Nuevo Testamento y Jesus todos fueron
odiados, perseguidos, arrestados y martirizados. Los "cristianos" de hoy en día en el Medio Oriente en Irán, 
Irak, Siria, Rusia, China y muchos otros lugares del mundo son odiados, perseguidos, arrestados y 
martirizados. ¿Por qué es el rapto antes de la tribulación para ellos? ¿Por qué los "cristianos" estadounidenses
afirman que Jesus¿Nunca nos haría "pasar por todo eso" cuando los cristianos de todo el mundo ya están 
pasando por la persecución, el arresto y el martirio? La mentalidad de los "cristianos" estadounidenses es una
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de "no tenemos que sufrir", "no tenemos que enfrentar lo que la Biblia dice que va a suceder". Sin embargo, 
millones de creyentes cristianos en muchas naciones ya están sufriendo y pasando por lo que se menciona en 
la Biblia para que ocurra en los últimos tiempos. El creyente estadounidense está viendo cosas en lentes color
de rosa en una visión limitada del mundo, sin mirar más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Pero el 
resto de la "iglesia" en todo el mundo está mirando la muerte a la cara y enfrentando la prueba de si se 
someterán al Islam o no, ¿negarán? Jesus'Nombre o no, ¿estarán de pie con Jesus¿hasta la muerte? ¿Qué hace
que los estadounidenses sean tan ingenuos y arrogantes al pensar que no enfrentarán las mismas pruebas?

Juan 15:18-20
:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, 
el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 
aborrece. 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han 
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.

¿Por Qué Hace la Diferencia?

Algunas personas y ministros dicen que realmente no importa y que no debemos dividirnos cuando Cristo va
a hacer algo. Bueno, sí importa porque una enseñanza es verdad y la otra enseñanza es falsa, por lo tanto, el 
engaño, por lo tanto, una mentira del diablo. Nunca debemos enseñar ningún engaño. La teoría del rapto usa 
uno o dos versos, tiene picazón en los oídos y rasca los mismos versos una y otra vez. Tienen su esperanza de
irse al cielo en lugar de tener su esperanza en Jesus¡Él mismo que puede protegernos aquí mismo en la tierra!
Theos no arrebató a Noé y su familia al cielo al final de esa primera edad. Él nunca nos saca de la tormenta, 
sino que nos lleva a través. ¡Todavía tenemos trabajo que hacer!

Actualización: 27 de Mayo de 2016: ¡Alerta Roja! Anticristo Para Ser Visto En El Cielo,
Descender Del Cielo

Mateo 24:15 "Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda),"

Jesus no se refería a los vivos en el año 70 DC ya que no estarían leyendo el libro de Mateo. Se refería a 
nosotros leyendo hoy. "Stand" debe traducirse como "stand" como está en la mayoría de las traducciones. 
Vamos a ver el hijo de perdición (la persona que los cristianos llaman tradicionalmente "el anticristo") de pie
(y sentado 2 Thes.2) en El Lugar Santo.

La mayoría de la gente supone que esto está en un templo que se reconstruye en la Tierra, pero no hay 
ninguna escritura que declare una reconstrucción del templo. Asumí que el "lugar sagrado" era el Monte del 
Templo. Pero los judíos que estaban escuchando Jesus decir esas palabras, habría entendido "El Lugar Santo"
como estar dentro del Templo. También se puede traducir "El Lugar Santísimo". Se refiere al Templo de 
Theos en el cielo. No en el Monte del Templo.

2 Tes. 2:1-12
1 "Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por 
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición,
("revelado" es griego 601 - apokalypto: "para descubrir, dejar abierto lo que ha sido velado o cubierto, 

330



Estudio Bíblico: Rapto: ¿Antes, Durante o Después de la Gran Tribulación?
revelar, poner al descubierto, dar a conocer, hacer manifiesto, revelar lo que antes era desconocido". 
Antiochus Epiphanes tenía monedas hechas con imágenes de sí mismo y de las palabras "Theos Epiphanes", 
que significa "Theos visto" o "Theos manifiesto". Para ver pruebas en la Biblia de que Bashar Assad, el 
presidente de Siria, es el mismo ángel caído que Antiochus Epiphanes, y que el Templo nunca se construirá 
en la Tierra porque está en el Cielo , haga clic aquí. Para ver pruebas en la Biblia de que Assad es el 
Anticristo, haga clic aquí)
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el 
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
("mostrar" en KJV y "mostrar" en NASB es G584 - apodeiknymi: "mostrar, exponer para ver, exhibir, 
mostrar, demostrar qué tipo de persona es alguien, demostrar con argumentos, demostrar". Él podría sobre 
el monte del templo que dice ser Theos, pero eso no sería muy eficaz. pero al mostrar / visualización a sí 
mismo en el cielo, en el asiento de Theos en el templo de Theos en el cielo, que sería ser muy eficaz.)
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él 
a su vez sea quitado de en medio.
(Daniel 12:1 Michael el arcángel se encuentra actualmente [al momento de escribir esto] haciendo guardia 
sobre la iglesia y el Trono de Theos en el cielo. Pero Theos le dirá que se haga a un lado para permitir que 
Assad tome el asiento de Theos en el Templo de Theos en el cielo. En ese momento, el quinto sello se abrirá 
y el martirio de la verdadera iglesia comenzará con toda su fuerza. Rev.12)
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con 
el resplandor de su venida;
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
(Assad viene del cielo es una señal falsa (mentirosa) en comparación con Mateo 24:30 y el sexto sello y 
verdadero signo de Jesus'verdadera venida. Assad viene del cielo con poder. Eso es mucho más que estar de 
pie en el Monte del Templo y también mucho más que estar en un templo en la Tierra. Apocalipsis 12:3 dice 
que la guerra de Assad en el cielo será una señal que aparecerá en el cielo.)
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos.
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
("Poder engañoso" en griego es "plane energeia", que significa un "engaño por poder fuerte". El "poder 
engañoso" es que algunas personas realmente podrán ver a Assad en el cielo durante la guerra del Medio 
Oriente entre la OTAN / EE. UU. & Assad. Parecerá que esta guerra es la Batalla de Armagedón y la 
Venida de Cristo. Pero en realidad es la guerra de Rev.12 donde Satanás y sus ángeles, incluido Assad, 
hacen la guerra en el cielo y luego son arrojados a la Tierra y comienza la Gran Tribulación. Las iglesias 
de hombres estadounidenses han estado enseñando a la gente a esperar Jesus partir el cielo del este en 
cualquier momento antes de la Gran Tribulación. Pero ese será el Anticristo que hace eso antes de la Gran 
Tribulación como 2 Thes.2 es extremadamente claro que él aparecerá primero en el Templo de Theos (en el
Cielo), antes de la llegada real de Jesus.)
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia."
(Es mi experiencia personal que la gran mayoría de las personas son muy crédulos para todas las formas de
engaño, mientras que, al mismo tiempo, se niegan a aceptar ninguna o mucha verdad. Las personas están 
cubiertas de maldad. Jesus va a llevar a la gente a la maldad que han abrazado).

331

antichrist.html
temple.html


Estudio Bíblico: Rapto: ¿Antes, Durante o Después de la Gran Tribulación?
El contexto de 2 Tes.2:1-12 es lo mismo que Mateo 24:1-31, la venida de falsos Cristos y falsos profetas 
antes Jesus En realidad viene. Comparar 2 Tes.2:3 "la apostasía es lo primero" con Mate. 24:10 "Muchos 
caerán". Comparar 2 Tes.2:3 "ilegalidad" con Mateo 24:12 "desorden".

Observe a los "falsos profetas" en Mateo 24:11 y el falso profeta de Rev.13 eso estará al lado de Assad. 
Darse cuenta de Mateo 24:5-24 advierte contra la venida del falso Cristo y que no debemos creer ningún 
poder engañoso. En Mateo 24:24 Jesus Nos advirtió que habrá grandes señales y maravillas. "Porque 
surgirán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas; de tal manera que, si fuera
posible, engañarán a los mismos elegidos"

Jesus nos advirtió que no importa cuán fuerte sea el engaño, no creer que el Hijo de la perdición es el 
verdadero Theos, porque Jesus se no llegará hasta después de que se cumplan todas estas cosas.

Cuando Daniel escribió sobre la abominación desoladora en el Lugar Santo en Dan.8:13, se refería a un 
templo real. 2 Tes.2:7 También se refiere a un templo real. Pero en el caso de la abominación desoladora de 
los últimos tiempos, no es un templo terrenal. Es el templo en el cielo.

Cuando el Templo se paró en la Tierra, ningún hombre podía entrar al Lugar Santísimo detrás del velo, 
excepto solo el sumo sacerdote e incluso él solo podía ingresar una vez al año, en el Día de la Expiación. 
Incluso entonces, lo hizo con miedo y reverencia. Posiblemente podría morir si no es limpio, reverente y 
obediente. En la época de los Macabeos, Antíoco entró en el Lugar Santísimo, detrás del velo en el Templo, 
¡sin ser asesinado por la presencia de Theos! Porque Theos permitió que sucediera. Theos salió del Templo 
para permitir que Antíoco se apoderara y contaminara el Templo. Assad, el mismo ángel caído que Epífanes, 
entrará al Lugar Santo Mateo 24:15 Cada vez que el templo fue destruido, Theos lo permitió.

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes.

La historia muestra que Antíoco Epífanes fue obligado por Roma a abandonar sus intentos de conquistar 
Egipto y Roma. En su ira contra Roma y Egipto, fue contra Jerusalén y cometió la Abominación de la 
Desolación del Lugar Santísimo en el Templo. Antíoco ha regresado en forma de Assad y ejecutará su 
venganza contra Roma y Egipto y terminará el trabajo.

Rev.17:16-18 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y 
desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque Dios ha puesto en sus corazones el 
ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de 
Dios. 18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.

El Papa Benedicto y el Papa Francisco son ángeles caídos, así como Assad. Jesus ha pensado en destruir 
Roma y la Iglesia Católica y reemplazarla con el Islam. El estado islámico de Siria admite su objetivo de 
destruir a Roma. ISIS quedará totalmente bajo el control de Assad después de que Al-Baghadi sea asesinado 
por Rusia / Assad.

Estas y otras escrituras son claras de que Assad se verá en el cielo, en el Cielo, durante la Abominación de la 
Desolación. ¡Necesitamos preparar a las personas para las grandes señales en los cielos y decirles a las 
personas que no caigan en el gran engaño!

¡La doctrina del rapto antes de la tribulación es extremadamente peligrosa! Es una razón importante por la 
que tantas personas han caído en muchas fechas falsas del rapto a lo largo de los siglos. Además, será la 
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razón por la cual muchas personas serán tan fácilmente engañadas que Assad es Theos cuando se lo ve en el 
Cielo y desciende del cielo.

Aprobado por el Consejo de Ancianos

Esta enseñanza ha sido revisada por el Consejo de Ancianos (que consiste en un total de 7 hombres en 5 
naciones) y ha encontrado que es verdadero y preciso de las escrituras, por lo tanto, no es la opinión de un 
hombre, sino la verdad bíblica. El Consejo de Ancianos alienta a todos, a todas partes a examinar 
sinceramente lo que creen a la luz de las Sagradas Escrituras y los hechos históricos.

La Cena de Bodas en el Cielo y los 1335 Días de Daniel 12
1 Cor. 2:9-10 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios.

¡Alabado sea el Theos Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra!

Daniel 12:7 habla de un tiempo, tiempos y medio que sabemos que son los 3.5 años (42 meses o 1260 días) 
de la Gran Tribulación.

Dan.7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en 
cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.

Rev.11:2-3 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a 
los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.

Apocalipsis 12:6,14
:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil 
doscientos sesenta días.
:14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al 
desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.

Rev.13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar 
cuarenta y dos meses.

Pero también habla de 1290 días en Dan.12:11 y 1335 días en Dan.12:12. ¿Qué son estos días? Ahora los 
Libros de Daniel y Apocalipsis nos siguen siendo abiertos.

Daniel 12:6-12
:6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas?
7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al 
cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando 
se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de 
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los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil 
doscientos noventa días.
12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. 

En el versículo 11 vemos que hay 1290 días comenzando con un día quitado. Sabemos que el GT no 
comienza antes de este evento ya que el GT solo dura 1260 días. Por lo tanto, el diario se elimina 30 días 
antes del GT. Esto sería algo de lo que podemos ver o sentir o de lo que se nos notificará, dándonos tiempo 
para huir a las montañas. Luego tenemos los 1260 días de la Gran Tribulación. ¡Eso nos deja 45 días más 
después del GT para llegar a un total de 1335 días!

¿Qué sucede en este período final de 45 días? Comencemos con la cuenta de 1260 días en Rev.11 de los 2 
testigos y vea cómo termina:
Apocalipsis 11:1-19
:1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo 
de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.
2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles;
y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
(42 meses de GT = 1260 días)
3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.
4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere 
hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder 
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá 
y los matará. (al final de los 1260 días)
8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. (Jerusalén)
9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán 
que sean sepultados.
10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; 
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
(los dos testigos los atormentan al predicar contra la Navidad y a través de plagas sobre el Egipto 
espiritual)
11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre
sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus 
enemigos los vieron.
(¡Esta es la primera resurrección! ¿A dónde van? ¡Al cielo!)
13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 
murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.
14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.
15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.
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16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus 
rostros, y adoraron a Dios,
17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque 
has tomado tu gran poder, y has reinado.
18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus
siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a 
los que destruyen la tierra.
19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, 
voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 

Entonces vemos que en la Última Trompeta (al final de los 1260 días GT o 1290 días después de que se quitó
el "diario") ocurre la 1ra Resurrección, los santos entran al Cielo y luego ocurre el 3er ay final que es la 
efusión de los 7 viales de plagas sobre los impíos impenitentes que permanecen durante este período de 45 
días.

Apocalipsis 15:1-8
:1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en 
ellas se consumaba la ira de Dios.
2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la 
bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de 
Dios.
(¿Dónde está el mar de cristal? ¡Está en el trono de Dios en el cielo! Rev.4:6) 
(Que está de pie en el cielo alrededor del trono de Dios en el Mar de Vidrio? Aquellos que han alcanzado la 
victoria de la marca de la bestia! ¿Quién es ese? Los Santos! No son los ángeles o los 24 ancianos. Ellos 
nunca estuvieron en peligro de tomar la marca de la bestia, ¡son los Santos Humanos!)
3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 
son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las 
naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
5 Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio;
6 y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, 
y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.
7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que 
vive por los siglos de los siglos.
8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta 
que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. 

Apocalipsis 16:1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra 
las siete copas de la ira de Dios.

En Rev.7:3 vemos a los 144,000 santos protegidos en la Tierra durante la Gran Tribulación: "Diciendo: No 
lastimes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Theos en sus 
frentes".

Vemos santos desprotegidos en la Tierra durante la Gran Tribulación en Apocalipsis 12:17, 14:13 y 20:4

En Apocalipsis 14:1-5 vemos los 144,000 en el cielo después de la Gran Tribulación.
:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro 
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mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. (Sabemos que esto está en el cielo 
(Heb.12) y no el Monte Sion físico de la Jerusalén terrenal porque sabemos que los santos aterrizarán en el 
Monte Olivos más alto, no en el Monte Sion. Zech.l4) 
2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí 
era como de arpistas que tocaban sus arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los
cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y 
cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres,
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de 
entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues 
son sin mancha delante del trono de Dios. 

¿Qué estamos haciendo en el cielo durante esos 45 días? Los 144,000 y la Gran Multitud y todas las personas
que se levantan en la 1ra Resurrección se reúnen para la Cena de bodas del Cordero de Theos y reciben 
nuestras túnicas y nuestros caballos blancos y nuestra armadura de batalla para la Batalla de Armagedón que 
ocurre alrededor del 44 o Día 45!

Apocalipsis 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey 
de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Regresamos con Cristo a la tierra para 
destruir el reino de Satanás). 

Apocalipsis 19:1-21
:1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y 
gloria y poder son del Señor Dios nuestro;
(Se ha argumentado que "personas" es G3793 significa "multitud" y puede significar personas o cualquier 
grupo, tal vez ángeles, y podría traducirse como "la Hostia celestial". Sin embargo, G3793 se usa 
principalmente para referirse a las personas comunes o tropas de personas. El contexto y los siguientes 
versículos demuestran que se trata verdaderamente de personas y no de ángeles.)
2 porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra 
con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba 
sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!
5 Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así 
pequeños como grandes.
6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes 
truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado.
8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos. (ver vs. 14)
9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y 
me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
(Está muy claro que la Cena de matrimonio ocurre en el cielo. ¿Cómo puede Jesus casarse con su novia en 
el cielo si la novia no está allí en el cielo con él? ¡Sí, estaremos en el cielo con él durante los 45 días!)
10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la 
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profecía.
11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea.
12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que
ninguno conocía sino él mismo.
13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
(ver vs.8. también ver Zech 14:5 y 1 Tes. 3:13)
15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él
pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en 
medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios,
(Lucas 17:37 el rapto de los malvados {malvados comidos por aves rapaces})
18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y 
carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el 
caballo, y contra su ejército. (Batalla de Armagedón Rev.16, Armado en Meguido)
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las 
cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos 
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las 
aves se saciaron de las carnes de ellos. 

Santos no Designados para Vivir en la Tierra Durante la Ira

1 Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos 
libra de la ira venidera. (Me doy cuenta de que esto es espiritual pero también es profético)
1 Tesalonicenses 4:13-18
:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis 
como los otros que no tienen esperanza. (los muertos duermen en la tumba)
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. (vivos y permanecen = aquellos que sobreviven a 
través de la Gran Tribulación)
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
(voz del arcángel = Rev.11:12, triunfo de Dios = Rev.11:15, los muertos en Cristo resucitarán primero = 
Ap.11:11)
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. (Juan 13:36)
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

1 Tesalonicenses 5:1-11
:1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
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3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a 
la mujer encinta, y no escaparán.
4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas.
6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.
8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con
la esperanza de salvación como yelmo.
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
(Me doy cuenta de esto espiritual pero también es Profético, ver contexto 4:16-17)
10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él.
11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. (1 Tes. 4:18) 

Tesalonicenses confirma Isaías 26:19-21 que describe la venida de la primera resurrección y luego la ira de 
Theos.

Una Noche en la que Ningún Hombre Puede Trabajar.

Juan 9:4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, 
cuando nadie puede trabajar.

Cuando es la noche que Jesus está hablando? Es no milenio 1.000 años. Ese no es un período oscuro. Es no 
la gran tribulación de 1260 días. El pueblo de Theos estará trabajando durante ese período mientras Theos 
derrama Su Espíritu sobre nosotros antes de que el Sol se oscurezca. Joel 2:28-31 Entonces, está hablando de
la Ira de 45 días cuando Theos está derramando los 7 viales / plagas finales sobre los impíos impenitentes que
permanecen en la tierra durante esa noche oscura.

Contorno

Dan 12:11-12 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 
habrá mil doscientos noventa días.
Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.

30 días + 1260 días + 45 días = 1335 días Huir / Segundo gran éxodo + Gran tribulación + Ira (7 viales) = 
1335 días

Pero después de los 45 días, después de la Cena Matrimonial del Cordero y después de que Cristo y Su 
Ejército de los Santos destruyeron el reino de satanás y establecieron la plenitud del Reino de Theos en la 
Tierra, aterrizaron en el monte. Aceitunas en Jerusalén y reinan en la Tierra. (Zech.14, Rev.5:10) Para 
obtener más detalles sobre lo que sucede después de esto, visite nuestro artículo Lo que sucede después de su
muerte.
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La Cena de Bodas en el Cielo y los 1335 Días de Daniel 12
¡Esto no es un Rapto! ¡Esta es la Primera Resurrección! ¡Hay una Diferencia! No 
Queremos que Nos Lleven las Aves Rapaces de Lucas 17:37, Ezequiel 39:4, Rev.16:16, 
19:19.

 

Esta fuga temporal al cielo es en el último Trump (la séptima trompeta de las siete trompetas) después de la 
Gran Tribulación de 42 meses. (Mateo 24:29) Durante estos últimos 41-45 días, los santos participan de la 
Cena de bodas del Cordero de Theos y reciben sus túnicas y su ropa de batalla y se comprometen como el 
Ejército de Theos.

Mientras tanto, los malvados reciben el derramamiento de los 7 frascos de plagas sobre los cuales los santos 
no están designados para participar. (La razón aquí que digo 41-45 días es que los cuerpos de los 2 Testigos 
permanecieron en la calle durante 3.5 días)

En Lucas 17:26-37 y Mateo 24:27-42 Hay una separación de ambos grupos, los malvados y los santos. Noé, 
su familia y el Justo Lot fueron retirados de donde iba a ocurrir la destrucción. Fueron trasladados a lugares 
más seguros aquí en la Tierra y fueron los únicos que quedaron ilesos mientras los malvados fueron llevados 
por el Diluvio y el fuego y el azufre. No, no fueron raptados al Cielo, pero tampoco fue el final de los 
primeros 6000 años de autogobierno del hombre. Esta eliminación del pueblo de Theos de la Tierra en el 
tiempo del fin no es un rapto (quitado por las aves rapaces) como es el caso de los malvados en Lucas 17:34-
37 y Mateo 24:39-44.
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La Cena de Bodas en el Cielo y los 1335 Días de Daniel 12
Objeción

Algunas personas usan Mateo 13, la parábola de la cizaña y el trigo, para mostrar que primero se quita la 
cizaña (malvada). Yo solía usar ese verso yo mismo. Pero ahora Theos me ha revelado el verdadero 
significado. Me siento honrado de poder compartir esta Revelación con ustedes.

El versículo clave en cuestión es Mateo 13:30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al 
tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; 
pero recoged el trigo en mi granero.

Debemos preguntarnos, ¿cuándo es este evento de los malvados arrojados al fuego? La mayoría de la gente 
cree que los malvados son arrojados al infierno al morir. Mucha gente también cree que todos los malvados 
son destruidos por el fuego el mismo día del regreso de Jesus El cristo. Ninguna de esas creencias es bíblica.

Las Sagradas Escrituras originales, antes de ser traducidas una y otra vez, son muy claras de que las personas 
solo están dormidas al morir. Esperan las Resurrecciones. Los malvados son arrojados al lago de fuego en el 
Juicio del Trono Blanco. El juicio del trono blanco ocurre 1.100 años después del regreso del rey Jesus El 
cristo!

Lea el artículo ¿Qué sucede cuando muere?. Ese artículo le dará una prueba total de las Sagradas Escrituras 
de estos hechos (si busca la Verdad y Ama la Verdad y no solo ignora esta evidencia y evita leer el artículo 
en detalle y se niega a ayunar y orar al respecto).

Entonces, una vez que comprendamos que se trata del Juicio del Trono Blanco, el momento en que las cabras
/ cizañas se separan de las ovejas / trigo, y el Comienzo de los Cielos Renovados y la Tierra Renovada, ahora
podemos aclarar el contexto. Antes de que podamos disfrutar de una nueva Tierra, los malvados primero 
deben ser llevados, destruidos. Los malvados deben ser consumidos por el Lago de Fuego. Luego, el trigo / 
oveja se puede recoger en el granero.

¿Qué es el granero en Mateo 13:30? Miremos a Malaquías 4:1-2 "Porque he aquí, viene el día ardiente como 
un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará,
ha dicho Jehová (Jesus) de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi 
nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la 
manada.".

¡Esto está hablando de puestos, eso es parte de un granero! Note lo que es primero, los malvados son 
destruidos, luego los justos son reunidos en el establo / granero.
Comparemos esto con Mateo 13:39-43
:39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. (Esto 
está hablando de la segunda cosecha, la cosecha mayor, la cosecha de la caída, la cosecha de la Fiesta de 
los Tabernáculos, al final del mundo, no el regreso de Jesus Cristo, pero al final de esta Tierra). 
40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 41 
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los 
que hacen iniquidad, (Note que las personas no están siendo reunidas de este mundo malvado en el que 
vivimos hoy, sino de Su Reino. Su Reino se establecerá a Su Regreso y continuará eternamente, sin fin. La 
gente continuará rebelándose durante el primeros 1.100 años de su reino [Zech 14:16-19, Isaías 65:20] 
pero será removido / quitado de Su Reino en el Juicio del Trono Blanco). 
42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43 Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga." (Compare el versículo 
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La Cena de Bodas en el Cielo y los 1335 Días de Daniel 12
43 con Malaquías 4:2) 

¡Entonces, lo que vemos aquí es que el establo / puesto es una representación espiritual de la Nueva Tierra! 
¡Las ovejas jóvenes ya no necesitarán deambular por el desierto, terminarán su viaje y serán reunidas en el 
granero, sus mansiones, la Nueva Jerusalén! ELELUJE! ELELUJE! ¡Qué gran cosecha será! Incluso mayor 
que la cosecha / resurrección de las primicias que se produce al sonar la última (séptima) trompeta 42-45 días
antes Jesus Regresa como REY de reyes y SEÑOR de señores a esta tierra.

Objeción: según Mateo 24:29 Rev.6:17 Estamos atrapados en el sexto sello. Jesus viene en el 6to sello.

Respuesta: Eso no es verdad. La ira no puede comenzar hasta la última trompeta del séptimo sello. No 
podemos ser atrapados antes de que finalicen los 1260 días de la Gran Tribulación. El anuncio de la ira en el 
sexto sello en Rev.6:17 Es solo un anuncio previo. No el derramamiento real o el comienzo de la Ira. Solo un
anuncio de que está en la puerta.

Compáralo con Juan 12:23 cuando Jesus dijo que había llegado la hora de que él fuera glorificado. Sin 
embargo, no fue glorificado, asesinado o resucitado el mismo día en que dijo eso. Sucedió muchos capítulos 
después. Aviso en Rev.15:7 que la ira está llena y no ha comenzado a derramarse hasta la última trompeta 
del séptimo sello. En realidad no se derramó hasta Rev.16:1

Hasta Mateo 24:29, "inmediatamente después de la tribulación de esos días" se refiere a todos los eventos de
los primeros cinco sellos. Está diciendo que los eventos de sol / luna / estrellas del sexto sello no pueden 
ocurrir hasta que todos los otros 5 sellos anteriores ya hayan ocurrido. No esta diciendo eso Jesus aparecerá 
inmediatamente después del avistamiento del sexto sello. No estamos atrapados en el sexto sello, ni en la 
primera trompeta del séptimo sello, entonces, ¿por qué Jesus ¿Ven entonces?

Cuando vemos estas señales celestiales del sexto sello, es solo una señal, dice. Es un anuncio previo para 
prepararse porque el tiempo es realmente muy corto en ese momento. El viene pronto. Pero no puede y no 
vendrá hasta la última trompeta, que no está en la apertura de los sellos 6 ° o 7 °. La Última Trompeta no 
ocurre hasta que se tocan otras 6 trompetas dentro del séptimo sello. Así que ese no es el sexto sello, ni el 
sexto sello. Jesus, ni sexta ira de sello. Ni 1ra trompeta ira.

Incluso cuando estamos atrapados en la última séptima trompeta del séptimo sello, Jesus no aterriza en la 
tierra ese día. Él solo desciende lo suficiente en el cielo para encontrarse con nosotros en el aire y vamos al 
cielo para estar con Él durante 45 días. La Cena de matrimonio ocurre en el cielo. Rev.19. Estamos allí para 
la Cena de matrimonio en el cielo mientras la Ira se derrama sobre la Tierra. Solo después de que la Ira haya 
alcanzado su último día, volveremos con Jesus, todos nosotros montando caballos blancos, en el Día de la 
Batalla de Armagedón, en el día 1335. Jesus no aterriza en la tierra hasta ese día y entonces es cuando el 
monte se partirá en dos. Zech.14 Rev.19 Rev.16:13-21

341



Tiempo del Fin Profecías Futuras y Profecías ya Cumplidas

Tiempo del Fin Profecías Futuras y Profecías ya Cumplidas
(Esta página específica en el sitio web se creó en 2008. Última actualización / edición el 29 de marzo de 
2021 como se indica). 

Regularmente edito esta página y todas las páginas del sitio web para obtener la información más precisa 
basada en lo que el Espíritu Santo está diciendo actualmente y a medida que crezco en la comprensión y en 
Cristo. Esta siempre ha sido mi política y siempre será mi política.

Ezequiel 33:1-7
:1 Vino a mí palabra de Jehová (Jesus), diciendo: 2 Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: 
Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo 
pusiere por atalaya, 3 y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, 4 
cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre 
será sobre su cabeza. 5 El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; mas el que se 
apercibiere librará su vida. 6 Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se
apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero 
demandaré su sangre de mano del atalaya. 7 A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de 
Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.

¡Cumple las Profecías de 2008!

¡Le dijeron que lo vigilara en este sitio web!
- Mire el 23 de febrero de 2008 (True Purim) para ver un posible evento. Cumplido  , haga clic aquí para   
saber qué pasó. 
- Mire el 14 de marzo de 2008 para un posible evento. Cumplido  , haga clic aquí para ver cuál fue el evento   
del 14 de marzo. 
- Mire del 21 al 23 de marzo para ver un posible evento. Cumplido  , haga clic aquí para obtener información   
sobre el evento del 21 de marzo de 2008. 
- Que Obama ganaría la presidencia. Cumplido

2014 Profecías Cumplidas

• Profecía cumplida para el 11 de junio de 2014. Haga clic aquí para obtener información sobre el 
cumplimiento del 11 de junio de 2014 en lo que respecta a Irak / Siria. 

Profecías 2016 Cumplidas

Jesus me llevó a decirle repetidamente que mirara del 10 al 11 de febrero de 2016, lo que luego nos indicó 
que veamos las fechas de Purim del 23 de febrero, que luego nos llevó a seguir viendo del 23 al 25 de marzo 
de 2016. Se dijo que febrero. El 23 y el 23 y 25 de marzo estaban relacionados con el baile mientras los 
ejércitos atacan o se reúnen para atacar. Obtenga más información sobre las advertencias proféticas para ver 
estas fechas y su cumplimiento en los enlaces a continuación. 10 de febrero de 2016 Boletín que publiqué 
sobre el baile mientras los ejércitos se reúnen o atacan. 11 de febrero de 2016 Boletín informativo del 11 de 
febrero Se anunció oficialmente al mundo que Arabia Saudita se está preparando para invadir Siria y eliminar
a Assad con la ayuda de Turquía y Estados Unidos. 16 de febrero de 2016 Boletín El jefe de la Fuerza de 
Defensa de Israel "rabino" fue noticia mundial al bailar con un radical "rabino" extremista. 23 de febrero de 
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2016 Boletín Secretario de Estado de EE. UU., John Kerry testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado y dijo que hay un "Plan B" de acción militar en Siria. Dice que Assad debe irse. Boletín del 23 de
marzo de 2016 El 22 de marzo, ISIS golpeó Bruselas, Bélgica con bombas terroristas suicidas. Los judíos en 
Bruselas, luego cancelaron las celebraciones / bailes de Purim y se les dijo que se quedaran en sus hogares, 
mientras que los musulmanes celebraron públicamente. 24 de marzo de 2016 Boletín del 23 al 24 de marzo, 
Obama apareció en los titulares bailando, mientras que el ejército del gobierno sirio comenzó una campaña 
militar para retomar la ciudad de Palmira, que era la ciudad que albergaba el templo de Baal / Bel, que fue 
destruido por ISIS en agosto de 2015. También el 23 de marzo, aprendí que se están construyendo en China 
modelos a escala real del templo sirio de la trinidad de Baal, el dios del sol y el dios de la luna, que se 
erigirán en Londres y en Times Square en Ciudad de Nueva York en abril.

Profecías Cumplidas 2018

Jesus me había llevado a decirle a la gente que mirara del 17 al 18 de febrero y del 1 al 2 de marzo los 
eventos proféticos. En esas fechas, vimos grandes eventos de noticias que presagiaban la futura 
Abominación de la Desolación, la Ilusión Fuerte y la Guerra Mundial 3. Además, Jesus me llevó a profetizar 
de antemano que habría una falsificación Jesus para aparecer en el cielo que ocurriría el 1 de abril de 2018, 
pero que realmente sería el demonio "anticristo" del Hijo de la Perdición. Esto se cumplió! Haga clic para ver
fotos y otras pruebas.

Profecías Cumplidas 2019

(Directo): 19 de septiembre de 2019 Profecía:
En marzo de 2019, Jesus me mostró la fecha del 19 de septiembre de 2019. No sé por qué. Pero un par de 
semanas antes del 19 de septiembre, descubrí que los ataques terroristas del 911 ocurrieron el 20 de Elul, que 
es la fecha hebrea correcta para el 19 de septiembre de este año. Entonces, aunque normalmente no pensamos
en el 19 de septiembre cuando pensamos en el 911, los judíos y los musulmanes reconocen, y Theos 
reconoce, que será el aniversario.
También en la historia en la misma fecha hebrea, dos veces durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron 
horribles asesinatos en masa de los judíos en los campos de exterminio.
Además, en 1683: una gran derrota de las fuerzas militares islámicas en la batalla de Viena ocurrió en esta 
fecha, deteniendo el avance del Islam en la Europa cristiana. La conmemoración de esta fecha probablemente
fue elegida por terroristas musulmanes para el ataque del 9/11/2001 en los Estados Unidos.
También en 1394: el rey Carlos VI expulsó a los judíos de Francia.
En marzo, y nuevamente en septiembre, dije que no sabía "por qué Jesus me mostró el 19 de septiembre (Elul
20), 2019, pero está claro que es una fecha muy importante para Theos, para los judíos y para los 
musulmanes y para los nazis, ¡y debemos mantener los ojos abiertos en esa fecha! "
https: // www.psalm11918.org/Resources/This-Date-In-History/20-Elul.html

Cumplido: el 19 de septiembre de 2019, Israel y Arabia Saudita se unieron en ataques aéreos contra 
objetivos iraníes a lo largo de la frontera entre Irak y Siria. Este fue un ataque muy grande y fue histórico en 
el sentido de que era la primera vez que los militares israelíes y sauditas trabajaron juntos en un ataque real 
contra Irán. https://m.jpost.com/Middle-East/Saudis-Israel-attack-pro-Iran-militias-on-Syria-Iraq-border-
report-602210
En los días anteriores a esto, Irán realizó un ataque masivo de misiles contra Arabia Saudita que también fue 
muy histórico. La gente no debe descartar la importancia de los eventos de esta semana. ¡Arabia Saudita e 
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Irán están en proceso de guerra! ¡Se están golpeando el uno al otro! No dejes que los medios convencionales 
te engañen. No dejes que la ausencia de informes de "noticias de última hora" te engañe. ¡Hay una gran 
guerra en curso en el Medio Oriente! ¡Irán ha estado atacando objetivos durante varias semanas! Irán 
continúa incautando petroleros, casi todas las semanas. La mayoría de las personas son ciegas a esta guerra, 
pero eso no significa que la guerra no sea real. Para las personas que tienen ojos para ver y oídos para 
escuchar, y están alerta Jesus nos dijo que hiciéramos, vemos la realidad de esta guerra. Y solo está 
aumentando y nunca disminuirá hasta Jesus devoluciones. Es hora de ordenar / comprar / almacenar sus 
suministros finales, haga lo que tenga que hacer, hágalo ahora. En breve, los suministros tendrán una mayor 
demanda y serán muy caros y difíciles de encontrar. ¡Prepárate ahora!

Profecías Cumplidas 2020

COVID-19 SARS 2 coronavirus (Captain Trips): Varias veces entre 2015 (y quizás antes) y enero de 2020, 
repetí en boletines, sermones, etc., la frase "Captain Trips". Creo que a veces lo deletreé Capitán Trucos y 
Capitán Trix. Seguí refiriéndome al libro y la película "The Stand" de Stephen King, en el que un virus mata 
a miles de millones de personas en todo el mundo en una pandemia / epidemia. En la película / libro, las 
únicas personas que sobreviven a la epidemia de virus son solo las personas que son elegidas por Theos o por
el demonio para ser sus ejércitos de los últimos tiempos.
Normalmente, nunca recomendaría ninguna película de terror o tal libro. Pero esta película fue muy realista 
sobre la situación de los últimos tiempos de cómo la mayoría de las personas que se sientan en la cerca 
morirán, dejando a los ejércitos del bien contra el mal. Me sentí obligado e incluso guiado por Theos para 
seguir compartiendo la película y alentando a la gente a verla. En ese momento, no entendía todas las 
implicaciones de la película y Theos me guió a repetir el aliento para que la gente vea la película. Pero, sin 
embargo, permití que Theos hablara a través de mí y se moviera y trabajara a través de mí. Incluso en 
diciembre de 2019 y quizás en enero de 2020, solo envié un mensaje de texto con las palabras "Captain Trix"
a todos los que recibían las notificaciones del boletín del ministerio en ese momento. Jesus me estaba 
presionando cada vez más para advertir a la gente de la próxima epidemia de virus, aunque yo mismo no me 
di cuenta del significado completo. No sabía que se acercaba la epidemia de coronavirus. Pero Jesus hizo. Y 
Jesus Estaba hablando a través de mí. No tomo ningún crédito por ello. Pero debemos reconocer que Jesus 
advirtió a la gente de la inminente epidemia de coronavirus a través de los mensajes de texto de este 
ministerio.
Haga clic aquí para conocer cómo se predijo la plaga del coronavirus en Apocalipsis 6 y cómo se relaciona 
con la invasión china planificada de los EE. UU. 
Para conocer las últimas noticias sobre el coronavirus COVID-19, consulte nuestro boletín.

¡No sé nada por mi cuenta, solo sé lo que Theos me ha enseñado por su misericordia y gracia! 
Simplemente comparto contigo algo de lo que Theos me ha mostrado. ¡A Theos sea toda la gloria!

Profecías para el Futuro 2022-2023-2024-2025

(No en perfecto orden)

Qué Jesus me ha revelado o me ha confirmado, también se me puede revelar o confirmar. La profecía le 
pertenece al Señor Jesus, ¡no hombre! Toda la gloria pertenece al Señor, no a mí ni a ningún otro hombre. La
mayoría de las profecías me fueron dadas directamente. Otros fueron dados primero a otras personas, y luego
finalmente me lo confirmaron. He aprendido que las profecías que se dieron por primera vez a otras personas 
son las menos confiables. Por lo tanto, ahora he agregado al comienzo de cada profecía, un código. Los 
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códigos de confiabilidad se agregaron el 11 de julio de 2018.

(Directo): Profecías que me fueron dadas directamente a través de la lectura de la Biblia con el don divino 
especial de comprender verdaderamente las escrituras, o mediante el sueño, o mediante el don de profecía, o 
revelación divina Jesus hablando conmigo a través del Fantasma Santo, etc. Estos son los más confiables.
(Otros): Primero dado a otros. Pero por alguna razón, creo en la profecía. Quizás por la cantidad de personas 
que dan exactamente el mismo sueño, visión o palabra. O tal vez creo que me lo confirmaron. Pero estos son 
los más poco confiables.
(Indirecto): No se da directamente en detalles ni a mí ni a otra persona. Pero es de sentido común que el 
evento ocurriría, debido al cumplimiento eventual de otras profecías. Estos son más confiables que los 
enumerados como "Otros". 

• (Directo) El 16 de marzo, Jesus me dio un sueño profético de un informe de noticias en la televisión 
que mostraba que un gran terremoto había afectado a Los Ángeles y que los edificios se estaban 
quemando. Más tarde, ese mismo día, Jesus dio una poderosa confirmación al mundo entero a través 
de una gran explosión de fuegos artificiales en la misma región. Dos hombres murieron en la 
explosión y uno de los hombres se llamó César, que está en relación con otras profecías que Jesus nos
ha dado. Ahora creo que un terremoto de magnitud 7,0 - 7,2 o más golpeará Los Ángeles. Sé que 
Jesus me dio el sueño de que un gran terremoto azotara Los Ángeles y provocara muchos incendios. 
(Publicado el 29 de marzo de 2021.)

• (Otros) Pronto llegará un gran terremoto a Jamaica. La profecía de un terremoto en Jamaica se basa 
en informes de sueños de un miembro confiable de nuestra congregación. El momento se basa en los 
eventos actuales y la palabra "dolor" en su sueño, que se referiría al tiempo de los dolores (dolores de 
parto) en el que creo que estamos ahora. (Publicado el 30 de enero de 2021. Actualizado el 29 de 
marzo de 2021.)

• (Directo) Una gran guerra de Corea no puedecomenzar hasta después de que la guerra de Medio 
Oriente ocurra primero. La guerra Ezek. 38 Gog Magog entre Rusia, China y Estados Unidos no 
puede comenzar en Corea. Se debe comenzar en Siria e Israel. Si una gran guerra de Corea comienza 
primero, entonces Rusia y China entrarán en guerra con Estados Unidos, antes de Siria. Eso es 
imposible. Se debe comenzar con Siria en primer lugar. (Pero no descarto completamente 
algunasbatallas / problemas menores de Corea).
1. Veremos barcos y movimientos militares hacia Siria. Daniel 11:40
2. Veremos que Estados Unidos ataca directamente a Assad. Dan.11:40 Isa.7:8; 17:1 Rev.13:3 
(Guerra en realidad comienza aquí, pero no las invasiones de Israel y aliados de Estados Unidos 
todavía.)
3. La ilusión fuerte de la venida del falso Jesus. Esta es la Abominación de la Desolación de Assad en 
el Asiento de Theos en el Templo de Theos en el Cielo. 2 Tes. 2:1-12 Mateo 24:15 Dan.12:1
4. Comienza 30 días de huida. Daniel 12:6-12 Mateo 24:16 Apocalipsis 12:13-17
5. Jerusalén / Israel rodeada de ejércitos gentiles. Lucas 21:20
6. Guerra de Gog Magog = WW3: Siria, Irán, Rusia, China, Corea del Norte invaden Israel, Estados 
Unidos, Europa, la Comunidad Británica, aliados estadounidenses, Corea del Sur, Egipto. Ezequiel 38
Rev.11:2 Dan 11:40-42
(Publicado 9 de julio de 2017, los Bien antes de Trump tuvo ningún éxito con Kim Jong Un. Cuando 
muchos falsos profetas estaban proclamando la guerra nuclear inmediata y WW3 con Corea del 
Norte, Jesus me estaba llevando a proclamar que una guerra de Corea aún no podía ocurrir. 
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Comentario sobre la perspectiva de paz de Trump con Kim Jong Un agregado el 11 de julio de 
2018).

• (Directo) El domingo 28 de marzo de 2021, habrá un gran y mortal terremoto en la región de Los 
Ángeles en California. El 16 de marzo, Jesus me dio un sueño profético de un reportaje en la 
televisión que mostraba que el terremoto había golpeado y que los edificios se estaban quemando. 
Más tarde, ese mismo día, Jesus dio una poderosa confirmación al mundo entero a través de una gran 
explosión de fuegos artificiales en la misma región. Dos hombres murieron en la explosión y uno de 
los hombres se llamó César, que está en relación con otras profecías que Jesus nos ha dado.

• (Directo) El "Papa" Benedicto tiene actualmente 90 años. Francis también es viejo. Los humanos 
generalmente viven hasta los 70-80-90 años y hasta 101 a 110 a 119. Por lo general, la mayoría de las 
personas nunca viven hasta los 100. Por lo tanto, esto demuestra que el tiempo debe ser corto. Debido
a que tanto Francisco como Benedicto son los 2 cuernos del falso profeta de Apocalipsis 13. Por lo 
tanto, el tiempo de mayor tribulación debe comenzar y terminar antes de que estos dos "seres" sean 
demasiado viejos para aparecer como humanos realistas. En realidad no son humanos Son ángeles 
caídos, y también lo es Bashar Assad. Así que estos dos "papas" tienen millones de millones de años. 
Pero se están manifestando para parecerse a los humanos. Si se permitieran parecer vivir como 
humanos más allá del tiempo que viven los humanos, eso revelaría su identidad de no ser humanos. 
Por lo tanto, su vejez revela que el tiempo es muy corto. Ellos no mueren antes Jesus regresa, porque 
las Escrituras revelan al final de Apocalipsis 19 que Jesus los matará cuando venga. Lo mismo con 
Assad. Entonces Assad y ambos papas vivirán hasta que sean destruidos por el verdadero Jesus 1,335 
días después de que Assad aparezca en el cielo en lo que la Biblia llama " The Strong Delusion / 
Deception " en 2 Thes.2. (Publicado 27-12-2017)

• (Directo) Assad se verá en el cielo, en el Cielo, durante una Batalla de Armagedón falsa que en 
realidad será la Guerra de Gog Magog Ezequiel 38 pero se afirmará que es Armagedón y la venida de 
Cristo. Esta será una venida falsa de Cristo. Este es el "poder engañoso" de 2 Thes.2. Esta es también 
la apertura del 5to Sello y el comienzo del verdadero martirio de la verdadera iglesia. La abominación
de la desolación de Mateo 24:15 Y 2 Thes.2 está en el cielo, no en el Monte del Templo. Mucha gente
creerá que es el rapto y la llegada de Jesus y por lo tanto adorará al Hijo de Perdición (el anticristo) 
que viene en el cielo. (Publicado el 23 de mayo de 2016.)

• (Indirecto) Habrá muchos ataques terroristas importantes en los Estados Unidos 

• (Directo) Jesus me hizo soñar con el colapso de la presa Hoover. Está ubicado en el área de Las 
Vegas, Nevada. Muchas otras personas en los Estados Unidos también han tenido estos mismos 
sueños y también he oído hablar de un hombre que tuvo una visión tanto de la represa Grand Coulee 
en el estado de Washington como de la represa Hoover que se derrumbó el mismo día. Estoy 
pensando que podría incluir otras ubicaciones también el mismo día. Creo que probablemente será el 
resultado de ataques terroristas en Estados Unidos por parte de ISIS u otros terroristas islámicos 
sirios. Esta es "la profecía de las represas". Millones de personas perderán electricidad y agua 
potable a largo plazo. El momento podría ocurrirá el día de la Abominación de la Desolación (que 
ocurrirá en el Cielo), o al menos en los mismos 7 días, pero podría ocurrir incluso mucho antes. El 
momento no es importante para esta profecía. Independientemente de si es antes de la Abominación 
de la Desolación, el mismo día o después, el momento aún no es parte de la profecía. Es posible que 
el cumplimiento sea la razón por la que Estados Unidos golpeará a Assad, antes del evento Strong 
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Delusion. (Publicado originalmente el 8 de julio de 2013.). 

• (Directo) No habrá nunca más ser un templo judío construido en Jerusalén. La abominación de la 
desolación no es ladestrucción o la corrupción de un tercer templo judío. (Publicado en enero de 
2015) 

• (Indirecta sobre qué presidente de los Estados Unidos. Directa sobre todas las otras partes de la 
profecía). EE.UU./OTAN atacará al presidente de Siria, Bashar Assad. Estados Unidos no tendrá 
éxito en remover a Assad de su cargo. (Publicado en mayo de 2012.). 

• (Directo) 30 días después de la Abominación de la Desolación = Israel será invadido por Siria, Irán y 
Rusia = Inicio de la Guerra de Gog Magog, Ezek 38, World War 3. (publicado en 2008. "La 
invasión ocurrirá en la fecha de los Panes sin Levadura o la Pascua", agregado el 9 de octubre de 
2018.). 

• (Directo) Irán proclamará a Bashar Assad como el 12º Imam Mahdi. (Publicado en 2015) 

• (Indirecto) El "Gran Ayatolá" iraní entregará su posición a Assad. (Publicado en 2015) 

• (Indirecto) El Patriarca Ecuménico Bartolomé de la Iglesia Ortodoxa Oriental entregará su posición al
Papa Francisco. (Publicado en 2015) 

• (Directo) Assad afirmará ser dios. Él es el Hijo de la Perdición, al que la mayoría de la gente llama "el
Anticristo". (Publicado en mayo de 2012) Haga clic para obtener más información. 

• (Directa) Invasión rusa y china de Estados Unidos. América mayormente destruida. (Estados Unidos 
no esla tierra de Babilonia.) (Publicado en 2008.) 

• (Directo) Nueva información de tiempo específica sobre la profecía anterior: Rusia y China invadirán 
los EE. UU. Antes de que el muro fronterizo de Trump pueda ser completamente terminado. Ezek 38
declara que cuando Gog Magog invada Israel (EE. UU.), estaremos sin el muro. (Publicado el 12 de 
enero de 2018) 

• (Directo) Terremoto importante, enorme y poderoso que llega a Texas. Muchos edificios caerán. 
Muchos serán heridos y muchos asesinados. 

• (Otros) Otro importante, enorme 8+ y / o 9+ en los terremotos de magnitud va a atacar a Estados 
Unidos. 

• (Directo) Guerra entre Irán / Siria / Rusia / China e Israel / Estados Unidos / Commonwealth 
británica. Ezequiel 38. (Publicado en 2008) 

• (Directo) Pakistán + Libia se unirán con Irán / Siria / Rusia en una guerra de Medio Oriente. Ezequiel 
38.
Bashar Assad invadirá y tomará el control de Egipto. Daniel 11:40-43. Para comprender cómo se 
relacionan los conflictos en Libia y Grecia con Assad y Siria y la Tercera Guerra Mundial, haga clic 
aquí. 

• (Directo) Assad, Siria, Irán y Rusia invaden + ocupan Jerusalén e Israel durante 3,5 años. Ezequiel 
38, Daniel 11-12. Apocalipsis 11 Jeremías. 

• (Indirecto) Habrá anuncios de que han encontrado pergaminos antiguos, textos, etc., que prueban que 
Jesus, los apóstoles y los profetas de la biblia eran musulmanes, y que el Islam es la verdadera 
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religión. Por supuesto, estos son falsos y anticristo, pero este llamado descubrimiento engañará a 
muchas personas para que acepten la marca de la bestia que es el Islam. 

• (Indirecto) Rusia usará drones en su invasión de los Estados Unidos. 

• (Directo) El canibalismo se generalizará en la Gran Tribulación. 

• (Indirecto / Otros) Las consecuencias de la guerra nuclear en Estados Unidos entrarán en México. 

• (Otros) Pequeños misiles españoles ingresarán a Texas desde México. 

• El sistema de marca de la bestia (directo) (Ley de la sharia islámica, incluida la marca halal) se 
aplicará en Estados Unidos. 

• (Directo) Rusia invadirá Europa. Rusia invadirá Inglaterra. 

• (Directo) Tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto serán los 2 cuernos del falso profeta que 
está con Bashar Assad. Verá a los 3 ángeles caídos (Assad, el Papa Francisco y el Papa Benedicto) 
pararse como la Trinidad en el Monte del Templo, y los 3 afirman ser "dios". 

• (Directo) Muchos estadounidenses serán llevados a través de los mares como mano de obra esclava. 

• (Otros) Los estadounidenses morirán en los Estados Unidos de guillotinas. 

• (Indirecto) 2012 será un mal año, pero 2013-2023 será aún peor. Cumplido. 

• (Directo) Cristo no regresará en 2012, ni antes de 2022. Matt. 24:29, 34 Cumplió que Cristo no 
regresó en 2012-2021.

• (Otros) Enorme tsunami en la costa este de los Estados Unidos. 

• (Otros) Tsunami azotará la costa oeste de Estados Unidos. 

• (Otros. ¿Sospechoso? Esto es lo menos confiable, pero aún podría ser cierto.) Las rupturas en la 
Tierra, los terremotos, etc., hacen que el agua cubra la tierra desde los Grandes Lagos hasta la Costa 
del Golfo de los Estados Unidos. Jesus dividirá América en 4 regiones a través de aguas, 
inundaciones, terremotos, rupturas del paisaje. 

• (Otros) California, así como de Texas a Florida, serán completamente destruidos. 

• (Otros) Raleigh, NC a la línea de costa será completamente destruido. 

Durante el Día del Señor (El Tiempo de la Gran Tribulación)

• (Directo) Muchos serán sanados cuando la Ekklesia despierte y se active con poder. 
• (Directo) 144,000 crece a una gran multitud. 
• (Directo) Millones aprenderán la verdad y aceptarán a Cristo, Rev. 7 

¿Qué Deberías Hacer?

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

Juan 14:15 "Si me amáis, guardad mis mandamientos."

1 Juan 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
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en él;

• Ayune y ore por este sitio web. Lea la mayor cantidad posible de este sitio web. Examina todo lo que 
crees y por qué lo crees. Arrepiéntete de todas las doctrinas babilónicas tradicionales. Sal de 
Babilonia (la religión del hombre). Arrepiéntete y bautízate por inmersión total de agua en Jesus 
Nombre. 

• Guarda los diez mandamientos. Incluyendo el día de reposo (lo que la gente llama sábado). Haga clic 
aquí para aprender sobre el sábado. Dejar de ir al Sun iglesias de Babilonia -día. 

• Guarde las 7 fiestas del Señor. Haga clic aquí para aprender sobre los días santos del Reino de Theos. 
• Darse cuenta de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Deje de hacer planes después del 

próximo año, excepto solo para la supervivencia en la naturaleza. Deja de seguir la universidad, 
carreras a largo plazo y riquezas de la carne. Persigue el Reino de Theos. Ponga al Todopoderoso y al 
Reino de Theos primero en todas las cosas. Ponga a los demás por delante de usted y dé su limosna 
(diezmos, ofrendas, donaciones y otra asistencia a los necesitados). 

• Asegúrese de usar solo Jesus Nombre. Edúquese acerca de los malvados nombres Y de Babilonia 
como Yeshua, Yahweh, Jehová, etc. Haga clic aquí para conocer los nombres babilónicos que debe 
denunciar. 

• Deje de observar fiestas paganas como Navidad, Easter, Halloween y su cumpleaños anual carnal. 
(Haga clic en cada uno para aprender la verdad). Continúe en la fe y no retroceda al mundo ni a 
Babilonia. 

• Ore acerca de si debe abastecerse de suministros (comida, agua, carpas, etc.) para la Gran 
Tribulación. Haga clic aquí para aprender cómo prepararse físicamente para la Gran Tribulación. No 
es que no va a haber ningún rapto pre-tribulación. 

• Ore acerca de si está ordenado para entrar en el desierto de Apocalipsis 12:14-16 (Lugares de 
refugio / seguridad / protección, donde Jesus te protegerá), o si Él te va a proteger en medio de la 
destrucción, o si estás ordenado a morir por Cristo. Las 3 de estas posibilidades son un gran honor, 
ya sea Jesus nos protege o si estamos ordenados a dar nuestra vida por Cristo. 

• Sigue a Cristo Continúa creciendo / madurando en el centro de su voluntad. Crecer en conocimiento 
de él y su voluntad. 

Página creada el 2-23-2008 True Purim
Se le dijo de antemano que vigilara el 21-23 de febrero de 2008, True Purim (de acuerdo con Crescent New

Moon y Book of Esther 12th Month no 13th month), aquí en Yo Vi La Luz Ministerios! , en un foro de
discusión del foro cristiano y en nuestros servicios semanales de sábado!

Theos me llevó a decir que el 23 de febrero es verdadero Purim y que este evento futuro tendría algo en 
relación con Purim.
Entonces ocurrió: un líder histórico de Hamas murió el 23 de febrero de 2008. ¡Esto es un cumplimiento de 
Purim! ¡La profecía se cumplió! ¡Líder palestino de Hamas muere en Purim 2008!

Originalmente había publicado un video de noticias que revelaba la identidad de la persona. Nunca escribí el 
nombre de la persona. Más tarde, el video de noticias ya no estaba disponible.

¡Ahora me estoy dando cuenta de que algo más, muy importante también sucedió el 23 de febrero de 2008!
Un bombardero sigiloso B-2 Spirit de los Estados Unidos se estrelló en la Base de la Fuerza Aérea Andersen,
una base aérea estadounidense en Guam. Se estrelló contra el suelo alrededor de las 10:45 am hora local 
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Página creada el 2-23-2008 True Purim
(00:45 GMT). ¡También fue la primera vez que este tipo de bombardero se ha estrellado!

¡Vea cómo esto se relaciona con la Profecía del 21 de marzo que también le dijeron que observara! ¡Haga
clic en la imagen de abajo para ir a esa página y obtener más información!
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Cumplimiento del 14 de marzo de 2008 y presagio de la Tercera
Guerra Mundial, Bashar Assad y el Papa Francisco I

Publicado originalmente en febrero de 2006. Última edición 8 de marzo de 2021.

A partir de 2006, se le dijo de antemano que viera "14 de marzo" aquí en "Yo Vi La Luz Ministerios", y en 
un foro de discusión del foro cristiano y en nuestros servicios semanales de sábado.

A principios de 2006, había estado yendo a un negocio determinado cada semana. El hombre que dirigía el 
negocio siempre tenía la televisión encendida. Siempre estaba en las noticias o en el clima. Nada más. 
Siempre noticias o clima. Bueno, un día, inesperadamente, la televisión estaba en un partido de baloncesto. 
El puntaje fue de 14-14. Pensé que era interesante que el juego tuviera un puntaje de empate y que fuera un 
juego de baloncesto en lugar de noticias o clima. Pero realmente no pensé demasiado en ello, pero me di 
cuenta. Luego, crucé la calle a otro negocio. También tenían el mismo juego de baloncesto en la televisión. 
El puntaje seguía siendo 14-14.
Luego, más tarde esa noche, le pregunté a Theos dónde debería leer en mi Biblia. Él dijo "Mateo". Así que 
comencé en Mateo capítulo 1. Luego llegué al versículo 17.
"De modo que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones; y desde David 
hasta el traslado a Babilonia son catorce generaciones; y desde el traslado a Babilonia a Cristo son catorce 
generaciones".

En ese verso, tienes 3 "14" s. Eso representa la fecha 3-14 o 14 de marzo. También representa 3x14 = 42 
meses de Revelaciones. Pero es no diciendo los 42 meses comienzan con el 14 de marzo no se no dice eso. 
Los signos relacionados incluyen "baloncesto", "clima" y "noticias". Publiqué en línea que Theos me había 
mostrado "14 de marzo" pero sin año. Publiqué la información sobre el juego de baloncesto, el clima y las 
noticias. No entendí lo que significaba todo. Yo no proclamo que un evento golpearía el 14 de marzo de 
2006. No sabía si sería o no ocurriría ese año.

El 14 de marzo de 2006 no noté que sucediera nada para cumplir lo que Theos me mostró. En 2007, de nuevo
nada.
Luego, cuando se trataba de 2008, me di cuenta de que sería el 14 de marzo de 2008 que ocurriría un evento 
para cumplir con la fecha del 14 de marzo que Theos me estaba mostrando. Esta vez, le dije a la gente que 
este sería el año del cumplimiento de la profecía del 14 de marzo. Entonces llegó el 14 de marzo de 2008:
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¡Primer tornado registrado en el centro de Atlanta, Georgia!
Estado de emergencia declarado en Atlanta
CNN News Sede mundial Golpeado por Tornado
Georgia Dome Juego de baloncesto Golpeado por Tornado 

El tornado de hoy en Atlanta, aunque no es tan malo como muchas de las tormentas que asolan nuestras 
naciones, plantea otra advertencia para que la raza humana se arrepienta. El Tornado (clima) golpeó la sede 
de CNN News World (recuerde que "las noticias" fueron una de las pistas) y el Georgia Dome, donde se 
jugaba un partido de baloncesto en ese momento. Recuerde que el baloncesto fue otra pista.

Ver estos tres videos muy dramáticos, lo que hice no hacer! ¡Esto te muestra que otros consideraron el evento
como muy significativo!
Video #1 a continuación:
https://www.youtube.com/embed/oOSShzZ8xfs
https://www.youtube.com/embed/UUx4kFVtIyE
https://www.youtube.com/embed/a9diUGu3phQ

Vea el artículo del New York Times: "Un poderoso tornado golpea el centro de Atlanta", haga clic   aquí  

ACTUALIZACIÓN: ¿Por qué Theos me mostró el Tornado de Atlanta el 14 de marzo de 2008
Desde el Tornado de Atlanta del 14 de marzo de 2008, siempre me he preguntado por qué Theos me 
mostró esto de antemano?
¡Así que ahora en febrero / marzo de 2013, Theos ya respondió esa pregunta!
En los últimos meses, Theos me ha enseñado que en la Biblia, el Anticristo Asirio, Hijo de Perdición, está 
representado por tormentas. Isaías 7:8 es lo mismo que Rev.13:3,
Isaías 7:17-19, la palabra "abeja" en el versículo 18 se refiere a la tormenta tropical Debby 2012. La palabra 
"descanso" se refiere al estancamiento de la tormentaen el Golfo de Mexico La palabra "valles" se refiere a 
un abismo de aguas turbulentas y desoladas. El Golfo de México se ajusta a esa descripción desde el llamado 
"Derrame" de petróleo del Golfo.
Isaías 8:6-8 nuevamente muestra al rey de Asiria, Bashar Assad, representado por tormentas. ¿Podrían pasar 
ahora las páginas de su Biblia en papel (no internet) a estas escrituras? ¡Gracias!

La Alianza / Coalición del 14 de marzo
Ahora, Theos también me ha mostrado que hay una coalición de personas anti-Assad conocida como 
laCoalición del 14 de marzo. Eso se basa en el Líbano, pero está involucrado en la guerra en curso en Siria. 
Fue nombrado después de la protesta del 14 de marzo de 2005 contra Assad dentro del Líbano. Pero la 
alianza no se llama la coalición del 14 de marzo de 2005, sino simplemente lacoalición o alianza del 14 de 
marzo. Recuerde, que Theos no me había dado originalmente ningún año, sino solo el "14 de marzo".

15 de marzo de 2009 La guerra civil comienza oficialmente en Siria
Si bien el problema ya había comenzado un poco en Siria antes de 2009, el 15 de marzo se ha convertido en 
la fecha oficial de inicio de la llamada "guerra civil" en Siria. Por lo tanto, el 14 de marzo sería considerado 
el último día antes de que estallara la guerra.

Trinity Clues
Mateo 1:17 dijo "14" tres veces.
Hubo la primera televisión, la segunda televisión, luego el versículo de la Biblia. 3 signos
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Había pistas sobre el "clima", las "noticias" y el "juego de baloncesto" de la profecía del 14 de marzo. 3 
pistas
Hubo el Tornado de Atlanta del 14 de marzo de 2008, la protesta del 14 de marzo de 2005 en Líbano y, en 
tercer lugar, el 14 de marzo de 2009 el último día antes de la guerra civil en Siria.
La repetición de "3" en esta profecía se refiere a la doctrina de la trinidad que está muy relacionada con 
Bashar Assad. La doctrina de la trinidad es la base y la piedra angular de la religión mundial de la secta 
Chrislam / Alawi de Bashar Assad.

El significado último de la profecía del 14 de marzo
La última tormenta asiria anticristo se está gestando sobre América. Pronto, la guerra estallará en el Medio 
Oriente. La guerra será entre Siria / Irán / Rusia / China e Israel / Jerusalén / Europa / Inglaterra / OTAN / 
América. La confederación nazi / islámica / comunista (666) 10 dedos liderada por el hijo de perdición 
(Bashar Assad) y Gog (Putin) invadirán y conquistarán Israel y Jerusalén con éxito. La guerra se extenderá 
por toda Europa. En algún momento, temprano o más tarde, China y Rusia atacarán a Estados Unidos. China 
y Rusia invadirán y conquistarán EE. UU. Con éxito. Lo harán bajo la autoridad del hijo de perdición 
(anticristo) Bashar Assad de Siria. La tormenta asiria inundará América con sus ejércitos. Golpeará a Atlanta 
y al resto de América como un tornado. Algunas personas serán recogidas y llevadas a tierras lejanas para el 
trabajo esclavo.

¡Cuidado con las tormentas asirias! ¡Estas tormentas representan la próxima invasión china, rusa e iraní de 
Israel, Australia, Inglaterra y América! 

14 de Marzo de 2013; Papa Francisco I y Bashar Assad

El 14 de marzo de 2013, una fecha importante en la historia, el primer día completo de Jorge Bergoglio como
Papa, Bashar Assad envió un cable al Papa Francisco felicitándolo como nuevo Papa.
¡Pronto, Assad y Francisco se unirán como los dos hombres del anticristo y falso profeta! 

La humanidad necesita venir a rendirse a la voluntad y los mandamientos de Theos, rendirse al Reino 
de Theos. Theos continúa confirmándome que advierta a la gente que Él ha quitado Su Mano de Protección 
sobre esta nación. ¡Arrepiéntanse porque el Reino de Theos está cerca!

El problema es que la mayoría de las personas no piensan que necesitan arrepentirse. Se niegan a escuchar la 
Palabra de Theos como en el día de Jeremías cuando profetizó la destrucción e invasión de su país. Desea 
conservar sus tradiciones y costumbres de la humanidad en lugar de obedecer a Theos. Debes deshacerte de 
tus ídolos de estrellas de cine, estrellas de rock, sexo, dinero, avaricia, pornografía, películas de terror, fiestas
paganas (Navidad, Easter) y aborto. Debes detener toda la técnica de hablar de la almohada de amar a las 
personas que practican el aborto y, de hecho, dar un paso al frente y contarle a la gente sus pecados para que 
sepan con seguridad qué hacer y que se den cuenta de que es un asunto serio. Este no es un juego. Y no 
tienes tiempo que perder. Ponte a trabajar ahora probando todas las cosas y limpiando tu vida, casa, negocio,
templo, iglesia, creencias, corazón y mente. ¡Haz lo correcto con Theos ahora! ¡Arrepiéntanse por el día de 
la tribulación que comienzan muy pronto!

ACTUALIZACIÓN: 20 de Noviembre de 2017 

Me llevaron a ver el 20 de noviembre de 2017 como una fecha de importancia profética espiritual. Luego, 
más tarde, eso se confirmó con el anuncio de que el Georgia Dome en Atlanta sería destruido por una 
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implosión planificada (como el Word Trade Center fue implosionado en el 911) para dejar espacio para el 
nuevo estadio que ya habían construido justo al lado de Georgia Dome. ¡El Georgia Dome tiene solo 25 
años! Entonces, el hecho de que lo destruirían es extraño.
El Georgia Doom implosionó según lo programado. ¡Pero hubo un desarrollo muy sorprendente que 
confirmó en gran medida la implosión como una confirmación de la profecía! The Weather Channel tenía un 
hombre filmando / grabando la implosión. Pero de repente, un autobús se detuvo frente a la cámara, 
bloqueando la vista y evitando una grabación exitosa. Afortunadamente, muchas otras organizaciones de 
noticias pudieron registrar la implosión desde muchos otros lugares. Pero para Weather Channel, fue un gran 
fracaso. La foto bomba en sí fue noticia importante en todo el mundo y la grabación del autobús que 
bloqueaba la vista se volvió viral. La implosión ya era una noticia importante. Pero esta fotobomba del 
autobús que bloqueaba la vista hizo que el evento fuera aún más digno de noticias y muchas personas que 
nunca habrían oído hablar de la implosión, se enteraron si solo por el autobús que bloqueaba la vista. Por lo 
tanto, el Weather Channel se convirtió en parte de la historia de la implosión. Si el bus tuviera No bloqueó la 
vista de la cámara Weather Channel, Weather Channel no sería una parte importante de la historia. ¡El hecho
de que fue el video de Weather Channel el que se volvió viral, hace que el clima y el Weather Channel 
vuelvan a la profecía, ya que fue originalmente en 2006-2008! Recuerde que en el artículo original del 14 de 
marzo de 2006-2008, que el negocio del automóvil siempre tuvo en el Weather Channel. Y el cumplimiento 
fue un tornado que golpeó el Georgia Dome y la sede de CNN. ¡Entonces el tornado fue un evento 
meteorológico, y el Weather Channel fue una de las pistas originales! El autobús que se detuvo y bloqueó la 
vista trajo al Weather Channel nuevamente al tema de una conexión directa entre el 14 de marzo de 2008, el 
clima, el Weather Channel y el noticias. ¡La foto bomba hizo que la implosión se convirtiera en un informe 
de noticias aún mayor y la convirtió en una historia mundial! Muy claramente Jesus estuvo involucrado en 
esto! Y hace que la profecía del 20 de noviembre de 2017 confirme aún más que era una fecha para mirar.
Tenga en cuenta en los videos a continuación, que el camarógrafo usó repetidamente la palabra F.
Abajo: Video del autobús bloqueando la vista de la explosión. Las palabras F sonaron.
https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/morning-mix/wp/2017/11/21/weather-channel-tried-to-
film-georgia-dome-implosion-but-along-came-a- autobús/

Videos adicionales de la implosión, pero no bloqueados por el autobús.

Actualización: La Profecía se Cumplirá en su Totalidad 14 Años después del Primer 
Cumplimie

Esta actualización se agrega el 8 de marzo de 2021. Jesus ahora nos ha revelado que desde marzo de 2008 
hasta marzo de 2022 son 14 años; y es por eso que Jesus siguió mostrándome el número 14. También más 
tarde en 2008, Jesus comenzó a mostrarme el número 22, que solo ahora entiendo que es el año 2022.

Actualización: 29 de Marzo de 2021

El 16 de marzo, Jesus me dio un sueño profético de un informe de noticias en la televisión que mostraba que 
un gran terremoto había afectado a Los Ángeles y que los edificios se estaban quemando. Más tarde, ese 
mismo día, Jesus dio una poderosa confirmación al mundo entero a través de una gran explosión de fuegos 
artificiales en la misma región. Dos hombres murieron en la explosión y uno de los hombres se llamó César, 
que está en relación con otras profecías que Jesus nos ha dado. Ahora creo que un terremoto de magnitud 7,0 
- 7,2 o más golpeará Los Ángeles. Sé que Jesus me dio el sueño de que un gran terremoto azotara Los 
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Ángeles y provocara muchos incendios. 

Lo que Significa

La explosión / destrucción del estadio Georgia Dome fue importante de notar. Fue el lugar del cumplimiento 
de la profecía del 14 de marzo de 2008 relacionada con un tornado, que representa la próxima invasión del 
ejército / tormenta anticristo de los Estados Unidos. La explosión representa la misma destrucción del 
tornado y la próxima invasión.

- Lea otras profecías cumplidas   y   profecías que se cumplirán  
- Leer Prueba 100% total de que Bashar Assad es el hijo de perdición (anticristo)
- ¡Lea el artículo, El falso profeta revelado!
- Lea acerca de las próximas invasiones de guerra de WW3 Gog Magog.

Toda la gloria a Theos, no sé nada por mi cuenta. 

21-22-23 de marzo de 2008 Página de visualización

¡Alabado sea el Todopoderoso Creador del Cielo y la Tierra!

LEA TODA LA PÁGINA, HA SIDO ACTUALIZADO Y PROGRESADO HASTA EL TIEMPO.

Theos me llevó a ver el 23 de febrero de 2008 Haga clic aquí para ver el cumplimiento y
el 14 de marzo de 2008, haga clic aquí para ver el cumplimiento ¡
Ambos con eventos importantes cumplidos!
También me sentí guiado a ver también del 21 al 23 de marzo de 2008 Ver a continuación:

Examinemos:

21 de marzo de 2008:Festival judío de
Purim 3 días de fiesta
Luna llena
Ides de marzo (luna llena)
Viernes Santo
Primer día completo de primavera
Sol y Planeta comienza la alineación

21 de marzo en Historia, 1980: el presidente Carter anuncia el boicot a los Juegos Olímpicos

- WND 03/21 La iglesia de Hussein Obama publicó el manifiesto de terror de Hamas - Compara el estatuto 
que llama al asesinato de judíos con la Declaración de Independencia 

TERREMOTO 7.2 TIBET DE LA REGIÓN FRONTERIZA DE XINJIANG-XIZANG / (CHINA) - Siguen 
muchas réplicas moderadas. Esto está en medio de la violenta protesta / levantamiento a medida que se 
acercan los Juegos Olímpicos de verano y el gobierno de China está tomando medidas enérgicas.

Información del terremoto:
¿hay una advertencia contra California en el terremoto del Tíbet 7.2?

7 0.2 en el Tíbet (recordemos el Tíbet, China, los conflictos en las noticias)
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Esto ocurrió 20 Marzo Jueves 6:33 PM (18:33), hora del Este
de marzo de jueves 20 22: 33 PM hora UTC
21 de Marzo Viernes 6:33 AM (06:33) La hora local del Tíbet en la
profundidad del epicentro fue de 22,9 km

4 0.2 Golfo de California, México extremo sur de California Península
Esto ocurrió 20 de marzo de 19:29 (19:29) al epicentro Hora del Pacífico
de marzo de 21 de 2:29 AM (02:29) UTC Hora
de marzo de 20 22:29 (2 2:29) La profundidad del tiempo del este fue de 10 KM 

Alemania advierte riesgos olímpicos

Tibetanos entran a la embajada china

China emite a los manifestantes "21 más buscados" a medida que aumenta el llamado al boicot. (21 más 
buscados = 21 de marzo)

ESTADOS UNIDOS: Ráfagos de los ríos del Medio Oeste continúan aumentando récord después de la 
tormenta; Al menos 16 muertos

23 de marzo de 2008
ROMPIENDO: Siria concentra tres divisiones del ejército en la frontera libanesa
23 de marzo de 2008, 7:56 p.m. (GMT + 02:00)
Las fuentes militares de DEBKAfile informan que el despliegue sirio está respaldado por la concentración de
facciones palestinas pro-sirias en el valle de Beqaa del Líbano, en medio de las crecientes tensiones de guerra
entre Hezbolá e Israel.
Hassan Nasrallah declaró que Hezbolá libraría una "guerra abierta" con Israel al final del período de luto de 
40 días que el grupo observó por Imad Mughniyeh, quien fue asesinado en Damasco el 12 de febrero. Su 
diputado ha sostenido que Hezbolá tenía "100 por ciento de evidencia sólida" de que Israel había matado a 
Mughniyeh, lo que Israel siempre ha negado.
El lunes 24 de marzo, Nasrallah se dirigirá a una gran manifestación conmemorativa en el sur de Beirut. El 
ejército israelí está en alerta máxima por un posible ataque de Hezbolá desde el Líbano. El servicio de 
ambulancia Magen David Adom está en espera de emergencia en todo el país. -
http://www.debka.com/headline.php?hid=5136 

Entonces, en conclusión, ¿qué pasó? Bueno, durante el levantamiento del Tíbet, hubo un terremoto de 
7.2. ¿Puede ser una coincidencia? También fue el 28 aniversario del presidente Carter declarando el 
boicot contra los Juegos Olímpicos comunistas de Moscú. ¡No, no es casualidad! No hay accidentes ni 
coincidencias. Es muy seguro para mí que esto fue una señal. ¿Puedes ver una señal cuando la ves? 
¿Estás mirando el camino? Cuando dos signos apuntan al mismo lugar, sabes que tienes una 
confirmación. Ambos eventos ocurrieron en la misma ubicación y tiempo. No es casualidad. La tierra 
está siendo sacudida. Es hora de despertar. ¡Arrepiéntete ahora, porque los reinos de este mundo 
tratan de convertirse en el Reino de Theos! Arrepiéntete de tus abortos, asesinatos, odios, costumbres y
tradiciones paganas. Darse la mano en la iglesia no es ¡compañerismo! El juicio comienza primero en 
la iglesia. Por favor vea advertencias adicionales . ¡Haga clic aquí!

CONEXIONES: El 14 de marzo de 2008, el Tornado, el primero que se registró en el centro de Atlanta y 
causó la muerte, golpeó, incluyendo la sede de CNN y el Parque Olímpico, (donde el bombardeo fue en 
Atlanta, GA. Juegos Olímpicos de 1996 en Estados Unidos). El 21 de marzo fue el 28 aniversario de la 
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declaración de Carter del boicot olímpico contra los rusos. El 21 de marzo fue el terremoto 7.2 en la región 
de Tíbet / China. Por supuesto, China organizará los Juegos Olímpicos este año.

ACTUALIZACIÓN 7-28-2008:
Sé que he estado hablando sobre el 21 de marzo anterior, pero por un par de minutos, déjenme discutir algo 
sobre el 21 de julio que acaba de pasar. Yo no dar 21 de julio como fecha para ver. Sin embargo, existe la 
posibilidad, que es posible, que el 21 de julio sea una señal. He aquí por qué:
ahora me estoy dando cuenta de que algo muy importante ocurrió el 21 de julio de 2008.
Un B-52 Bomber Stratofortress perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) se estrelló 
con seis miembros de la tripulación a bordo. El bombardero se estrelló a las 9:45 a.m. hora local. El avión fue
enviado a la Base de la Fuerza Aérea Andersen de Guam como parte de un esquema de rotación de cuatro 
meses y tenía su base en la Base de la Fuerza Aérea Barksdale en Louisiana. Se cree que el bombardero 
estaba programado para usarse en un paso elevado de las multitudes del Día de la Liberación que celebraba la
captura de Guam en Japón desde 1944 por parte de los EE. UU. Sin embargo, existe cierta confusión sobre si 
se trataba de otro avión programado para el paso elevado. Este es el segundo avión que la USAF ha perdido 
en Guam este año. El 23 de febrero de 2008 (una de las fechas de profecía que le dijeron por adelantado que 
mirara), un bombardero sigiloso B-2 se estrelló en el despegue en la Base de la Fuerza Aérea Andersen con 
una pérdida que costó aproximadamente US $ 1.400 millones. En febrero, ambos pilotos escaparon mediante 
la expulsión, y se determinó que el accidente fue causado por la humedad en un sensor. Desplácese hacia 
abajo debajo de la imagen para más edificación. vvv

¿Qué posibilidades hay de que el 23 de febrero, un bombardero de Guam se estrelló y el 21 de julio, un 
bombardero de Guam se estrelló? 
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Mubarak forzado a salir de la oficina! ¿Jinete pálido / verde de
Apocalipsis 6 atrapado en Egipto? ¡Qué significa la reflexión!

https://www.youtube.com/embed/hhc2p-PPyi8

El 3 de febrero de 2011, en Egipto, una cámara tenía lo que se llama un "destello de lente". Es un reflejo 
invertido del fuego y las luces de fondo. La reflexión tiene la apariencia de un hombre caballo verde pálido 
de la Revelación capítulo 6. Dado que se trata de un reflejo en la lente, ¿significa que no tiene ningún 
significado espiritual? ¡No, eso no significa eso! ¡Sigue siendo una señal de Theos! Lo que está sucediendo 
en Egipto es un reflejo de lo que está sucediendo en todo el mundo. El espíritu anticristo está surgiendo. La 
imagen de la bestia es un reflejo de la bestia / anticristo. Los cristianos deben ser un reflejo de Cristo. 666 es 
un reflejo del anticristo. Por favor, consulte https://www.youtube.com/watch?v=boRxTgVFMhE para ver 
cómo 666 es también un reflejo espejo del islam comunista. ¡El verde es el color sagrado del Islam! Rev.6 La
palabra griega para "pálido" es G5515 que significa verde. ¿Adivina cuál es el siguiente número en la 
concordancia de Strong? G5516 = 666! 

Mire también https://www.youtube.com/watch?v=hhc2p-PPyi8 

También:
https://www.youtube.com/watch?v=jXLfe6y5a A Brian Williams le dice "cámara muy borrosa, estamos 
haciendo lo mejor que podemos para darle una imagen clara, los hemos estado viendo perseguirnos". ¡La 
Biblia dice que el infierno lo sigue! ¡podemos ver pequeñas luces siguiéndolo en el video! ¡No dijo esto en 
los otros videoclips! ¡Guauu! Theos está tratando de mostrarnos. ¡John dijo que miró y vio! ¿estás viendo? 
¿estas escuchando? 

https://www.youtube.com/watch?v=eg6TM_QnoJk buena cámara lenta de cerca 

¡Euronews lo tenía con una gran explosión después de que el jinete desaparezca! ¡Esto no sucedió en ningún 
otro video! Otra reflexión! ¡Pero no por casualidad! Hay una razon! ¡Despierta! 

¡El Islam está al revés en cooperación con el comunismo de China y Rusia!
¡La bestia se está levantando! ¡Arrepiéntete hoy!

¡Aprende mucho más sobre el jinete verde y también sobre los   otros   3 caballos del Apocalipsis! ¡Haga clic   
aquí! 
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Las Lunas de Sangre de 2015 Marcan los Tiempos Exactos de
Jesus¡Nacimiento y Muerte!

Nunca has leído esto desde ningún otro sitio web. Nunca he escuchado o leído esto de ningún otro sitio web o
ministerio. ¡Estas son las principales revelaciones que me dieron a través del Espíritu Santo! Este artículo 
está en 2 secciones:

Sección 1: Blood Moon del 4 de abril de 2015 Marcas Hora y fecha exactas de Jesus'Muerte. 
Sección 2: Blood Moon del 27 de septiembre de 2015 Marca la fecha exacta de Jesus'Nacimiento

Sección 1: Blood Moon del 4 de Abril de 2015 Marcó la Fecha y Hora Exactas del 
Aniversario de Jesus Muerte:

Primero, reconozcamos la fecha y la hora de la Luna de Sangre (eclipse lunar completo) del 4 de abril de 
2015. Fue el 4 de abril de 2015. Comienza el eclipse umbral parcial: 5:16 am CDT (Hora de verano central, 
EE. UU.), Total comienza el eclipse: 6:58 am CDT (7:58 am hora del este ) El eclipse más grande (total): 
7:00 am CDT (8 am hora del este), (12:00 UTC) Termina el eclipse total: 7:03 am CDT (8:03 hora del este) 
El mayor (el tiempo es el eclipse más total) fue a las 12:00:14 UTC (hora universal coordinada).

• Fuente 1   
• Fuente 2   

La zona horaria en Jerusalén, Israel se llama "Hora estándar de Israel" o "Hora de Israel". Es UTC + 02:00 de
noviembre a marzo. UTC + 3 de abril a octubre. https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Standard_Time 
Entonces, en abril, el tiempo de Israel es UTC + 3. Dado que el eclipse total fue a las 12:00 UTC, eran las 3 
pm hora de Israel. Lo sabemos Jesus murió a las 3 de la tarde en Jerusalén! Mateo 27:45 que todos están de 
acuerdo está hablando de las 3 de la tarde. Así que ahora hemos confirmado que el eclipse lunar total, la luna 
de sangre, ocurrió exactamente a la hora del día en que Jesus murió. Ahora, hablemos de la fecha en que 
murió.

A la mayoría de las personas se les ha enseñado que Jesus murió el 14 del primer mes en el calendario hebreo
que es el día de la Pascua. Ya que Jesus es nuestra Pascua, tiene sentido que Él muriera en la Pascua, es 
decir, si asumimos cuándo murió. Pero sigamos con los hechos y no asumamos. La biblia es muy clara que 
Jesus celebró la Pascua con sus discípulos en el día de la Pascua. No lo observó un día antes, ya que muchas 
personas intentan reclamar sin ninguna prueba. Aviso:

Mateo 26:17-21

17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: 
¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? 18 Y él dijo: Id a la ciudad a cierto 
hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la pascua con mis 
discípulos. 19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua. 20 
Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. 21 Y mientras comían, dijo: De cierto os 
digo, que uno de vosotros me va a entregar.

Es importante entender que los judíos tienen 2 nombres diferentes que usan indistintamente para este día (s) 
santo (s). Lo llaman "Pascua" y "Pan sin levadura". Los cristianos que observan la Pascua y los días de los 
panes sin levadura distinguen entre los 2 festivales. Solo llamamos a la decimocuarta "Pascua" y los 
próximos 7 días "Pan sin levadura". Pero los judíos usan ambos términos para los 8 días, y muchos judíos 
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observan solo 7 días en total. Entonces, con ese entendimiento, el contexto es muy claro de que ya era el Día 
de la Pascua, era el día en que los discípulos de Jesus mató y se comió el cordero de Pascua. Todavía no sería
el día siguiente, que los cristianos llaman el primer día de Panes sin Levadura. No hay razón para creer que 
Jesus estaba observando la Pascua un día antes o un día tarde. Sus discípulos no dieron indicaciones de que 
era inusualmente temprano para observar la Pascua. Es importante recordar que Jesus murió sin ningún 
pecado. Él no se han observado de forma incorrecta la Pascua en un día diferente que no sea el día 14 del 
mes primero según lo ordenado en la Escritura (Deuteronomio 12:32) También es importante entender que, 
aunque los judíos observan los días desde el ocaso hasta el ocaso, no aprendieron la doctrina del ocaso hasta 
el ocaso hasta que la aprendieron en Babilonia de los paganos. Haga clic aquí para obtener una prueba sólida 
de que los días realmente comienzan al amanecer, como lo demuestran las Escrituras. Jesus observó los 
horarios y festivales en las fechas correctas y en el momento correcto. Observe que en los versos anteriores 
que era ya la fiesta de los panes sin levadura (1er día de Pascua) antes de la puesta del sol! Luego, cuando 
llegó la puesta del sol, se sentaron y comieron el Cordero de Pascua y la Cena del Señor y luego Jesus 
instituyó el nuevo método del convenio de observar el día de la Pascua con el pan y el vino, seguido de un 
lavado de pies. Más tarde esa noche del 14, fue arrestado. Al día siguiente, en la mañana del día 15, en el 
primer día de Panes sin Levadura (en términos cristianos), Jesus fue colocado sobre la cruz. Luego murió el 
15. No el día 14 ya que a la mayoría de las personas se les ha enseñado. Esto es enorme, porque murió en el 
momento preciso en que los fariseos estaban matando a sus corderos de pascua. Hubo una disputa entre los 
judíos sobre qué día sacrificar y comer la pascua. Algunos lo hicieron correctamente el día 14 como Jesus 
También lo hizo. Pero los fariseos sacrificaron la pascua el 15. Ese es un registro histórico. Así que cuando 
Jesus murió el 15, a las 3 de la tarde. Murió en el preciso momento en que los fariseos estaban matando su 
pascua. ¡Qué declaración tan tremenda hizo a los fariseos! ¡Y hubo un eclipse solar!

Mateo 27:45

Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.

San Marcos 15:33

Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.

Entonces, está muy claro que Jesus murió a las 3 pm el día 15 del primer mes en el Calendario creado por 
Theos. Ahora, determinemos qué fecha real era el 4 de abril de 2015. Abril es un nombre romano pagano 
dentro del calendario romano pagano transmitido a nuestra generación desde la Iglesia Católica. Si estudias 
el artículo sobre cómo leer el Calendario creado por Theos, verás que el 21 de marzo fue el primer día del 
primer mes en el verdadero Calendario que Theos /Jesus creado. Reconociendo la verdad de que los días van 
desde el amanecer hasta el amanecer, llegamos a la conclusión de que el 4 de abril de 2015 fue el día 15 del 
primer mes. Recuerde que la Luna de Sangre, el eclipse total lunar ocurrió a las 3 pm, hora de Israel, que 
hemos determinado que es el día 15, el primer día de Panes sin levadura. Esta luna de sangre marcó el 
momento preciso del aniversario de la muerte de Jesus ¡Cristo, nuestro Mesías!

Objeción: Juan 13:1 dice Jesus mantuvo la Pascua antes de la Pascua.

Responder: Juan 13:1 "Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que 
pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 
2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le 
entregase," 
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La palabra griega 4253 puede significar "por adelantado" como en "al principio" o "primera parte de" o 
"inmediatamente". Los otros evangelios usan la palabra griega Strong's G4413 - protos, de los cuales la 
palabra raíz es la misma que en Juan 13:1 "Pro". El contexto del verso y el siguiente verso muestra que es la 
Pascua. Si "antes" en este versículo significa "un día antes", entonces el versículo no tiene sentido (a menos 
que falten versículos entre los versículos 1 y 2). Solo con el entendimiento de que la palabra griega "Pro" en 
este versículo significa "En el primero de" tiene sentido el versículo. También debemos considerarlo con los 
otros evangelios. No aparte de. Todos los otros evangelios confirman que Juan 13:1 significa en el primer día
de la fiesta. Nunca podemos usar un solo verso para probar algo. Por lo tanto Juan 13:1 no es evidencia de 
Jesus observar la Pascua en el día equivocado, de hecho, confirma que fue el primer día del festival de 7-8 
días.

Entonces, ¿por Qué Jesus Decide Crear una Luna de Sangre (Eclipse Lunar Completo) en el Momento
Exacto de su Muerte Más de 2.000 Años Después?

Bueno, fue un eclipse solar cuando murió, y un eclipse lunar en este aniversario. En el libro de Éxodo, los 
hijos de Israel fueron sacados de Egipto, a través del Mar Rojo, por Jesus mismo (Judas 5, Efe.4:5, Romanos 
10:9) Que apareció en una columna de fuego (representado en el sol eclipse solar) y una columna de nube 
(representado por el eclipse lunar de la sombra de la fundición de la Tierra en la Luna). Esta gran señal en los
cielos el 4 de abril de 2015 es Theos hablando a la gente. (Aunque estas lunas de sangre no se mencionan en 
las Escrituras. Estos no son los eventos del libro de Apocalipsis). Es una señal que prueba que Él es Theos y 
que Él tiene el Control del sol, la luna y toda la Tierra. También muestra que vio el final desde el principio, 
ya que calculó el movimiento del reloj de tiempo universal del sol, la luna, las estrellas y los planetas, incluso
antes de los cimientos del mundo, para llegar a este tiempo presente. Como llano Jesus Sacó a los israelitas 
físicos de Egipto en el 1er Día de los Panes sin Levadura hace miles de años. Ahora quiere sacarnos del 
Egipto espiritual, eso es pecado. Él quiere que salgamos del pecado. Ese es el significado del nuevo pacto de 
guardar los Días de Panes sin Levadura. Durante 7 días no nos permitimos comer levadura (bicarbonato de 
sodio, etc.) y no permitimos ninguna levadura en nuestros hogares durante los 7 días de este festival (Un 
feriado del Reino de Theos). La levadura representa el pecado. Levantando bocanadas. El pecado se hincha. 
El pecado resulta en orgullo. Por lo tanto, somos obedientes a Jesus observar estos días santos (días festivos) 
del Reino de Theos como se indica en la Santa Biblia.

1 Corintios 5:6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?

1 Corintios 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, no con 
la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de 
verdad.

1 Corintios 11:23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 
que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo 
que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de 
haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis,
en memoria de mí.
("todas las veces que se bebe" hace no copa media a menudo. No , no dicen beber a menudo. Se dice tan a 
menudo como lo hace. Hay una gran diferencia. El contexto muestra que es algo que hacemos hasta que Él 
viene, así que "a menudo" es todos los años, año tras año, año tras año. No tiene sentido observar el Día de 
Acción de Gracias el 27 de mayo. No tiene sentido observar el 4 de julio el 24 de septiembre o 
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semanalmente / diariamente / mensualmente. Observar el 4 de julio solo un día al año lo hace más 
significativo. Observamos eventos importantes solo en la fecha del evento. Observamos la comunión de la 
Pascua el día 14 del primer mes en el Calendario creado por Theos (en marzo-abril) en el día ese Jesus 
instituido, que fue el día de la Pascua.) 
26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga. 27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, 
y coma así del pan, y beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo 
del Señor, juicio come y bebe para sí. 

Está claro que el apóstol Pablo, siendo un predicador del Nuevo Pacto, no creía que las Fiestas del SEÑOR 
fueran eliminadas. En cambio, Él enseñó cómo mantener los Días de Fiesta en el significado del Nuevo 
Pacto. La Pascua y el Día de los Panes sin Levadura, Pentecostés, Fiesta de las Trompetas, Día de la 
Expiación, Fiesta de los Tabernáculos, el Último Gran Día y el Día del Sábado semanal, todos tienen un 
significado tremendo del Nuevo Pacto para los Seguidores de Jesus Cristo. Jesus observó estos días y sus 
discípulos y los apóstoles continuaron guardando las fiestas del Reino de Theos incluso después de la 
resurrección. Y hay escrituras bíblicas que declaran que todavía estaremos observando estos días en la regla 
del milenio de Jesus Cristo en la tierra después de que regrese.

Sección 2: Blood Moon del 27 de Septiembre de 2015 Marca la Fecha Exacta de Jesus 
Nacimiento:

La Última Luna de Sangre de la Tetrada de la Luna de Sangre será el 27 de septiembre de 2015 a las 10:47 
pm hora del este, que en el Medio Oriente ya será el 28 de septiembre, que es el primer día de la Fiesta de los
Tabernáculos. Diferentes grupos observan las fechas de los días de fiesta en diferentes fechas. Vea nuestro 
calendario de días santos y cómo decir la hora según el calendario creado por Theos del sol, la luna y las 
estrellas. Haga clic aquí para confirmar que el primer día de la fiesta es el 28 de septiembre de 2015.

Ahora, estudiemos cuándo Jesus nació:

La mayoría de la gente asume que Jesus nació el 25 de diciembre porque eso es lo que nos enseñan 
cuando somos niños y luego, cuando crecemos, no cuestionamos lo que nos enseñaron nuestra familia, la 
sociedad y las iglesias de los hombres. El hecho es que no hay forma de que Jesus podría haber nacido en 
diciembre. Hacía demasiado frío para que las ovejas y los pastores salieran de noche.

Lucas 2:8 "Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 
rebaño."

Es bien sabido que la costumbre de los pastores era refugiar a sus ovejas en las frías noches de invierno. No 
estar afuera con ellos. El Libro de Lucas también nos dice que la razón por la que José y María fueron a 
Belén fue para pagar sus impuestos.

Lucas 2:1 Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el 
mundo fuese empadronado. 2 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3 E iban todos 
para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4 Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a 
la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 5 para ser empadronado
con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6 Y aconteció que estando ellos allí, se 
cumplieron los días de su alumbramiento.
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El censo también se realizó al mismo tiempo que la recaudación de impuestos. Es bien sabido que la 
recaudación de impuestos y el censo no se produjeron en los meses de invierno, sino que los tiempos de 
impuestos / censo fueron durante las 3 peregrinaciones anuales de la Pascua, Pentecostés y la Fiesta de 
los Tabernáculos, cuando todos viajarían a Jerusalén de todos modos. Sería demasiado difícil para la gente 
hacer el viaje de larga distancia a pie y en camello en una época inconveniente del año, por lo que las 
autoridades de la época siempre realizaban el censo / recaudación de impuestos en los horarios ya 
establecidos para viajar en los días festivos.. Belén estaba a solo unas pocas millas de Jerusalén y estaría 
lleno de visitantes debido a la Fiesta, lo que explicaría por qué no había espacio en la posada.

Realmente no hay razón para creer que Jesus nació en diciembre o en cualquier otro mes de invierno. No hay 
absolutamente ninguna evidencia para inclinarse en esa dirección. La costumbre del 25 de diciembre fue 
adoptada por la Iglesia Católica Romana porque el 25 de diciembre ya se observó como la fiesta 
pagana del nacimiento del sol y de los dioses paganos. El 25 de diciembre y los días anteriores y 
posteriores a esta fecha fueron observados por paganos durante miles de años antes Jesus nació. Se observó 
con árboles de hoja perenne (Jer.10), muérdago, troncos de yule, luces encendidas, intercambio de regalos y 
banquetes. Todo en nombre de dioses falsos. La Iglesia Católica Romana afirmó que al observar el 
cumpleaños de Jesus en la fecha de esta antigua fiesta pagana que tal vez podrían convertir a los paganos al 
cristianismo. La costumbre romana se transmitió a la Iglesia Luterana y a todos los demás grupos que 
surgieron de la iglesia madre pagana abrazada de la Iglesia Católica Romana. Luego se transmitió a las 
iglesias hijas (metodistas, bautistas, pentecostales y otros protestantes) que nacieron de esos grupos.

Nosotros Podemos Determinar la Verdadera Fecha de Jesus'Nacimiento al Observar la Concepción y 
el Nacimiento de su Primo, Juan el Bautista. La Madre de John The Baptizer, Elizabeth, Estaba en su 
Sexto Mes de Embarazo Cuando Jesus Fue Concebido.

Lucas 1:1 "Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros 
han sido ciertísimas, 2 tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron 
ministros de la palabra, 3 me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las
cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la verdad 
de las cosas en las cuales has sido instruido. 5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote 
llamado Zacarías, de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 6 
Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del 
Señor. 7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. 8 Aconteció que
ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 9 conforme a la costumbre
del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. 10 Y toda la 
multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 11 Y se le apareció un ángel del Señor puesto 
en pie a la derecha del altar del incienso. 12 Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13 Pero el 
ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; 15 porque 
será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de 
su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17 E irá delante 
de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los 
rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18 Dijo Zacarías al 
ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. 19 Respondiendo el 
ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas 
nuevas. 20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste 
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mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 21 Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba 
de que él se demorase en el santuario. 22 Pero cuando salió, no les podía hablar; y comprendieron que había 
visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. 23 Y cumplidos los días de su 
ministerio, se fue a su casa. 24 Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa
por cinco meses, diciendo: 25 Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta 
entre los hombres. 26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y 
el nombre de la virgen era María. 28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy 
favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por 
sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque
has hallado gracia delante de Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 
de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34 
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 35 Respondiendo el ángel, le 
dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual 
también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella 
también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 37 porque 
nada hay imposible para Dios."

La historia documenta que el curso de servicio de Zacharias fue del 13 al 19 de junio. (EW Bullinger, The 
Companion Bible, 1974, Apéndice 179, p. 200). Fue entre el 13 y el 19 de junio que el ángel le dijo a 
Zacarías que su esposa concebiría. Ver los versículos 9-13. Luego se fue a su casa y ella concibió. vs.23-24. 
Entonces, ella habría concebido poco después del 19 de junio.

Nueve meses después sería mediados de marzo. De modo que Juan nació a mediados de marzo, 
probablemente alrededor de la Pascua. Dado que Jesus fue concebido cuando la madre de Juan tenía 6 meses 
de embarazo (vs.26), Juan era 6 meses mayor que Jesus. Jesus nacería 6 meses después de Juan. 6 meses 
después de mediados de finales de marzo serían mediados de finales de septiembre. (Jesus fue concebido 
probablemente alrededor de Hanukkah, Él es la Luz del mundo). Por supuesto, los meses aún no llevaban el 
nombre de los dioses paganos romanos. Solo estamos usando esos nombres para que entendamos qué mes 
fue, en nuestros términos modernos. Y no sabemos el día exacto de la concepción de Juan. Solo sabemos que
fue de mediados a finales de junio. Además, las mujeres no dan a luz exactamente 9 meses antes del día de 
la concepción. Por lo tanto, solo a partir de esto, no podemos precisar la fecha exacta, pero podemos señalar 
el nacimiento de Jesus a mediados o finales de septiembre, o quizás el primer día del séptimo mes. Queda 
muy claro que Jesus nació en septiembre, no en diciembre.

Entonces podemos ver la prueba del 100% en la Sección 1 de que la Luna de Sangre del 4 de abril de 2015 
fue en la fecha exacta y la fecha (aniversario) de la muerte de Jesus, cuando Jesus Sangre y agua vinieron 
de su costado, y reciban esta revelación del Espíritu Santo de que la Luna Sangre del 28 de septiembre de 
2015 marca la hora y fecha exacta de la sangre y ¡agua en el nacimiento de Jesus! Ya que esto es lo que el 
Espíritu Santo me dio, sin leerlo ni escucharlo de ningún otro sitio web, y ahora entregado a ustedes. 
¡Alabado sea el Theos Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra en el nombre de Jesus!

Las Fiestas de Jesus apuntan a Jesus. Deberíamos mantener los días festivos. No son días judíos. Son sus 
días. Son los Días Santos (Fiestas) de nuestro Reino, El Reino de Theos. Cuando guardas estos días, en las 
fechas correctas, con el Espíritu Santo y con tu enfoque en Jesus, en una mentalidad del Nuevo Pacto, te
dirigen a Cristo y estamos adorando a Jesus. No las leyes del antiguo pacto, ¡sino Jesus! Si realmente 
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quieres celebrar el nacimiento de Jesus, sal de las tradiciones paganas erróneas del hombre y deja de celebrar
la Navidad. No tiene nada que ver con Jesus. Es totalmente pagano y salió de la antigua Asiria. La Navidad 
es 100% pagana. No podemos adorar a nuestro Theos Santo con paganismo inmundo, mentiras y engaños. 
Salga de las bonitas historias babilónicas de la infancia. Maduremos en Cristo y lleguemos al conocimiento 
de la verdad. ¡Aquellos que adoran a Theos, deben adorarlo en espíritu y en verdad!

Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es 
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.

La Conexión del 9-11

El primer día de la fiesta de los tabernáculos es el 15 del séptimo mes en el calendario creado por Theos del 
sol, la luna y las estrellas. Pero debido a que el calendario católico romano que usamos hoy no coincide 
perfectamente con el calendario creado por Theos, los días de fiesta variarán de año en año en nuestros 
calendarios modernos. La Fiesta de los Tabernáculos varía en fechas romanas de septiembre a octubre. La 
fecha de la Fiesta de los Tabernáculos que Jesus nació en el año de su nacimiento sería el 11 de septiembre 
en el calendario romano si hubieran estado usando ese calendario en ese momento. Siempre es la misma 
fecha en el calendario de Theos, pero varía en el calendario romano. Su nacimiento ocurrió el 11 de 
septiembre de ese año, y aparece en nuestro calendario romano moderno del 27 al 28 de septiembre (según su
zona horaria) en 2015. El hecho de que Jesus nació el 9-11 es muy importante para los eventos del tiempo 
final. El Hijo de la Perdición, el ángel caído que la gente llama "El Anticristo" es el presidente de Siria que 
nació el 11 de septiembre de 1965. Haga clic aquí para ver una prueba 100% sólida de que Assad es el Hijo 
de la Perdición. El hijo de la perdición reclama el cumpleaños de Jesus, 11 de septiembre. Los ataques 
terroristas del 911, el 11 de septiembre de 2001 fueron orquestados por Assad para que se celebrara en su 
cumpleaños, lo que provocó muchos dolores de parto y preparativos para la Gran Tribulación que ahora 
comenzará pronto. Antes de rechazar por completo todo lo que he dicho, tómese el tiempo de examinar toda 
la evidencia presentada y hágalo con El Espíritu Santo en oración y, si es necesario, en ayuno.

¿Qué Pasa con las Lunas de Sangre de 2014?

Las lunas de sangre del 15 de abril de 2014 y el 8 de octubre de 2014 no coinciden al 100% como las lunas 
de sangre de 2015. El aniversario de Jesus"La muerte en 2014 era el 14 de abril, y el aniversario de su 
nacimiento fue Oct.9 de 2014. Sin embargo, debido a que diferentes grupos de calcular las fechas de otra 
manera, los Judios y otros grupos se observa la Pascua, Panes sin Levadura y la Fiesta de los Tabernáculos 
durante la Sangre Lunas de 2014. Por lo tanto, esas lunas de sangre seguían siendo un signo que señalaba Su 
nacimiento y muerte. El hecho de que las lunas de sangre de 2014 no coincidieran perfectamente no hace 
nada para descontar los tiempos perfectos de las lunas de sangre de 2015. Podría ser que Jesus estaba usando
fechas en 2014 para llamar la atención de los judíos, incluso cuando murió en el momento preciso en que los 
fariseos estaban matando a sus corderos en el día equivocado. Luego, en 2015, señala con precisión los 
tiempos y fechas correctos para llegar a aquellos que buscan La Verdad, en contraste con la mayoría de los 
judíos. (Tengo algo de sangre judía, así que por favor no malinterpreten lo que digo. Todas las naciones 
israelitas y gentiles están actualmente en pecado y rebelión). Theos le está hablando a la gente, tanto judía 
como gentil, tratando de traer a la gente de regreso a Él.

Objeción:

Los judíos comienzan los días alrededor del atardecer. (puesta de sol hasta la puesta de sol).
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Hecho:

Sí, los judíos hacen eso. Pero no observaron días desde el ocaso hasta el ocaso hasta que aprendieron esa 
costumbre de los paganos durante el cautiverio babilónico. Consulte el artículo " ¿Cuándo comienza el día? " 
Para obtener una prueba innegable / irrefutable de que los "días" de 24 horas son en realidad desde el 
amanecer hasta el amanecer, como lo demuestran las Escrituras.

Profecías Cumplidas: 1 y 2 de Marzo de 2018 y Verdadera Fecha de
Purim, Easter, Pascua Falsa y Día de los Inocentes 1 de Abril de

2018 Simbolizado La Abominación de la Desolación y el Anticristo
(Escrito y publicado el 29 de enero de 2018. Última edición / actualización el 20 de abril de 2018).

Jesus había llevado a Yo Vi La Luz Ministerios a proclamar de antemano la palabra profética de que el Hijo 
de la Perdición (el "anticristo") que es Bashar Assad, aparecería en el cielo en una venida falsa. Jesus que 
ocurriría el 1 y 2 de marzo de 2018, y luego se corrigió para decir el 1 de abril de 2018. Inmediatamente 
pensaría que no se cumplió. ¡Pero aquí presentaré pruebas sólidas de que sí ocurrió y hay imágenes para 
probarlo! Sin embargo, los eventos del 1 al 2 de marzo y del 1 de abril de 2018 son solo un presagio del 
verdadero cumplimiento real que aún ocurrirá en el futuro cercano en una apariencia mucho más grande y 
poderosa del "anticristo" en el Cielo, para ser visto por millones o miles de millones de personas.

Los cumplimientos proféticos del 1 y 2 de marzo de 2018: por qué el 1 y 2 de marzo de 2018 no fue una 
falsa profecía
Estábamos buscando un falso   Armagedón  . ¡Vimos lo que la noticia llamaba " Windmageddon"! ¡Eso no 
puede ser una coincidencia! Fuente. 
La noticia también llamó a uno de los principales sistemas de tormentas " La Bestia del Este" (Fuente), que 
era el nombre de un antiguo sitio web que solía leer y que también decía que la Bestia anticristo sería del 
Medio Oriente y no de Europa.
Estábamos buscando a Assad en el cielo. ¡Vimos tormentas inusuales y grandes que simbolizaban a Assad en
el cielo! Ezequiel 38:9 Isa.8:5-8

Las oficinas del gobierno de los Estados Unidos en Washington DC cerraron en Purim por la tormenta 
"ciclón bomba"
http://www.foxnews.com/us/2018/03/02/what-is-bomb-cyclone-powerful-noreaster-slams-east-coast -with-
violent-winds-rain-and-snow.html
Estado de emergencia declarado en la ciudad de Roma debido a la tormenta
http://www.localsyr.com/news/local-news/state-of-emergency-declared- en la ciudad de roma / 1003991587

Estábamos buscando la manifestación de demonios. ¡Vimos demonios en 
las calles de Jerusalén!

https://www.jpost.com/OMG/In-pictures-Israelis-hit-the-streets-in-style-
for-Purim-544071
En la imagen de arriba de los hombres vestidos como demonios en las 
calles de Jerusalén en Purim, estaban vestidos como personajes en la serie 
de televisión y película "Juego de tronos", que trata sobre seres que luchan 
por un trono. Por lo tanto, es extremadamente fácil de entender que 

366

https://www.jpost.com/OMG/In-pictures-Israelis-hit-the-streets-in-style-for-Purim-544071
https://www.jpost.com/OMG/In-pictures-Israelis-hit-the-streets-in-style-for-Purim-544071
https://www.jpost.com/OMG/In-pictures-Israelis-hit-the-streets-in-style-for-Purim-544071
https://www.localsyr.com/news/local-news/state-of-emergency-declared-in-the-city-of-rome/1003991587
https://web.archive.org/web/20180310185341/https://www.foxnews.com/us/2018/03/02/what-is-bomb-cyclone-powerful-noreaster-slams-east-coast-with-violent-winds-rain-and-snow.html
https://web.archive.org/web/20180310185341/https://www.foxnews.com/us/2018/03/02/what-is-bomb-cyclone-powerful-noreaster-slams-east-coast-with-violent-winds-rain-and-snow.html
https://www.news.com.au/technology/environment/beast-from-the-east-and-storm-emma-are-not-relinquishing-their-icy-grip/news-story/683569076eeecf3306d1a249981a31d0
https://www.newsmax.com/PrintTemplate.aspx/?nodeid=846488
antichrist.html
daystarts.html


Profecías Cumplidas: 1 y 2 de Marzo de 2018 y Verdadera Fecha de Purim, Easter, Pascua Falsa y Día de los
Inocentes 1 de Abril de 2018 Simbolizado La Abominación de la Desolación y el Anticristo

representaba al demonio, Assad, luchando por el Trono de Theos. Es totalmente imposible que esto sea una 
coincidencia. Esta es una prueba importante y sólida de que la profecía del 1 y 2 de marzo se cumplió 
como un gran presagio del futuro Strong Delusion, Abomination of Desolation.
Jesus está probando las profecías a los que dudan y se burlan, ¡para darles más tiempo para que ellos / 
ustedes crean y se preparen!

El presidente ruso Putin muestra un falso video del ataque nuclear ruso contra Florida ¡
Esta es una amenaza directa muy importante contra Estados Unidos! Este fue un evento histórico!
http://freebeacon.com/national-security/state-dept-rebukes-russian-video-presented-putin-florida-nuke-strike/

George cree que un árbol plantado hace 227 años es derribado por una tormenta en Purim,
así como un árbol de cedro de Virginia que vigilaba la tumba de Washington.
Otro evento profético / simbólico que presagia la caída de América por la tormenta asiria de Assad, Rusia y 
China.
http://www.foxnews.com/us/2018/03/04/tree-believed-to-be-planted-by-george-washington-227-years-ago-
is-knocked-down-by-noreaster. html 

¡Purim el 1 y 2 de marzo de 2018 no fue un día normal! Fue extremadamente profético. Y te dijeron que lo 
vieras. ¡Y es muy bueno que te hayan dicho que veas esas fechas! De todas las muchas cosas que sucedieron 
en esas fechas, ahora debe saber más que nunca que las profecías de Jesus se cumplirá, independientemente 
de las fechas y el momento.
Las declaraciones sobre detalles eran inexactas. No es falso Solo impreciso.
Assad aparecerá en el cielo. Es verdad. Está escrito en la biblia. 2 Tes. 2
Habrá una falsa llegada de Jesus. Es verdad. Está escrito en la biblia. 2 Tes. 2
Y Purim, del 1 al 2 de marzo de 2018, simbolizó y presagió estos próximos eventos de gran manera. ¡Eso no 
se puede llamar correctamente "falso"! Ninguna persona puede decir honestamente que no pasó nada. La 
profecía no fue un completo fracaso. Por lo tanto, no puede llamarse una "falsa profecía". Solo "no 
completamente correcto".
Nadie puede afirmar honestamente que el 17 y 18 de febrero y el 1 y 2 de marzo nunca me fueron revelados. 
Estas fechas fueron extremadamente importantes. Ahora, más personas en todo el mundo se han dado cuenta 
de las profecías de Jesus! Puedes llamarme un "falso profeta" todo lo que quieras. Realmente no me importa 
Estoy muy acostumbrado a eso. Pero, lo que es más importante, ahora se ha advertido a más personas y se 
han dado cuenta de la futura llegada falsa de Jesus, y ahora ha sido probado tanto por la Biblia como por los 
principales eventos de presagio. ¡Eso no se puede negar! Fue la profecía de Jesus o el diablo? ¿Cuál fue el 
fruto de la profecía?
1. La gente se preparó mucho más para el momento de mayor tribulación.
2. Más personas escucharon las advertencias de las profecías verdaderas aún por cumplirse.
3. Las profecías y doctrinas fueron probadas por los fuertes presagios que ocurrieron.
Los eventos de Purim 2018 demostraron que Assad será finalmente aparecerá en el cielo. Algunas personas 
podrían haber dudado. Pero ahora, deberían creer. En lugar de tener menos fe en este ministerio, todos 
deberían tener más fe que nunca.
4. Los incrédulos y los burladores fueron eliminados del ministerio y de nuestras vidas.
5. Los verdaderos creyentes fueron probados, probados y probados, mientras se fortalecían.
6. La gente se humilló.
Esas son buenas frutas, no están mal.
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La profecía no es como un restaurante de comida rápida, donde puede pedirlo exactamente como lo desea, 
como "tomate extra, sin mostaza, más mayonesa que salsa de tomate". En profecía, sucede de la manera que 
va a suceder, nos guste o no.
No siempre ocurre de la manera que pensamos. Pero aun así sucedió. El 1 y 2 de marzo fue una verdadera 
profecía. Solo lo declaró en palabras incorrectas. Y confieso esa culpa. Y me arrepiento de esa culpa. Pero 
nada cambia sobre el hecho de que la fecha fue declarada, y era de Jesus, y se cumplió de la manera en que se
suponía que debía cumplirse. Lo conseguimos como se suponía que debía ser siempre. Pero publiqué 
publicidad incorrecta de cómo se suponía que debía ser. Al igual que cuando una tienda dice "Oferta: $ 1.00",
cuando siempre se suponía que estaba a la venta por $ 1.50. La empresa propietaria de la tienda (Jesus) 
siempre pretendió que la venta fuera de $ 1.50. No $ 1.00. Pero la compañía de publicidad leyó mal las 
órdenes y le dijo al público que costaba $ 1.00. Es un error. No es mentira Hay una diferencia. Admito estar 
equivocado acerca de los detalles. Confieso y me arrepiento de eso. ¡Pero no voy a desacreditar el disparo de 
advertencia de Theos llamándolo una "falsa profecía"!
Purim 2018 fue un simulacro de incendio (disparo de advertencia).
Para prepararnos más y ponernos a prueba.
Necesitábamos ver lo poco preparados que estábamos. Necesitábamos la prisa en suministros y aprendizaje. 
Cuando no hay fecha, la gente no hace lo que se supone que debe hacer. Pero con una fecha de vencimiento, 
las personas se apresuran a lograr el objetivo.
Necesitábamos un fuego de práctica para prepararnos para el fuego real.
Tarde o temprano, el demonio Assad aparecerá en el cielo. Será que no sea un rayo azul o cualquier truco 
falso. Es un ángel caído que formará parte de la guerra de los Ap. 12 en el cielo. Literalmente se sentará en el
Asiento de Theos en el Templo de Theos (en el Cielo) como 2 Tes. 2 nos dice. 30 días después, Siria, Rusia e
Irán invadirán Israel. En algún momento, Rusia y China invadirán los Estados Unidos y Europa y otros 
aliados estadounidenses.
Ningún otro ministerio internacional a nivel mundial está declarando todo esto. Es de Jesus. Es no de mí. 
Solo soy el cartero. Es la profecía de Jesus el Cristo, y ocurrirá. Período.

Los cumplimientos proféticos del 1 de abril de 2018: por qué el 1 de abril de 2018 no fue una falsa 
profecía
entre el 2 de marzo y el 1 de abril, Jesus me reveló que el 1 y 2 de marzo no fueron las verdaderas fechas de 
Purim. Los judíos estuvieron fuera por un mes. Hubo un mes 13 que a veces observaron, pero no observaron 
a principios de 2018, ¡pero deberían haberlo observado! Por lo tanto, la verdadera fecha de Purim sería del 31
de marzo al 1 de abril. Luego proclamé que la fecha específica del 1 de abril sería la fecha en que se 
cumplirían las profecías para ver a Assad en el cielo. Y absolutamente vimos a Assad o una poderosa 
representación de él en el cielo en esa fecha, así como el choque de una estación espacial china, de la cual 
cuando su nombre se traduce al inglés, significa "Templo del Cielo" o "Trono del Cielo"."! Ambos eventos 
en la misma fecha, el avistamiento de un falso Jesus en el cielo, como se predijo, y la caída del Templo del 
Cielo, como se predijo! Por supuesto, ambos presagios poderosos de los logros primarios aún por cumplir. 
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En las imágenes de arriba, ves la imagen tradicional de Jesus que mucha gente tiene en sus paredes y en 
estatuas. Esta es la imagen tradicional de Jesus que no es la apariencia real de Jesus. Es falso Jesus. No existe
una imagen verdadera o real de Jesus. No existen tales pinturas, estatuas, imágenes o dibujos reales. Jesus. 
Sin embargo, la Biblia nos da descripciones detalladas de cómo aparece cuando la humanidad lo ve en el 
cielo o en el cielo.

Dan 7:9 (AOB) I BEHELD UNTIL THE THRONES WERE SET, AND THE ANCIENT OF DAYS (JE) 
SAT; AND HIS RAIMENT WAS WHITE AS SNOW, AND THE HAIR OF HIS HEAD, AS PURE 
WOOL: HIS THRONE WAS A FLAME OF FIRE, AND HIS WHEELS BURNING FIRE. 
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco 
como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, 
fuego ardiente.

Eze 1:26 (Vs. 27 en KJV) AND I SAW AS IT WERE THE RESEMBLANCE OF AMBER FROM THE 
APPEARANCE OF THE LOINS AND UPWARDS, AND FROM THE APPEARANCE OF THE LOINS 
AND UNDER I SAW AN APPEARANCE OF FIRE, AND THE BRIGHTNESS THEREOF ROUND 
ABOUT.
:27 (vs. 28) AS THE APPEARANCE OF THE BOW WHEN IT IS IN THE CLOUD IN DAYS OF RAIN, 
SO WAS THE FORM OF BRIGHTNESS ROUND ABOUT.
Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el 
aspecto de sus lomos para arriba; y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía 
resplandor alrededor.
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. 
Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová (Jesus). Y cuando yo la vi, me postré sobre mi 
rostro, y oí la voz de uno que hablaba. 

Apocalipsis 1:14 HIS HEAD AND HIS HAIR WERE WHITE LIKE WHITE WOOL, LIKE SNOW; AND 
HIS EYES WERE LIKE A FLAME OF FIRE.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; 

Apocalipsis 4:3 AND HE WHO WAS SITTING LIKE A JASPER STONE AND A SARDIUS IN 
APPEARANCE. AND A RAINBOW AROUND THE THRONE, LIKE AN EMERALD IN 
APPEARANCE.
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Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del 
trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 

Rev 19:11 AND I SAW HEAVEN OPENED, AND BEHOLD, A WHITE HORSE, AND HE WHO SAT 
ON IT, CALLED FAITHFUL AND TRUE, AND IN RIGHTEOUSNESS HE JUDGES AND WAGES 
WAR.
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y 
con justicia juzga y pelea.
:12 HIS EYES A FLAME OF FIRE, AND ON HIS HEAD (are) MANY CROWNS; AND HE HAS A 
NAME WRITTEN WHICH NO ONE KNOWS EXCEPT HIMSELF.
Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno conocía sino él mismo.
:13 CLOTHED WITH A ROBE DIPPED IN BLOOD, AND HIS TITLE IS CALLED THE WORD OF THE
THEOS (Alpha & Omega).
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
:14 AND THE ARMIES WHICH ARE IN HEAVEN [the Saints], CLOTHED IN FINE LINEN, WHITE, 
CLEAN, WERE FOLLOWING HIM ON WHITE HORSES.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
:15 FROM HIS MOUTH COMES A SHARP SWORD, SO THAT WITH IT HE MAY STRIKE DOWN 
THE NATIONS, AND HE WILL RULE THEM WITH A ROD OF IRON; AND HE TREADS THE WINE 
PRESS OF THE FIERCE WRATH OF THE THEOS (Alpha & Omega), THE ALMIGHTY.
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él 
pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
:16 AND ON HIS ROBE AND ON HIS THIGH HE HAS A TITLE WRITTEN, “KING OF KINGS, AND 
LORD OF LORDS.” Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR
DE SEÑORES. 

Por lo tanto, la imagen que los católicos vieron en Easter (Día de los Inocentes) 1 de abril de 2018 (también 
fecha del verdadero Purim) no coincide con la descripción bíblica de Jesus, ni de su segunda venida. Y le 
dijeron por adelantado que buscara una apariencia falsa de Jesus en el cielo para ocurrir en esa fecha 
específica! Que se le dijo de antemano que sería no ser el verdadero Jesus. Pero que sería el demonio Assad. 
Aunque todavía no era el cumplimiento total, definitivamente fue un cumplimiento parcial, fuerte y 
poderoso. Se podría decir que solo eran nubes, y no Assad. Pero el hecho de que la fecha se declarara por 
adelantado demuestra que no se trataba solo de nubes sin ninguna conexión con los demonios. Además, 
debe considerar que la imagen apareció a los católicos, que son uno de los principales grupos que adoran a 
Assad. Y fue durante su adoración de Easter. Y la Easter es una antigua fiesta islámica que comenzó con los 
asirios. Easter adora a "el anticristo" Assad. (Haga clic para la prueba.) Además, debemos considerar que la 
estación espacial china con el nombre de "Templo del Cielo" fue arrojada sobre la Tierra en el Océano 
Pacífico en la misma fecha. ¡Filipinas se encuentra en el Océano Pacífico! Para ambos eventos que ocurran 
en el mismo lado del mundo en la misma fecha, la fecha prevista, demuestra que esto era no sólo una ilusión 
en las nubes y también no el Theos verdadero! ¡Era un demonio! Fue Assad, como Jesus ¡nos advirtió!

No entiendo cómo alguien que escuchó la profecía de antemano podría pensar ni por un segundo que era el 
Theos verdadero, Jesus. Debes recordar que la Biblia nos dice que Assad y los falsos profetas del "Papa" 
Benedicto y Francisco harán grandes maravillas de que incluso podría engañar a los elegidos si es posible. 
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No te dejes engañar tan fácilmente. Era el día de los inocentes. Recuerda eso Jesus nos dijo que esperemos un
truco en esa fecha. No , no caer en la trampa de los inocentes. Si puede ser engañado tan fácilmente por esta 
imagen muy débil en el cielo en el Día de los Inocentes, entonces, ¿con qué facilidad será engañado cuando 
la plenitud de la profecía ocurra cuando Assad aparezca en el cielo de una manera mucho más poderosa? 
¡Probablemente lo verán en el trono de Theos en el cielo! ¡Puedes imaginar el cielo retrocediendo y poder ver
el Cielo! Assad no aparecerá como Assad. Aparecerá muy majestuoso con luces brillantes y en gran gloria. 
La biblia nos dice que él se mostrará como Theos. 2 Tes. 2. ¡Recuerda estas cosas! Estoy muy, muy 
angustiado porque la gente de nuestra congregación realmente dijo que la aparición del 1 de abril fue Jesus! 
¡Tengo ganas de arrancarme el pelo y rasgarme la camisa! Si puede caer en un engaño tan débil, ¿con qué 
facilidad caerá para que aparezca el engaño fuerte? Si pensabas por un segundo que esto podría haber sido 
cierto Jesus, por favor ayuno y ruega Jesus¡para ayudarte a no ser tan fácilmente engañado, engañado y 
engañado! A medida que nos acercamos a la verdadera fecha de la Pascua, esto es extremadamente 
importante. Pero incluso si no fuera Pascua, esto es extremadamente importante. No se deje engañar por la 
magia o las grandes maravillas en el cielo, ni por las estatuas sangrantes, ni siquiera por la resurrección de los
muertos. Lo he dicho muchas veces y lo diré nuevamente. No me sorprendería si Assad o los papas resucitan 
a la gente de entre los muertos. La Biblia nos advierte que harán grandes maravillas. No seas nativo y 
pienses que no pueden hacer tales cosas. Hay personas muertas que resucitan de entre los muertos en África 
todos los días por magos babilonios que afirman estar haciendo el trabajo de Jesus pero operando en el poder
de Satanás. Satanás tiene poder. ¡No lo olvides! 

Las personas en Filipinas afirman haber visto Jesus en el cielo el domingo de Easter 1 de abril de 2018 
¡
Hay fotos para demostrarlo! Vieron un falso Jesus en el cielo en la fecha del verdadero Purim, Easter, 
Día de los Inocentes de 2018!
https://www.express.co.uk/news/nature/941852/easter-sunday-jesus-christ-cloud-philippines-catholics
Yo Vi La Luz Ministerios había profetizado que habría una apariencia falsa de Jesus en el cielo que ocurriría 
el 1 de abril de Easter de 2018. Pensamos que sería Assad en el cielo en esa fecha. Todavía no era Assad. 
Pero definitivamente hubo un falso Jesus en el cielo como había sido profetizado. La ocurrencia fue un fuerte
presagio de una apariencia aún más grande y poderosa de un falso Jesus en el cielo aún por venir. The Strong
Delusion of 2 Thes.2, que también es la Abominación de la Desolación de Mateo 24:15 y Daniel 12, será el 
demonio Hijo de Perdición, Assad, (llamado "Anticristo") sentado en el Asiento de Theos en el Templo de 
Theos en el cielo, en una gran venida falsa de Jesus Durante el próximo ataque directo de la OTAN contra el 
presidente sirio Bashar Assad, maldad sea su nombre.

También en la fecha del verdadero Purim 2018, la estación espacial china llamada "Tiangong" fue 
arrojada de los cielos a la Tierra. También presagió la aparición de Assad en el cielo y su expulsión a la
Tierra.

Más confirmación de que el accidente de la estación espacial Tiangong representó a Assad sentado en el 
Templo de Theos en el cielo, ¡y luego arrojado a la tierra!
Recientemente informé que "Tiangong" significa "Lugar celestial". Sin embargo, ahora entiendo que 
significa "Palacio Celestial", "Templo Celestial", "Altar del Cielo" y "SEÑOR / Rey del Cielo". Estos 
primeros 2 enlaces mostrarán que Tiangong significa "Palacio Celestial", que es otro forma de decir "Templo
del cielo". Luego, los enlaces que siguen mostrarán más pruebas del "Templo del cielo y el altar del cielo" e 
incluso el nombre de la trinidad china y el creador chino.
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https: //www.theguardian. 

http://blogs.esa.int/rocketscience/2018/03/26/tiangong-1-frequency-asked-questions-2/ 

La ubicación del "Templo de Tiangong" en Taiwán fue originalmente la ubicación del "Templo del 
Cielo" de Taiwán.
El templo adora a un demonio llamado Tiangong. Tanto el templo como la deidad comparten este 
nombre. 
https://www.taiwangods.com/html/landscape_en/1_0011.aspx?i=20 

Wikipedia dice: "El Emperador de Jade (Tiangong) en la cultura china, las religiones tradicionales y el mito 
es una de las representaciones del primer dios. En la teología taoísta es Yuanshi Tianzun 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yuanshi_Tianzun, uno de los "Tres Puros", las tres emanaciones primordiales 
del Tao. En la cosmología budista se le identifica con Sakra. En la mitología coreana se le conoce como 
Hwanin".
"El Emperador de Jade es conocido por muchos nombres, incluido el Abuelo Celestial (Tian Gong), que 
originalmente significaba" Duque Celestial", que es utilizado por los plebeyos; el Señor de Jade; el 
Emperador Supremo". https://en.wikipedia.org/wiki/Jade_Emperor
Si se le considera uno de los "3 puros", representa a la trinidad que es Assad y los 2 papas. Aprende sobre la 
versión china de la trinidad asiria. https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pure_Ones 

¡La estación espacial china tiene el mismo nombre que este demonio chino que se dice que es el creador 
del Cielo y la Tierra y de los humanos! Pero cristo Jesus Es el creador. Juan 1 y Colosenses 1:16-17. Por lo
tanto, Tiangong representa al falso Cristo, el falso creador, el falso dios, Assad. Prueba de que Assad es "El 
Anticristo" https://spanish-isawthelightministries.com/antichrist.html ¡
El accidente de la estación espacial representaba a Assad sentado en el Templo de Theos en el Cielo y 
arrojado sobre la Tierra! Y se estrelló en Purim el 1 de abril de la zona horaria del este. Por lo tanto, se 
cumplió la profecía de que Assad fue arrojado a la Tierra el 1 de abril en Purim. Sin embargo, no es el 
verdadero Assad, solo su simbolismo. Pero este presagio pronto se cumplirá con el verdadero demonio, 
Assad, sentado en el Templo de Theos en el Cielo y luego será arrojado a la Tierra con Satanás. Ver prueba 
en https://spanish-isawthelightministries.com/templeStrongDelusion.html
Todo esto también revela que incluso los chinos adorarán a Assad. La Biblia declara que la mayoría del 
mundo y las personas de todas las naciones lo adorarán. También confirma de nuevo que la trinidad es una 
doctrina pagana malvada (haga clic para probar). Solo tenemos un Creador. 

Imposible Saber de Antemano la Fecha de Regreso de Jesus Refutado
Haga una pausa para orar por la verdad real antes de leer este artículo. Abra su biblia en rústica o 
tapa dura en persona y léala junto con este artículo. No te quedes atascado en la doctrina tradicional. 
Permite que se te abra la comprensión de la Biblia. 

La doctrina tradicional muy popular y bien aceptada es que es imposible para nosotros saber la fecha antes de
Jesus'segunda venida o regreso. Esto se basa en un verso. Como digo todo el tiempo, nunca base ninguna 
doctrina en un solo verso. La Biblia nos enseña que debemos salir de la leche inmadura y débil de la pobre 
comprensión de la doctrina al construir la verdadera doctrina sobre muchas escrituras. Tómese el tiempo de 
leer este artículo completo para examinar completa y cuidadosamente el peso de la evidencia.

372

trinity.html
templeStrongDelusion.html
antichrist.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pure_Ones
https://en.wikipedia.org/wiki/Jade_Emperor
https://en.wikipedia.org/wiki/Yuanshi_Tianzun
https://www.taiwangods.com/html/landscape_en/1_0011.aspx?i=20
https://blogs.esa.int/rocketscience/2018/03/26/tiangong-1-frequently-asked-questions-2/
https://www.theguardian.com/science/2016/sep/21/chinas-tiangong-1-space-station-out-of-control-crash-to-earth


Imposible Saber de Antemano la Fecha de Regreso de Jesus Refutado
Isaías 28:9-10 "¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los 
arrancados de los pechos?
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 
poquito allí, otro poquito allá;"

Comencemos con el único versículo que la gente usa para afirmar que nunca podemos saber de antemano la 
fecha de Jesus'segunda venida.

Mateo 24:36 "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre."

"Knoweth" está en tiempo presente, pero fue escrito hace más de 2.000 años. No fue escrito este año. Jesus 
estaba hablando específicamente con las personas directamente frente a él hace 2.000 años. En este verso 
específico, no estaba hablando a la gente en el futuro. Que no se diga que "a no saber" o " imposible para 
finalmente saber". Cuando Jesus pronunció esas palabras, en ese mismo momento, ningún hombre o ángel 
sabía la fecha de Jesus' regreso. Incluso Jesus en la carne aún no sabía el día en que eventualmente regresaría.
Jesus eligió no traer ese conocimiento consigo mismo en la carne cuando vino como Theos en la carne. En 
cambio, eligió vaciarse y humillarse como la humilde carne del hombre.

Filipenses 2 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

¿Alguna vez recibió una invitación de boda que no tenía una fecha declarada? ¿El novio sabrá la fecha de la 
boda, pero la novia no lo sabrá? 

Mateo 24:43 "Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, 
y no dejaría minar su casa."

Filipenses 2:7 NASB "pero se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo y hecho a semejanza de los 
hombres".

Entonces no sabía la fecha de su segunda venida cuando estaba en la carne porque se humilló a sí mismo 
como siervo. Pero ahora está en el cielo y está sentado en la gloria y es Theos. ¡Seguramente ahora recuerda 
lo que planeó desde antes de los cimientos del mundo!

Isaías 46:10 que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que 
digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;

La Batalla del Armagedón (Día de Jesus'Regreso) es el Día 1.335 Después de la Fuerte 
Aparición del Anticristo

Daniel 12:1 "En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo 
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro." (La enseñanza tradicional es que el 
arcángel Miguel se pone de pie para proteger al pueblo de Theos. ¡Sin embargo, el contexto muestra que eso
no es cierto! Tenga en cuenta que cuando se pone de pie, llega la gran tribulación). 

Comparar Mateo 24:21 "porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá."
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Las palabras "ponerse de pie" también significan hacerse a un lado. Ser eliminado. Salir del camino para 
permitir que comience la Gran Tribulación. Este es el mismo evento de 2 Tesalonicenses 2
:6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
:7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él 
a su vez sea quitado de en medio.

En la Biblia, vemos que los ángeles retienen las cosas, restringen y también liberan, según las indicaciones de
El Creador. El arcángel Miguel está de guardia en El Trono de Theos en el Templo de Theos en el Cielo. Él 
se pondrá de pie, "será apartado", para que el anticristo sea liberado y se le permita manifestarse como dios 
en el Templo de Theos, como se indica en 2 Thes.2
:3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición,
:4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 

Por lo tanto, la doctrina tradicional de Jesus'venir ante el anticristo está totalmente equivocado. La doctrina 
tradicional de un rapto antes de la tribulación es absolutamente errónea. El anticristo vendrá primero, en una 
falsa llegada de Jesus¡En el fuerte engaño que engañará a la mayoría del mundo! Y también la doctrina 
tradicional de que la iglesia es quitada del camino, está equivocada. Quien es sacado del camino, de acuerdo 
con Daniel 12, es Miguel el arcángel para que el anticristo pueda manifestarse para la gran tribulación. 
Ahora volvamos a Daniel 12.

Daniel 12
:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros 
para vergüenza y confusión perpetua.
(Al final de la gran tribulación. El versículo 1 ocurre 30 días antes de la gran tribulación. El versículo 2 
ocurre al final de la gran tribulación. Debe leer toda la Biblia.) 
3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la 
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para 
allá, y la ciencia se aumentará.
(Observe que el libro está sellado hasta el final. Ahora estamos en el final. Así que ahora los sellos están 
saliendo del libro y las cosas se están revelando y el conocimiento aumenta. ¡Lo que no sabíamos antes, 
ahora podemos saberlo!)
5 Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del
río.
6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas?
7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al 
cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando 
se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
(Note que al anticristo se le da poder sobre los santos, lo que demuestra que el rapto antes de la tribulación 
es una mentira. "Un tiempo" se refiere a un año, "tiempos" se refiere a 2 años, y "medio" se refiere a medio 
año. Por un total de 3.5 años, que también se borra como 1.260 días o 42 meses en Rev.11:2-3. Por favor, 
haga una pausa para leer esos versículos en su propia Biblia en casa.)
8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
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9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de 
los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil 
doscientos noventa días.
(Dos eventos ocurren al comienzo de la cuenta regresiva de la línea de tiempo. El diario se elimina y se 
produce la abominación desoladora. Ambos ocurren en el día número 1 del total de 1,335 días en el 
siguiente versículo. La abominación desoladora es la manifestación del anticristo sentado en el Asiento de 
Theos en el Templo de Theos en el Cielo, lo cual es totalmente blasfemo y es la mayor abominación que 
podría ocurrir. La palabra "sacrificio" se agregó a las Escrituras. Por eso está en cursiva en tu KJV Biblia. 
El "diario" en realidad se refiere a la protección diaria del Asiento de Theos. Se le ordena a Michael que se 
aleje para permitir que el mal se manifieste en todo el mundo para que el tiempo del fin pueda llegar 
finalmente. De Apocalipsis 11 y otras escrituras sabemos que la gran tribulación es solo de 1.260 días, no 7 
años. Es horrible cómo las denominaciones tradicionales han lavado el cerebro a todos para creer cosas 
que no están escritas en las Escrituras. Interpretan erróneamente a Daniel 9 y como 1.260 días más 1.260 
días cuando no hay necesidad de agregar estos números. ¡Los 42 meses son exactamente el mismo tiempo 
de los 1,260 días! No hay nada que indique que son marcos de tiempo diferentes. Entonces, la gran 
tribulación es de solo 1,260 días, pero Dan.12:11 menciona 30 días adicionales, con un conteo de 1,290. 
Esto se debe a que hay 30 días de huida antes La gran tribulación. Por favor, haga una pausa para leer en 
sus Biblias, Mateo 24:16 y Apocalipsis 12:7-17 y también se dé cuenta de que todos los que son 
verdaderamente salvos son, espiritualmente hablando, residentes de Judea. Romanos 2:28-29 y observe 
nuestra reserva para vivir en Jerusalén / Judea en Apocalipsis 21:1-3. Entonces, desde el momento del 
fuerte engaño hasta la gran tribulación, son 30 días de huida. Entonces tienes 1,260 días de gran 
tribulación, totalizando 1,290 días.)
12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.
(Aquí, hay 45 días adicionales después del final de la gran tribulación. Bienaventurado el que llega al día 
1,335 porque si leemos toda la Biblia, entendemos que es cuando Jesus llega el día de la Batalla de 
Armagedón.) 

¿Puedes Contar?

¿Puedes contar del 1 al 10? ¿Qué hay de 1 a 1.335? La mayoría de la gente puede. Al menos con la ayuda de 
un calendario. ¿Por qué estos cálculos exactos están escritos en las Escrituras si es imposible contar los 
días desde la abominación desoladora hasta Jesus¿proviene? Nada fue escrito en las escrituras en vano, 
sin ninguna razón. Hay una razón por la cual estos cálculos fueron escritos en las Escrituras. Y no fue escrito 
para la época de Daniel. Esos números fueron inútiles para Daniel. Esos números también fueron inútiles 
para Jesus y los apóstoles del primer siglo dC pero son no inútil para la generación del tiempo del fin que 
estaría vivo cuando en realidad se cumplen estos versos! Cuando veamos el fuerte engaño del demonio, el 
ángel anticristo caído en el cielo, como si fuera un dios en el cielo, y todo el mundo lo adore, serán los 
malvados que no entiendan. Pero el sabio en Jesus lo entenderé! Por favor, no ir a ninguna más en este 
artículo hasta que se conteste a la pregunta: ¿Por qué tell Biblia nos el número exacto de días entre 
eventos, y el número exacto de días de la gran tribulación, si es que es imposible para nosotros nunca 
llegamos a conocer la fecha de finalización? Podemos no contar 1, 2, 3,...?
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¿Son el Novio y la Novia Ignorantes de su Propio Matrimonio?

¿Alguna vez recibió una invitación de boda que no tenía una fecha declarada? ¿El novio no sabrá la fecha de 
su propia boda? La gente dice que incluso Jesus no sabe la fecha de su propia cena de matrimonio! ¿La 
novia tampoco lo sabrá? ¿ Tanto el Novio como la novia no sabrán la fecha de su propia boda? ¡Disparates!

Los Profetas Siempre Cuentan Secretos por Adelantado

Amós 3:7 "Porque no hará nada Jehová (Jesus) el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas."

Es Jesus ¿Un Ladrón a su Propio Pueblo ya su Propia Novia?

Mateo 24:43 "Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, 
y no dejaría minar su casa."

1 Tes.5:4 "Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 
ladrón."

La doctrina tradicional afirma que Jesus es un ladrón a su propio pueblo! ¡Y a su propia novia! Eso es tan 
blasfemo! Él vendrá como ladrón a los malvados que no lo están mirando y esperando ansiosamente por él. 
¡Pero no vendrá inesperadamente a aquellos que lo esperan y lo vigilan!

Si Veo Venir la Espada y no Advierto de Antemano

La mayoría de las personas afirman que estoy equivocado al proclamar la fecha de Jesus' regreso. Pero 
Ezequiel 33 me dice que si veo venir la espada y no toco la trompeta, entonces la sangre del pueblo está en 
mis manos. Theos siempre ha enviado profetas con anticipación antes de los grandes eventos proféticos. 
Incluso le dijo a Jonás que le dijera a Nínive que la destrucción ocurriría en 45 días. Pero la gente ayunó y se 
arrepintió y, por lo tanto, la destrucción se retrasó hasta que volvieron a sus viejas costumbres nuevamente. 
Pero hoy, no vemos ni veremos ciudades enteras o naciones enteras arrepentidas hasta después de que 
ocurra una gran destrucción profética. Yo no vea cualquier versículo en la Biblia que diga que la sangre de la
gente está en mis manos si proclamo una profecía falsa, aunque, por supuesto, eso sería un pecado y me 
condenaría. Hace muchos años, Jesus me dijo frente a muchas personas "La vida de muchas personas 
depende de lo que hagas". Por el bien de la gente, no puedo arriesgarme a no tocar la trompeta. Prefiero 
arriesgarme a ser proclamado un falso profeta que arriesgarme a la muerte de muchas personas bajo mi 
vigilancia.

Ezequiel 33:6 "Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y
viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre 
de mano del atalaya."
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Daniel 7 Cumplido, Hijo de Perdición (Anticristo) Piensa Cambiar
los Tiempos y las Leyes, Cambiar GMT a la Hora de la Torre del

Reloj de La Meca
URGENTE: MUY IMPORTANTE:

Daniel 7:25 Y él pronunciará grandes palabras contra el Altísimo, y desgastará a los santos del 
Altísimo, y pensará (Palabra aramea para pretender, para esperar. No dice que tendrá éxito en hacer 
esto, pero no dice él tampoco tendrá éxito) para cambiar los tiempos (GMT a la hora de La Meca) y las
leyes (Sharia Law y la marca halal): y serán entregados en su mano hasta un momento y tiempos y la 
división del tiempo.

El anticristo comunista islámico quiere cambiar todas las zonas horarias cambiando GMT (Greenwich, 
Inglaterra) a la hora de la Meca a través de un nuevo reloj que construyeron. Es el reloj más grande del 
mundo. Este no es un plan para el futuro. ¡Está haciendo tictac ahora mismo! Ya está construido y comenzó a
funcionar en agosto de 2010. Su objetivo declarado públicamente es cambiar GMT a la hora de La Meca. 
¡Quieren cambiar su zona horaria alrededor de 3 horas! El nuevo Mecca Clock envía señales electrónicas 
digitales a todo el mundo. Estas señales eventualmente se transmitirán en todos estaciones de televisión y 
estaciones de radio en todo el mundo! Esta es la razón por la cual el nuevo orden mundial hizo ley que todas 
las estaciones de televisión y radio en todo el mundo debían cambiar de las viejas señales a las señales 
digitales. Recomiendo a todos que retiren sus cajas convertidoras digitales de sus hogares. La esfera del reloj 
se ilumina en verde por la noche, que es el color sagrado del Islam. La mano larga mide más de 72 pies de 
largo. Es el reloj más grande del mundo. La luna creciente en la parte superior del reloj es la luna más grande
hecha por el hombre. Observe cómo incluso ponen una luna creciente en el fondo en el siguiente video. Allah
no es Theos. Él es el dios de la luna o en realidad el diablo, satanás. El nombre de Allah (que es el símbolo 
central del 666) y las espadas cruzadas de la Hermandad Musulmana están en el reloj. La gente que adora la 
piedra negra de la meca gira alrededor de la imagen de la bestia como un reloj. El reloj da a la piedra negra. 
¡Mira el siguiente video que te sorprenderá! No es conspiración. Es un hecho ¡ El video fue hecho por 
los mismos musulmanes! ¡Escuche de su propia boca lo que van a hacer con este reloj! Video asombroso! 
Debes de ver esto. ¡Debes compartir con familiares y amigos!

666 en el Codex Vaticanus, el manuscrito bíblico más completo más antiguo conocido por la humanidad. 
¡Note que "Allah" es el personaje central del 666!

Daniel 7:25 Cumplido! Antichrist Beast Power espera cambiar los tiempos y las leyes. El Islam espera 
configurar todo el tiempo mundial, relojes, relojes a través de Mecca Time, ¡cambiar GMT a Mecca Time! El
objetivo musulmán es alterar todos los relojes del mundo para ajustar las zonas horarias a Arabia Saudita en 
La Meca para sus tiempos de oración.

• Artículo de Telegraph.co.uk   
• Regular Guy   Great   Article   
• Artículo de noticias de AOL   

Daniel 7:15-28
15 Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
16 Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo 
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conocer la interpretación de las cosas.
17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. (a través de diferentes 
generaciones)
18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para 
siempre.
19 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, 
espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies; (dientes de hierro)
20 asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual
habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande 
que sus compañeros. (Los tres que cayeron: ¿Egipto, Libia, Túnez?)
21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
22 hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los 
santos recibieron el reino. (el Anciano de días = Jesus)
23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y
a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. (4to reino: una mezcla de comunismo e islam) (devorar toda 
la tierra: invasión de naciones, incluyendo EE. UU.)
24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el 
cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará.
25 Y él pronunciará grandes palabras contra el Altísimo, y desgastará a los santos del Altísimo, y pensará 
(Palabra aramea para pretender, para esperar. No dice que tendrá éxito en hacer esto, pero no lo hace diga 
que tampoco tendrá éxito) para cambiar los tiempos (GMT a la hora de La Meca) y las leyes (Ley Sharia): y 
serán entregados en su mano hasta un momento y tiempos y la división del tiempo.
26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin,
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.
28 Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se 
demudó; pero guardé el asunto en mi corazón.

Esto prueba que el hijo de perdición (a quien la gente llama el anticristo) es musulmán, no católico. Esto 
prueba que la bestia no es Europa. Esto prueba que la marca de la bestia no tiene nada que ver con la ley 
dominical.
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¡Qué Significa Esto para Ti!

En el futuro cercano, Siria, Irán y Rusia invadirán Israel. Eventualmente, el anticristo, que es Bashar Assad, 
hará frente a grandes milagros, por lo tanto, el mundo lo seguirá y lo obedecerá. Rusia y China invadirán los 
Estados Unidos, haciendo una oferta de Assad. La mayor parte de América estará bajo el control comunista 
islámico. Los musulmanes / comunistas transmitirán las señales electrónicas del reloj de la meca (llamada 
musulmana a la oración) a todas las estaciones de radio y estaciones de televisión en todo el mundo, incluida 
América, a través de las señales digitales en sus cajas de cable, televisores digitales, radio, etc. (O ese es su 
plan / objetivo de todos modos). Cualquier estación de radio o televisión que se niegue a transmitir el 
llamado musulmán a la oración 5 veces al día, será encarcelada y / o asesinada. Cualquier persona que se 
niegue a someterse al Islam (tome la marca de la bestia de adoración en su mente y con las acciones de sus 
manos) será decapitado. Entonces, sí, ¡este reloj afectará tu vida!

ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2012:

¡Turquía quiere poner sus relojes en la meca, no en la hora de Greenwich! 
http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2012/10/turkey-islamic-mean-time.html

Para obtener más información sobre la bestia y la marca de la bestia, haga clic aquí. 
O haga clic aquí para ver pruebas de que Bashar Assad es el Anticristo, Hijo de la Perdición.

¿Quiénes Son los 144,000?
Muchas personas creen que son parte de los 144,000 que se mencionan en la Santa Biblia. ¿Quiénes son los 
144,000? Este es un gran misterio sobre el que muchas personas se preguntan. Antes de leer este artículo, 
por favor ore Jesus Nombre. La verdad solo puede venir a través del Espíritu Santo en Jesus Nombre. 
¡Veamos qué dicen las Sagradas Escrituras! (Mis comentarios en cursiva verde). 

Apocalipsis 6:12-17
:12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de 
cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; (El momento es el 6to Sello. Este es el 6to Sello de los 7 Sellos. 
Esto se refiere claramente a Joel 2:10,31 y Joel 3:15) 
13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por
un fuerte viento. (Mate. 24:32)
14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su 
lugar.
15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
(Ahora, esto es algo a tener en cuenta. Mucha gente piensa que Jesus/ El Cordero no tiene ira. Creen solo 
en la gracia / misericordia / amor, pero no se dan cuenta de eso Jesus es el mismo Theos de todo el antiguo 
testamento y toda la Biblia. El no cambia. Él es el mismo Theos ayer, hoy y siempre. Él tiene ira y juicio)
17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?
(Muchas personas están confundidas y automáticamente asumen que la Ira comienza inmediatamente aquí. 
Sin embargo, lo único que vemos aquí es el anuncio de los ángeles. Todavía no vemos que la Ira realmente 
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se derrame. Es similar a las plagas durante los días de Moisés. Anunció las plagas, pero llegaron horas 
después. Estos versículos son solo anuncios. No es la ocurrencia real de Ira. Debemos esperar y examinar 
cada versículo en su propio tiempo y cumplimiento). 

Apocalipsis 7:1-17
:1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro 
vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a 
los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a 
los siervos de nuestro Dios.
(Vemos aquí que la Ira aún no ha comenzado. Se está restringiendo hasta que se puedan sellar los 144,000)
4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de 
Israel.
(Esto es no hablando sólo espiritualmente como en Israel espiritual. A pesar de todo el pueblo de Theos / 
cristianos son Israel espiritual, los siguientes versos aclaran y explican que este verso en particular está 
hablando de 144.000 literales, físicos descendientes de Israel). 
5 De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil
sellados.
(Contrariamente a la doctrina tradicional / error, la mayoría de los 144.000 son no Judios. El pueblo judío 
de la tribu de Judá / Juda. Son no de la mayoría de las otras tribus de Israel)
6 De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, 
doce mil sellados.
7 De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isacar, doce 
mil sellados.
8 De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, 
doce mil sellados.
(Rubén = Francia,
Gad = Suecia y Escandinavia,
Aser / Asher = Escocia,
Neftalí = Noruega,
Manasés = Estados Unidos de América,
Simeón = Irlanda y Gales,
Levi = posiblemente judíos o posiblemente ministros de cualquier nación,
Isacar = Suiza y Finlandia,
Zabulon = Países Bajos / Holandés,
Joseph = Inglaterra, Commonwealth británica, Irlanda, Gales, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica,
Benjamin = Bélgica.
Consulte esta página sobre las identidades de las 12 tribus de Israel.)
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y 
con palmas en las manos;
(John ahora ve algo más en su visión. Los 144,000 fueron sellados entre los sellos 6 y 7. Pero lo que ve 
ahora es después Jesus retorno que ocurre después de la Ira, después de los 7 sellos y las 7 Trompetas. 
Entonces John ahora se proyecta más hacia el futuro. Debemos no asumimos que el versículo 9 se produce 
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al mismo tiempo que el verso 8. Eso sería no ser correcta!) 
(Este gran multitud es muchos muchos más de 144.000. Para el contexto para pasar de los 144.000 a una 
gran multitud innumerable de todas las naciones / carreras, no es casualidad. Jesus llama a los 144,000 
israelitas a evangelizar el verdadero Evangelio a todas las naciones. Mate. 28:16-28, Mate. 24:14. Esto 
resulta en una gran multitud innumerable de cristianos verdaderos de todas las razas. Esto también 
confirma que los 144,000 son israelitas físicos literales. No solo judíos. Pero también estadounidenses, 
británicos, irlandeses y otros israelitas que ministran / evangelizan al mundo entero. Juan ve lejos en el 
futuro, ve el resultado del evangelismo. Él ve a los santos en la plenitud del Reino de Theos. Mate. 24:14) 
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 
Cordero.
11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y 
se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios,
12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la 
fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, 
y de dónde han venido?
14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
(Observe que la gran multitud salió de la Gran Tribulación. Esto prueba que Juan ve más lejos en el futuro 
después de la Tribulación).
15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre 
el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. (Apocalipsis 21:3)
16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; (Apocalipsis 21:4, 
Apocalipsis 21:23-25. Apocalipsis 22:1-5)
17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
(Apocalipsis 21:4-6, Apocalipsis 22:1-2 Nuevamente, todas las referencias a Rev. 21-22 prueban que John 
está proyectando mucho más hacia el futuro. Ya no ve el período de tiempo entre el 6 ° y el 7 ° sello). 

Apocalipsis 14:1-20 (Ahora de vuelta a los 144,000)
1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro 
mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.
2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí 
era como de arpistas que tocaban sus arpas.
3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y 
nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los 
de la tierra.
4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero 
por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el 
Cordero; (La mayoría de la gente supone que las palabras "mujeres" y "virgen" aquí son solo espirituales. 
Pero en este verso en particular, es literal).
5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
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, (Nuevamente confirma la misión de los 144,000 para 
evangelizar a todas las naciones)
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7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, 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.
8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas 
las naciones del vino del furor de su fornicación.
9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la 
marca en su frente o en su mano,
10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero;
11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que 
adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en 
la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.
15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y 
siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada.
17 Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda.
18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, 
diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la 
ira de Dios.
20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil 
seiscientos estadios. 

Dado que el momento del Sellado de los 144,000 es entre el sexto sello y el séptimo sello, debemos 
referirnos nuevamente a Joel 2-3 para estudiar esto más a fondo.

Joel 2:1-32
:1 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de la tierra, 
porque viene el día de Jehová (Jesus), porque está cercano. (El tiempo muestra que la Ira está cerca)
2 Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el alba, así 
vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de 
muchas generaciones. (enjambres de langostas y orugas, es decir Joel 1:4 Y Joel 2:25 y helicópteros sirios 
de guerra química de Apocalipsis capítulo 9)
3 Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra delante de 
él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape.
4 Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán.
5 Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes; como sonido de llama de fuego que 
consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla.
6 Delante de él temerán los pueblos; se pondrán pálidos todos los semblantes. (Los versículos 2-10 se 
refieren no solo a las langostas literales, sino también a los helicópteros sirios de guerra química del 
capítulo 9 de Apocalipsis).
7 Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro; cada cual marchará por su camino, y 
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no torcerá su rumbo.
8 Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera; y aun cayendo sobre la espada no se 
herirán.
9 Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de 
ladrones.
10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las 
estrellas retraerán su resplandor. (Muy claramente, este es el sexto sello de las revelaciones)
11 Y Jehová (Jesus) dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su campamento; fuerte es el 
que ejecuta su orden; porque grande es el día de Jehová (Jesus), y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?
12 Por eso pues, ahora, dice Jehová (Jesus), convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y 
lamento.
13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová (Jesus) vuestro Dios; porque 
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para 
Jehová (Jesus) vuestro Dios?
15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.
16 Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, 
salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia.
17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová (Jesus), y digan: Perdona, oh Jehová 
(Jesus), a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por 
qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?
18 Y Jehová (Jesus), solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.
19 Responderá Jehová (Jesus), y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados 
de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones.
20 Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar 
oriental, y su fin al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. 
(ejército del norte = Siria)
21 Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová (Jesus) hará grandes cosas.
22 Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán 
su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos.
23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová (Jesus) vuestro Dios; porque os ha dado la 
primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite.
25 Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié 
contra vosotros.
26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová (Jesus) vuestro Dios, el cual hizo maravillas con
vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová (Jesus) vuestro Dios, y no hay otro; y 
mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. (Voluntad de carne, Theos no va a 
derramar Su Espíritu Santo en las personas malvadas) 
(Observe aquí 3 grupos de jóvenes y un grupo de personas mayores. La palabra para "jóvenes" es Strong's 
H970 - bachuwr que denota a un joven de edad madura pero que no está casado!
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29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. (Observe 
nuevamente, dos grupos de jóvenes)
30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.
31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de 
Jehová (Jesus).
32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová (Jesus) será salvo; porque en el monte de Sion y en 
Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová (Jesus), y entre el remanente al cual él habrá 
llamado.
(Esto muestra claramente Jesus Derramando su Espíritu Santo sobre los 144,000 varones vírgenes entre los 
sellos 6 y 7, y estos jóvenes solteros evangelizan el verdadero evangelio a todos los que lo acepten. ¡Muchos 
se salvarán y se convertirán en parte de la gran multitud innumerable!) 

Joel 3:1-21
:1 Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de 
Jerusalén, (Invasión de Israel / Estados Unidos / Escocia / Comunidad Británica durante la Gran 
Tribulación. Ezek 38, Apocalipsis 11:2, Dan 11:40-45)
2 reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a 
causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi 
tierra; (El versículo 2 habla de la Batalla de Armagedón al final de la Ira de Theos, después de la 
Tribulación)
3 y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para 
beber.
4 Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de 
mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza.
5 Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos;
6 y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra.
7 He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza;
8 y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación 
lejana; porque Jehová (Jesus) ha hablado.
9 Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos 
los hombres de guerra.
10 Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy.
11 Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová (Jesus), a tus fuertes.
12 Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las 
naciones de alrededor.
13 Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las 
cubas; porque mucha es la maldad de ellos.
14 Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová (Jesus) en el valle de la 
decisión.
15 El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. (refiriéndose nuevamente al 
6to Sello)
16 Y Jehová (Jesus) rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero 
Jehová (Jesus) será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.
17 Y conoceréis que yo soy Jehová (Jesus) vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén 
será santa, y extraños no pasarán más por ella.
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18 Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los 
arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá una fuente de la casa de Jehová (Jesus), y regará el valle de Sitim.
19 Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá; 
porque derramaron en su tierra sangre inocente.
20 Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación.
21 Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado; y Jehová (Jesus) morará en Sion.

Los verdaderos cristianos ya están sellados: no son parte de los 144,000: los verdaderos cristianos de 
todas las razas / naciones ya están sellados a través del Espíritu Santo.

Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el 
Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.

Eph. 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,

Eph. 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.

2 cor. 1:22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.

Conclusión:

Los verdaderos cristianos de hoy ya están sellados por el Espíritu Santo. Esto no siempre promete protección.
Muchos cristianos verdaderos que están sellados por el Espíritu Santo, aún morirán durante la Gran 
Tribulación. Muchos santos de Theos verdaderos están ordenados a morir por Jesus Cristo. Muchos serán 
decapitados por negarse a someterse a la marca de la bestia que es el Islam. Entre el sexto sello y el séptimo 
sello, Jesus derramará Su Espíritu Santo sobre 144,000 jóvenes que son vírgenes solteras. Serán de la línea de
sangre física del antiguo Israel, incluida América. Estos 144.000 hombres jóvenes tendrán un especial 
sellado para la protección especial de todo daño. Su misión especial es evangelizar a todas las naciones con el
Verdadero Evangelio del Reino de Theos / Jesus. Tendrán éxito y muchas personas se salvarán en todas las 
naciones y todos los idiomas. Alabanza Jesus!

Objeciones:

Objeción:

Todos los cristianos verdaderos son israelitas espirituales. No hay diferencia entre griego y judío.

Respuesta:

Sí, eso es verdad. Pero ese hecho no hace nada para eliminar el otro hecho de que también sigue existiendo 
un Israel físico. El contexto de estos versículos muestra muy claramente que estos versículos particulares 
están hablando de personas del Israel físico. La biblia habla espiritualmente en algunos versos. Pero también 
habla literalmente en otros versículos. Se necesita leer en el Espíritu Santo y llegar a saber realmente Jesus 
cada vez más, para llegar a la plena comprensión de cualquier Verdad.

Objeción:

La palabra "virgen" puede referirse a alguien que ha sido lavado por la Sangre de Cristo. La palabra "mujer" 
puede referirse a las iglesias.
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¿Quiénes Son los 144,000?
Respuesta:

Sí, eso es verdad. La biblia habla espiritualmente en algunos versos. Pero también habla literal en otros 
versos. Se necesita leer en el Espíritu Santo y llegar a saber realmente Jesus cada vez más, para llegar a la 
plena comprensión de cualquier verdad. No requiero que todos solo confíen en mi palabra. Pero le pido que 
se tome tiempo para orar sinceramente y ayunar para obtener una comprensión espiritual cada vez mayor de 
las Sagradas Escrituras. Sé que si lo haces, y si continúas creciendo en la medida del Fantasma Santo de 
Jesus, Él eventualmente te confirmará que estas vírgenes son vírgenes literales en la carne. Su revelación del 
Fantasma Santo es mucho mejor que cualquier cantidad de investigación y estudio.

La Oficina de los 2 Testigos Revelados en el Pasado, Presente y
Futuro

(Escrito del 24 de mayo al 4 de junio de 2017. Hablado en sermón en Pentecostés el 4 de junio de 2017. 
Artículo publicado también en Pentecostés. Editado / actualizado el 4 de octubre de 2018). 

Por favor, ore antes de leer este artículo. Y luego lea el artículo completo antes de tomar una decisión final. 
Solo examinando toda la evidencia puedes hacer un juicio justo e informado.

Hay muchas personas que afirman ser los 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos reales? ¿Dónde / cómo / 
cuándo se revelarán los verdaderos 2 testigos?

Comencemos leyendo las Escrituras acerca de estos 2 testigos. Lo explicaré mientras leemos. Luego 
descubriremos las 2 oficinas de testigos anteriores, la oficina actual de los 2 testigos y los 2 testigos futuros y 
finales.

Apocalipsis 11
:1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo 
de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.
2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles;
y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
(Habrá una invasión del tiempo final de Jerusalén al comienzo del tiempo de 3.5 años de la Gran 
Tribulación. Esto es muy claramente cuando los dos testigos finales comenzarán su ministerio profético, y 
no hasta entonces. Ezequiel 38, Dan.11:40-45, Lucas 21:20 confirman esta invasión del tiempo final de 
Israel.) 
3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.
("Vestido con tela de saco" parece simbólico por ser humilde. Los 2 testigos ministrarán en profecía durante
1,260 días, que es otra forma de decir 42 meses o 3,5 años. No ministran en todo el mundo en profecía antes
del tiempo de la Gran Tribulación o el Día del Señor. Sin embargo, demostraré en este artículo que hay 
conjuntos adicionales de 2 testigos antes de la aparición de los 2 testigos finales.)
4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
4 nos señala a estos 2 hombres, es posible que los 2 testigos finales también sean un líder político y un líder 
religioso que serán nombrados para convertirse en profetas de los últimos tiempos. Es imposible que los 2 
testigos sean estos mismos 2 hombres del Antiguo Testamento resucitados o aún vivos. Es mi opinión que el 
primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o algún otro funcionario del gobierno israelí de alto nivel 
podría ser uno de los 2 testigos. Zorobabel fue gobernador de Judá. Moisés fue un príncipe de Egipto. 
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Esther era la reina de Persia. Theos tiene una historia de uso de personas en altos niveles de posición). Es 
imposible que los 2 testigos sean estos mismos 2 hombres del Antiguo Testamento resucitados o aún vivos. 
Es mi opinión que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o algún otro funcionario del gobierno 
israelí de alto nivel podría ser uno de los 2 testigos. Zorobabel fue gobernador de Judá. Moisés fue un 
príncipe de Egipto. Esther era la reina de Persia. Theos tiene una historia de uso de personas en altos 
niveles de posición). Es imposible que los 2 testigos sean estos mismos 2 hombres del Antiguo Testamento 
resucitados o aún vivos. Es mi opinión que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o algún otro 
funcionario del gobierno israelí de alto nivel podría ser uno de los 2 testigos. Zorobabel fue gobernador de 
Judá. Moisés fue un príncipe de Egipto. Esther era la reina de Persia. Theos tiene una historia de uso de 
personas en altos niveles de posición).
5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere 
hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 
(Los enemigos del Creador / Theos serán literalmente asesinados por las palabras que salen de la boca de 
los últimos 2 testigos. La palabra de Theos es una espada afilada de dos filos. Jer.5:14 prueba que el 
"fuego" es simbólico para palabras que salen de la boca de los profetas. Note también que Jesus 
literalmente matará a las personas cuando regrese, a través de la espada de las palabras que salen de su 
boca. Rev.19:15,21 y 2 Tes.2:8 Isa.11:4; 30:31. 
6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder 
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá 
y los matará.
(El hecho de que diga que terminarán su testimonio prueba que su ministerio no será más corto que los 
prometidos 3.5 años del tiempo de la Gran Tribulación, que no se acortará más de la cantidad de tiempo 
prometida que se promete repetidamente en las Escrituras.)
8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado.
(Sodoma y Egipto es un lenguaje simbólico que representa a Jerusalén porque la ciudad se ha vuelto 
perversa, llena de homosexualidad e islam. La ubicación de Jerusalén es clave para identificar a los testigos
verdaderos y finales. Cualquier persona en cualquier otro lugar, como Estados Unidos, no puede afirmar 
con exactitud que es los testigos finales y verdaderos 2. Se describen en todo el contexto como estar en 
Jerusalén.) 
9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán 
que sean sepultados.
10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; 
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. (Los 2 testigos serán odiados por 
el mundo). 
11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre
sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus 
enemigos los vieron.
13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 
murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.
14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.
15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo 
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han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.
(El momento de la recuperación y la resurrección de los Santos / Iglesia y los 2 testigos es muy claro al 
sonar la Séptima Trompeta del Séptimo Sello. Es imposible que haya un rapto previo a la tribulación. Haga 
clic aquí para ver prueba innegable más sólida contra la doctrina del rapto antes de la tribulación y también 
puede hacer clic   aquí   para conocer los 1290-1335 días de Daniel 12   que también lo confirman). 

Conjuntos Anteriores / Precursores / Presagios

Como vemos en Rev.11:4 y Zech. 4, Joshua y Zorobabel fueron un presagio y precursores de los 2 últimos 
testigos de nuestro tiempo final. Pero ha habido varios otros en diferentes generaciones que es importante 
entender, porque también hay un oficio profético de los 2 testigos en este momento, antes de que surjan los 2
testigos finales. Primero, examinemos más pruebas de que hay 2 testigos en varios períodos de tiempo.

Moisés y Aarón
La descripción dada de los 2 testigos en Apocalipsis 11:5-6 coincide con los ministerios de Moisés y Aarón. 
Moisés trajo el juicio de la muerte sobre las personas y también convirtió el agua en sangre. Moisés fue el 
líder de los dos. Aaron era su asistente personal y hermano. Moisés también era el líder / gobernante civil 
político, mientras que Aarón era el sumo sacerdote. Por lo tanto, vemos los mismos oficios de Josué y 
Zorobabel en Moisés y Aarón. Moisés fue verdaderamente el profeta de Theos de su época. Se puede decir 
que Aarón es el segundo profeta parado junto a Moisés, ayudando a Moisés a entregar las advertencias 
proféticas a Egipto. Uno o ambos de los 2 hombres actuales que ocupan el cargo de los 2 testigos también 
entregarán advertencias a Egipto a través de Internet.

Los escribas y fariseos (2 grupos) en el asiento de Moisés
Mateo 23
:1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la cátedra de Moisés se sientan los 
escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.

Elijah y Elisha
Al igual que Moses y Aaron, la descripción bíblica de los testigos del tiempo del fin 2 coincide con los 
ministerios proféticos y los milagros de Elijah y Elisha. Eliseo era el aprendiz y asistente de Elijah. Pero en 
este ejemplo, Elijah finalmente le pasó la antorcha / bastón a Eliseo. Elijah había terminado de hacer lo que 
se le ordenó hacer para el tiempo y el lugar específicos donde estaba, y tuvo que pasar el ministerio a la 
próxima generación, a Eliseo. La oficina actual de los 2 testigos también pasará el testigo a los 2 testigos 
finales. Es como cómo los presidentes pasan la oficina al próximo presidente entrante. Pero fíjese también, 
que Elijah estaba al principio solo en la oficina, solo una persona, y luego finalmente se lo pasó a Eliseo, que 
nuevamente era solo un hombre.

Juan el Bautista
Malaquías 4:5-6 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová (Jesus), grande y 
terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no 
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.

Observe en el caso de Juan el Bautista, que aunque estaba en el oficio de profeta, y por lo tanto también en el 
mismo asiento de los 2 testigos, solo era un hombre. No formaba parte de un equipo de 2 hombres. 

Lucas 1
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:13 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz 
un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; 
15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el 
vientre de su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17 E 
irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y
de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.

Mateo 3
:1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado. 3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando 
dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas. 4 Y Juan estaba 
vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y 
miel silvestre. (La vestimenta del cabello de camello es similar a usar tela de saco). 

Mateo 11
:7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una 
caña sacudida por el viento?
8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras 
delicadas, en las casas de los reyes están.
(En contraste con John y los 2 testigos finales). 
9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
10 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu
camino delante de ti.
11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero 
el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. 

Juan el bautizador fue el profeta de Theos para su generación. Vino a señalar Jesus. Pasó el testigo a Jesus. 
Su ministerio presagia el tiempo final de 2 testigos a pesar de que él era solo un hombre, no dos hombres. Las
escrituras son muy claras de que su ministerio estaba en el mismo oficio que Elías (y Eliseo).

¿Serán los Últimos 2 Testigos Moisés y Elijah o Ángeles?

John no fue Elijah reencarnado. Vino en el espíritu de Elijah pero no en la misma alma que Elijah. Vino en el
espíritu de Elijah, lo que significa que fue divinamente llamado y ordenado para cumplir el mismo oficio de 
profeta. Mucha gente cree que los 2 testigos serán Moisés y Elijah o alguna otra gente que ya esté muerta y 
enterrada. La biblia dice:

Juan 3:13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.

Es imposible que las personas muertas se manifiesten como los 2 últimos testigos de la generación del tiempo
del fin. Haga clic aquí para obtener un estudio preciso de las Sagradas Escrituras sobre lo que sucede cuando 
muere, y el Cielo y el Infierno. Los 2 testigos serán 2 hombres humanos reales que ya han nacido y que 
estarán en Jerusalén y llevarán a cabo su ministerio profético mundial, incluidos los milagros, durante un 
período de exactamente 1.260 días, y no más ni menos. Estos también no ser ángeles como algunos afirman. 
En Rev.11:7-15 estos 2 hombres son asesinados / martirizados y sus cadáveres muertos yacen en la calle y 
luego resucitan en la Primera Resurrección en el último Trump. Está extremadamente claro que estos son 2 
hombres literales, físicos, de carne y hueso, nacidos en nuestra generación.
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¿Son los 2 Testigos Simbólicos de Toda la Iglesia?

Hay muchas personas que dicen / enseñanza de que la cuenta de los 2 testigos en Apocalipsis 11 es solamente
un símbolo de toda la iglesia, y que habrá no ser literalmente a 2 hombres de pie como los profetas del 
tiempo del fin de Theos. Aunque hay algo de simbolismo en estos versículos que ya hemos discutido, pero 
también es extremadamente claro para cualquiera con un poco de discernimiento que también hay 2 hombres 
literales, de carne y hueso que están literalmente en las calles de Jerusalén. La iglesia entera (llamada 
Ekklesia) no puede caber en las calles de Jerusalén, y tampoco toda la iglesia será martirizada y muerta por 
3.5 días. Esa es una falsa doctrina loca.

Oficina Actual de 2 Testigos Hasta que los 2 Testigos Finales se Hagan Cargo

Ya he demostrado en este artículo que hay diferentes conjuntos / compañías de 2 testigos en diferentes 
generaciones. Esto no puede ser negado por cualquiera que se tome el tiempo de examinar cuidadosamente la
evidencia presentada anteriormente. Entonces, ¿por qué pensaríamos que no habría más precursores para los 
últimos 2 testigos? Muchas personas ahora enseñan que los oficios de apóstoles y profetas se detuvieron / 
cesaron o fueron eliminados después de Pablo. Pero eso es claramente una enseñanza falsa porque Efesios 
4:11-16 y 1 Cor.12:28 nos dicen que Jesus envió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la
iglesia. No hay nada en las Escrituras, a menos que las retuerzas y distorsiones, que enseña que estas oficinas
fueron eliminadas o eliminadas. La iglesia / ekklesia todavía necesita mucho de estas oficinas 
administrativas para el propósito expreso establecido en estos versículos:

Efesios 4
:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
(¡Aún no hemos alcanzado esta unidad de doctrina! Por lo tanto, el propósito de estos oficios aún no se ha 
cumplido). 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.

Muchas personas están buscando a los 2 testigos. También los he buscado. Y hay muchos que afirman ser 
los 2 testigos. Pero ninguno de ellos pasa la prueba. Deben tener una verdadera doctrina y una verdadera 
profecía y estar en Israel. ¡No hay hombres que se puedan encontrar actualmente en el momento de escribir 
este artículo en 2017-2018! Pero están allí, pero aún no se les ha dado su ministerio del tiempo del fin y no 
se manifestarán hasta el mismo día en que Jerusalén sea invadida y no hasta entonces. Entonces 
podemos buscarlos día y noche, y nunca los encontraremos hasta que ocurra la invasión. Haga clic aquí para 
obtener más información sobre la invasión.

Pero el Apóstol Zimmerman (Pastor Zimmerman) de Yo Vi La Luz Ministerios, está actualmente en el 
asiento / oficina de los 2 testigos. Soy no uno de los 2 testigos. He nunca se afirma que es uno de los 2 
testigos y yo nunca dicen ser. Lo que esto significa es que actualmente soy el apóstol principal en la Tierra 
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que habla y declara la Palabra de Theos con verdadera doctrina y profecía verdadera en los oficios. de 
apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Es mi responsabilidad cumplir estos oficios administrativos de
amor a la verdadera iglesia hasta que los 2 últimos testigos de Apocalipsis 11 se manifiesten en el mundo. Mi
ministerio es mundial como lo será el ministerio de los 2 testigos. Puede buscar intensamente los 2 testigos, o
incluso solo 1 ministerio internacional más en todo este mundo que solo tenga una verdadera doctrina y / o
una verdadera profecía, y aún no encontrará ninguna otra. Sinceramente he buscado y buscado y buscado 
con la esperanza de que lo haría encuentre otro pastor, profeta, iglesia de ministerio proclamando solo la 
verdad, como lo hago yo. Y honestamente no puedo encontrar ningún otro ministro / pastor o ministerio en 
todo este mundo en Internet que tenga una doctrina correcta y sólida. ¡Desafortunadamente, todo el mundo 
ha sido engañado! ¡Todos están en cautiverio espiritual de las doctrinas asirias y babilónicas!

Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.

¿Cómo se Puede Simplemente Un Hombre Estar en la Oficina de los 2 Testigos

La clave es la palabra singular "oficina". No pretendo ser dos hombres, ni afirmo tener un compañero 
conmigo en esta oficina. La oficina es una posición oficial. Es la sede de la autoridad. Juan el Bautista estaba 
en esa oficina. Entonces Jesus también. Jesus no tenía un compañero, pero tenía 12 discípulos, que pueden 
verse como una congregación que lo siguió, no como socios iguales. No hay socio registrado para Juan el 
Bautista. Como no pretendo ser los dos testigos, sino solo en su oficina hasta que se pongan de pie, no hay 
ningún requisito de que tenga un compañero. Me encantaría tener una pareja, pero no existe tal requisito.

También podemos ver el ejemplo del oficio del falso profeta de Apocalipsis 13. La mayoría de la gente 
supone que el falso profeta es un solo hombre. Él la biblia lo describe como teniendo 2 cuernos. En Daniel y 
Apocalipsis 13, todos están de acuerdo en que 10 cuernos representan 10 reyes. Y todos también están de 
acuerdo en que el único cuerno del Hijo de la Perdición ("el anticristo") representa solo 1 persona. Entonces, 
¿por qué 2 cuernos del falso profeta no representan 2 seres / personas? El falso profeta es en realidad 2 seres /
personas, no solo uno. 2 cuernos = 2 personas. Haga clic aquí para obtener más información sobre los falsos 
profetas de Rev.13. La mayoría de la gente diría que no estoy en lo correcto acerca de que el falso profeta sea
2 personas porque siempre han asumido que él es solo una persona. La Biblia usa la palabra singular 
"profeta", y no la palabra plural "profetas". La confusión es el resultado de la falta de comprensión de la 
gente de que el falso profeta es una oficina que contiene 2 cuernos, o más bien 2 personas. Tanto el Papa 
Benedicto como el Papa Francisco están en el cargo del Papa. Por lo tanto, una oficina puede contener 1 o 2 
personas. El oficio del falso profeta contiene 2 personas. Pero si siempre ha asumido que el cargo de falso 
profeta es solo 1 persona, entonces también debe ser capaz de aceptar que el cargo que presagia a los 2 
testigos también puede ser ocupado por solo 1 persona. Sin embargo, una vez que surgen los 2 testigos reales 
y finales,

Volviendo a la nota de Rev.11:4 en la parte superior de este artículo, si Netanyahu o algún otro funcionario 
del gobierno israelí es 1 de los 2 testigos, entonces el otro 1 será el 1 que tenga más antecedentes de 
ministerio religioso, probablemente un hombre de la línea de sangre de Aaron y Levi. (A pesar de que el 
sacerdocio levítico ha terminado, Theos todavía reconoce los linajes como se ve en los 144,000). Por lo tanto,
en este escenario, solo 1 de los 2 hombres podría ser encontrado actualmente en un ministerio. 

391

falseprophet.html
falseprophet.html


La Oficina de los 2 Testigos Revelados en el Pasado, Presente y Futuro
Prueba de Mi Oficina

• El Creador llamó al Pastor Zimmerman para publicar La Biblia Alfa y Omega, que es, en mi opinión 
personal, la biblia más precisa en miles de años. El Imperio de Babilonia eliminó el divino Nombre 
del Creador de las páginas de la Biblia. Pero ahora Su Santo Nombre de Jesus ha sido restaurado al 
Antiguo Testamento. Este es realmente el trabajo de una persona en el oficio de Apóstol. Haga clic 
aquí para leer sobre esto.

• Jesus me reveló que Bashar Assad (el presidente de Siria) es el Hijo del fin de los tiempos, el ángel 
caído que la gente llama "El Anticristo". Haga clic aquí para obtener una prueba sólida e innegable. 
Aunque solo hay algunas otras personas en Internet que afirman que Assad es el Anticristo, solo vi a 
The Light Ministries que lidera esta revelación internacional y mundial de la identidad del 
"Anticristo". No hay nadie más en el mundo que llegue al mundo con esta revelación en el mismo 
grado que nuestro ministerio.

• Guerra espiritual entre Assad y el pastor Zimmerman. Hace unos años, había 4 casos de problemas en 
el ojo izquierdo en las personas (contando a mi querida mascota) a mi alrededor. Assad es un 
oftalmólogo. El hecho de que él sea un oftalmólogo es una de las muchas pruebas de que él es el 
último tiempo final, Hijo de la Perdición. También había presagios y precursores para él. Para las 4 
personas (contando a mi querida mascota) tener problemas específicamente con el ojo izquierdo en el
mismo período de tiempo, es mucho más que una coincidencia. Sabemos que todos los verdaderos 
seguidores de Jesus resistirá la guerra espiritual. Pero para que haya una guerra espiritual entre Yo Vi 
La Luz Ministerios y Assad, es un presagio de la próxima guerra de los últimos 2 testigos y Assad.

• Jesus nos reveló que en lugar de un solo hombre / anticristo parado en el Monte del Templo que dice 
ser "Theos" con un falso profeta, en realidad habrá 3 hombres, que son 3 anticristos, que en realidad 
son 3 ángeles caídos, y no solo 2 los hombres. ¡Esto es extremadamente importante!

• Jesus me ha revelado que no solo la bestia anticristo principal y sus 2 falsos profetas se pararán en el 
Monte del Templo en la Tierra, sino también el principal de los 3 que es Assad, un ángel caído, 
aparecerá en el cielo, en realidad en Asiento de Theos en el Templo de Theos en el Cielo, para ser 
visto en la Tierra en el "Fuerte engaño" de 2 Tes. 2! ¡Esta es una gran revelación y es muy urgente y 
*extremadamente importante para todos en la Tierra! Haga clic aquí para obtener más 
información sobre Strong Delusion, Fake Coming of Jesus ¡en el cielo!

• Vi a The Light Ministries también está a la vanguardia para advertir al mundo sobre las próximas 
invasiones asirias, rusas, chinas e iraníes de EE. UU., Israel y la Commonwealth británica. También 
estamos advirtiendo al mundo sobre la Marca Halal de la Bestia. Haga clic aquí para obtener 
información sobre la marca Halal. También estamos revelando la verdadera identidad de los 4 jinetes 
de Apocalipsis 6.

• Aparte de la profecía, Yo Vi La Luz Ministerios está enseñando una doctrina verdadera, correcta y 
bíblica sobre muchos, muchos temas. Nuestras enseñanzas no se basan en doctrinas denominacionales
tradicionales. Esto es verdaderamente único en este mundo oscuro y engañado.

• Vi The Light Ministries ha sido testigo de muchos milagros y continúa siendo testigo de ellos 
regularmente.

• Personas de todo el mundo están siendo bautizadas correctamente en Jesus nombrar. Las personas 
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están aprendiendo la verdad, siendo liberadas del sistema de la iglesia de Babilonia, arrepintiéndose y 
siendo salvas. Aunque en este momento (24 de mayo de 2017), no es mucha gente porque, como 
describen las Escrituras en Apocalipsis 11:9-10, el mundo odiará a los 2 testigos. Los 2 testigos 
predicarán la verdad contra la Navidad, la Easter y la Trinidad y muchos otros temas. Ellos predicarán
en Jesus Nombre y no en el nombre de Yeshua o Yahweh, haga clic aquí para la prueba. Por lo tanto, 
el mundo, incluso aquellos que piensan que son salvos, literalmente odiarán y despreciarán a estos 
ministros de la verdad. El mundo odia a los precursores de los 2 testigos finales y también odiará a los
2 testigos reales.

El cumplimiento final de todas estas profecías principales confirmará que soy realmente un precursor 
de los 2 testigos finales y que el Creador realmente me ha ordenado. Pero toda la gloria al Padre en 
Jesus Nombre.

Elijah para restaurar todas las cosas
Malaquías 4
:4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 
5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová (Jesus), grande y terrible. 
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que
yo venga y hiera la tierra con maldición. 

Mateo 17
:11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 
12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así 
también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 
13 Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. 

Aunque Juan el Bautista (persona conocida por bautizar a las personas) fue el cumplimiento principal de 
Malaquías 4, sabemos que Juan el Bautista era un tipo de la oficina de 2 testigos. Los 2 testigos también 
restaurarán todas las cosas durante la Gran Tribulación. Pero cuando miramos la Tierra hoy, no hay otro 
ministerio que se ajuste mejor a esta descripción que Yo Vi La Luz Ministerios y el Pastor Zimmerman. 
Seguramente, los 2 testigos construirán sobre los cimientos establecidos por Yo Vi La Luz Ministerios. Este 
ministerio ha restaurado Jesus'nombre al Antiguo Testamento. Seguramente, los 2 testigos adoptarán la 
Biblia Alfa y Omega. Durante un tiempo de hambre de la palabra de Theos, este ministerio también ha traído 
la verdad del séptimo día, los días santos, el requisito del bautismo y muchas profecías enormes al público en
todo el mundo. Uno de los muchos objetivos de este ministerio es también restaurar la virilidad / 
masculinidad y también luchar contra el movimiento feminista de izquierda radical y la homosexualidad. Por 
lo tanto, este ministerio también está trabajando para restaurar los corazones de los niños a los padres. 

Por Qué Hago este Reclamo

Me doy cuenta de que la mayoría de las personas rechazarán de inmediato mi reclamo. La mayoría de las 
personas se niegan a hacer un autoexamen honesto y profundo de sí mismas y de lo que creen. Se sienten 
cómodos en sus errores doctrinales tradicionales del mundo. También me doy cuenta de que la mayoría de la 
gente me acusará falsamente de orgullo y auto exaltación. Los verdaderos profetas a lo largo del tiempo 
siempre han tenido que soportar las mismas falsas acusaciones y persecuciones. Pero no puedo permitir que 
el miedo, o la incredulidad de la gente o las falsas acusaciones interfieran conmigo para cumplir con mi 
llamado. Si una persona está verdaderamente llamada por Theos para hacer algo, Jesus lo hará pasar, incluso 
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si corremos. (Recuerda a Jonás.) Elijo no correr. Debo abrazar mi vocación. Es Theos quien ordena. Es 
Theos quien llama. Es Theos quien elige a sus mensajeros. Lo único que hacemos es responder "Sí, Señor, 
aquí estoy". Luego vamos y cumplimos nuestro llamado y debemos ser obedientes a las instrucciones. Estoy 
no tratando de hacer un nombre para mí, ser famoso o rico. No estoy buscando dinero. De hecho, estoy 
gastando más dinero de mi bolsillo para mi ministerio que lo que recibiré. Doy libremente literatura y biblias 
a muchas personas que preguntan. Evangelizo el evangelio, incluidos los mensajes y advertencias del tiempo 
del fin, al mundo, sin costo. Yo no incluso uso mi nombre completo la mayor parte del tiempo. Acabo de 
pasar por "Pastor Zimmerman". No siento la necesidad de publicar mi foto en línea como la mayoría de los 
ministros del mundo. No he nombrado los sitios web del ministerio después de mí. 

Entonces, ¿por Qué entonces?

Efesios 4
:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es 
la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 
para ir edificándose en amor.

Los seguidores de The Creator necesitan dirección. Necesitan una sana doctrina, corrección y edificación. 
Hay muchas personas que buscan activamente a los 2 testigos, porque están buscando la verdadera autoridad 
de Theos con respecto a lo que es verdaderamente la verdad sobre muchos temas de doctrina. Necesitan 
enseñanza, instrucción y claridad. Veo la necesidad y escucho el llamado. Debo atender a las ovejas y 
señalarlas Jesus Cristo. No debo negarle a la gente la ayuda que puedo brindarle simplemente compartiendo 
la verdad. Pero no puedo hacer esto completamente sin reclamar mi oficina. Si trabajaba como gerente de un 
restaurante u otro negocio, no podría hacer su trabajo adecuadamente sin reclamar su título y autoridad. ¿De 
qué sirve un gerente que se niega a levantarse con valentía y decir "sí, yo soy el gerente"? Lo mismo también 
es cierto en el gobierno. ¿De qué sirve un presidente de una nación que no se levante y diga audazmente "Yo 
soy su presidente"? Como apóstol en la oficina de los 2 testigos (pero en realidad no son los 2 últimos 
testigos de Rev.11), soy embajador del gobierno del Reino de los Cielos. No puedo hacer mi trabajo sin 
aceptar quién soy en Cristo Jesus y aceptar y ejercer la autoridad que me fue asignada. Estoy reclamando y 
declarando mi cargo solo para poder ayudar completamente a la iglesia con verdadera doctrina, verdadera 
profecía, claridad, instrucción, edificación y madurez, y señalar Jesus Cristo y comparte con el mundo lo que 
nos enseña, incluidas las advertencias proféticas. Incluso Pablo reconoció la necesidad de magnificar su 
ministerio para lograr lo que se necesitaba. Magnificar no es lo mismo que exaltar. Es una palabra griega 
completamente diferente.

Romanos 11:13 RV "Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi 
ministerio,"
NASB "Pero les estoy hablando a ustedes que son gentiles. Por lo tanto, como soy apóstol de gentiles, 
magnifico mi ministerio".

Sí, habrá muchos que me rechacen. Pero no soy yo a quien rechazan, sino a mi jefe quien es El Padre. (Juan 
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15:18-25, Lucas 10:16) Esas personas que me rechazan por la verdad, aún me rechazarían tarde o temprano, 
incluso si no hiciera esta afirmación. Pero al proclamar públicamente mi cargo, también ganaré a aquellos 
que realmente buscan la verdad más. Y cuando camino en los pasos que se me indica que camine, las 
personas correctas serán guiadas hacia mí, para que yo les señale Jesus en la verdad

Mateo 10:27 Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las 
azoteas.

Objeción:

Afirmación: La Biblia dice que no debemos exaltarnos ni llamar a ningún hombre maestro, maestro, líder, 
rabino, etc.
Respuesta: Lo siguiente es Matt.23:6-12 en KJV, y luego en NASB, luego en The Alpha & Biblia Omega. 
Entonces te lo explicaré.

Mateo 23:6-12 RV
:6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, 7 y las salutaciones en las 
plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí. 8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno 
es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la 
tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es 
vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 12 Porque el que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.

Mateo 23:6-12 NASB
:6 They love the place of honor at banquets and the chief seats in the synagogues, 7 and respectful greetings 
in the market places, and being called Rabbi by men. 8 But do not be called Rabbi; for One is your Teacher, 
and you are all brothers. 9 Do not call anyone on earth your father; for One is your Father, He who is in 
heaven. 10 Do not be called leaders; for One is your Leader, that is, Christ. 11 But the greatest among you 
shall be your servant. 12 Whoever exalts himself shall be humbled; and whoever humbles himself shall be 
exalted.

Mateo 23:6-12 AOB
:6 THEY LOVE THE PLACE OF HONOR AT BANQUETS AND THE CHIEF SEATS IN THE 
SYNAGOGUES, 
7 AND RESPECTFUL GREETINGS IN THE MARKET PLACES, AND BEING CALLED RABBI BY 
MANKIND. 
8 BUT DO NOT BE CALLED "RABBI", BECAUSE ONE IS YOUR LORD, AND YOU ARE ALL 
BROTHERS.
(Jesus permitió que la gente lo llamara "Rabino" en muchas ocasiones, sin corregirlos, como en Marcos 
10:51, lo que demuestra que no negó que fuera Theos. Incluso lo dice en el versículo 10 a continuación.)
9 DO NOT CALL ANYONE ON EARTH YOUR "PATER/POPE/FATHER"; FOR ONE IS YOUR 
FATHER. HE WHO IS IN HEAVEN. 
10 DO NOT BE CALLED "LORD"; FOR ONE IS YOUR LORD: CHRIST. (El Mesías, Theos en la carne).
11 BUT THE GREATEST AMONG YOU SHALL BE YOUR SERVANT. 
12 WHOEVER EXALTS HIMSELF SHALL BE HUMBLED; AND WHOEVER HUMBLES HIMSELF 
SHALL BE EXALTED. 

Muy claramente el contexto es que los fariseos se exaltaban a sí mismos como Theos en la carne, lo que los 
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papas católicos romanos también hacen y, por lo tanto, a los sacerdotes judíos les gusta que se les llame 
"Rabino", que proviene de la antigua palabra paleo-hebrea "Rab", que significa "Theos". A los sacerdotes 
católicos les gusta que se les llame "Padre" y al papa se le llama "Padre" porque dice ser Cristo en la Tierra. 
Por lo tanto, el contexto es asirio, hombres babilónicos que dicen ser Theos y que están llenos de orgullo y 
quieren ser vistos por los hombres y definitivamente se exaltan a sí mismos. Sin embargo, hay no es ningún 
versículo en la Biblia que dice que nadie debe jamás ser llamado "Apóstol, profeta, evangelista o pastor". Y 
si lo traducimos correctamente, tampoco enseña que no podemos tener maestros humanos. Hechos 13:11, 1 
Cor.12:28, Ef.4:11, 1 Tim.2:7, 2 Tim.1:11 y Tito 2:3 dejan muy claro que podemos y debemos tener 
maestros humanos. El fantasma santo de Jesus es el maestro supremo pero ordena maestros humanos para la 
edificación de la iglesia. Es incorrecto tratar de aplicar Mateo 23:6-12 sobre los verdaderos ministros que 
solo están abrazando su llamado. Estoy no diciendo que soy "Theos en la Tierra", o de su maestro, o rabino, 
o Padre. No estoy diciendo que soy un gran hombre o un hombre calificado. No estoy diciendo que soy 
perfecto. Estoy no diciendo que yo soy la cabeza de la iglesia de la misma manera que Jesus Es la cabeza de 
la iglesia. James 5 dice que Elijah era solo un humano normal. Pero sabemos que fue llamado por Theos.

Santiago 5:17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.
(NASB dice "con una naturaleza como la nuestra") 

Abrazo completamente que soy tu hermano, solo humano, solo un hombre normal. Pero también debo 
abrazar y ejercer mi cargo administrativo de la iglesia, que es totalmente bíblico. Debe haber oficinas 
administrativas, y debe haber alguien para llenar esas oficinas. Pero no pretendo ser los últimos 2 testigos en 
Apocalipsis 12.

Voy a Pasar el Testigo a los 2 Últimos Testigos

30 días después de que veamos el fuerte engaño (una falsa llegada de Jesus en el cielo), renunciaré a mi 
ministerio mundial. (Espero que mis sitios web permanezcan en línea el mayor tiempo posible hasta que los 
ejércitos de Assad los eliminen). Pero ya no estaré disponible personalmente, en todo el mundo a través de 
boletines diarios, publicaciones de blog continuas, sermones semanales, nuevos videos, nuevos artículos, 
textos. mensaje, correo electrónico o llamadas telefónicas. Yo quiero no estará disponible en todo el mundo a
través de estas formas por más de 30 días después de Strong Delusion. Esto se debe a que la parte mundial de
mi ministerio se completará, incluso cuando los 2 testigos finales también tienen una cantidad fija de tiempo 
para profetizar en todo el mundo, también tengo una cantidad fija de tiempo, pero no sé la cantidad de días de
mi ministerio Solo sé que pasaré el testigo 30 días después del Strong Delusion. Luego, los 2 testigos finales, 
que serán los 2 testigos reales de Apocalipsis 11, se levantarán y comenzarán sus 1,260 días hasta que suene 
la Séptima Trompeta y se introduzca la Ira de Theos cuando nosotros (y ellos) entremos al Cielo por La Cena
Matrimonial del Cordero de Theos:Jesus. Sin embargo, solo porque me aparte de mi ministerio mundial no 
significa que renuncie a Theos. Continuaré mi trabajo personalmente, uno a uno, con personas que Jesus me 
conecta con.

2 Timoteo 4
:1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, 
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haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi 
partida está cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, 
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida.

Tómese el Tiempo para Examinar Detenidamente este Sitio Web en Oración y Ayuno.

Todo Esto en Jesus Nombre.

¿Existe un Lugar Seguro y, de ser Así, cómo se Llega? Ciudades de
Refugio

¡Asegúrate de leer toda la página!

Primero debemos desaprender la falsa doctrina del hombre sobre el rapto previo a la tribulación. Entonces 
deberíamos aprender que Theos le dará poder a la bestia salvaje (Assad) para hacer la guerra contra los 
santos y vencer a muchos de ellos. Muchos serán decapitados por el nombre de Jesus. Pero Theos también va
a proteger a algunos de su pueblo individualmente y en grupos muy pequeños en todo el mundo. Theos 
también va a proteger a un pequeño número de personas en un lugar seguro, un lugar preparado por Theos 
para ser protegido de la bestia por 3.5 años. Ese es el tema de este artículo, "El lugar de seguridad".

Apocalipsis 12:14-17
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al 
desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
("volar al desierto" en este versículo es hablar físicamente. ¡Y, por supuesto, el cielo no es el desierto! 
¡Lejos de eso!)
15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río.
(¿Esto podría ser un tsunami o un ejército?)
16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su 
boca.
(¿Esto podría ser un gran terremoto?)
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 

¡Los versículos 15 y 16 vuelven a hablar muy físicamente, no espiritualmente! Es una huida física con la 
acción tanto de La Iglesia como del maligno. La Tierra ayuda a la mujer y se traga la inundación. No se trata 
de quedarse en su casa leyendo la Biblia, rezando y ayunando. Este es un verdadero éxodo de los elegidos de 
Theos, usando aviones (y automóviles). ¡Creo que esto es en realidad un terremoto y un tsunami masivos que
afectarán a los Estados Unidos! Por supuesto, solo iremos a este lugar de seguridad si nos estamos colocando 
en sus brazos con sacrificio de nosotros mismos y nuestro tiempo y leyendo, obedeciendo, orando y 
ayunando. No se basa en el grupo con el que te registras. No se basa en qué hombre o qué grupo puede 
descubrir todos los números o códigos bíblicos. Theos toma la decisión.

Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto 
de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 

El versículo 17 muestra que algunos han sido quitados porque queda un remanente. No habría remanente si la
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iglesia no es llevada a este Lugar de Seguridad.

En el primer Éxodo, Theos los sacó espiritualmente con las alas de un águila, pero esas personas aún tenían 
que caminar físicamente a través del Mar Rojo y hacia el desierto y hacia la Tierra Prometida. Por lo tanto, 
la gente en el 2do Éxodo moderno también tendrá que trasladarse físicamente al desierto a lo largo de su 
viaje a la Tierra Prometida del cumplimiento del Reino de Theos.

Jesus Es nuestro refugio. Él es quien nos protege. Él es nuestro lugar de seguridad. Pero no es un lugar físico 
de Seguridad en la Tierra, donde Él protegerá a algunos de sus verdaderos seguidores. Pero Theos lo guiará 
allí y Él toma las decisiones. No se trata de qué grupo tiene más investigación sobre lugares, lugares, historia,
códigos bíblicos, fechas, números, etc. Theos guiará a su pueblo por sueños, visiones, hablar en lenguas, 
verdaderos profetas, etc. Cuando sea el momento maduro, lo sabrás. Si te llama a este lugar, te dirá cuándo y 
dónde. Primero debes morir para ti mismo, aplicar la Sangre de Cristo y compartir tu testimonio (Rev 12:11 
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte.) ¡Note cómo vencemos al maligno está en el mismo capítulo que 
la descripción de nosotros yendo al lugar de seguridad!

Mateo 24:16 "entonces los que estén en Judea, huyan a los montes."

Mate. 24 no está hablando de 70 AD porque Jesus no regresó en 70 DC y porque 70 DC no fue el peor 
momento en toda la historia humana como enseña el versículo 21. Entonces Jesus estaba hablando de 
nuestra vida. Sin embargo, en nuestra vida, Israel no se llama "Judea". Se llama "Israel", una palabra que se 
encuentra en la Biblia. Jesus Sabía que no se llamaría "Judea" en nuestra vida. Entonces, ¿por qué lo 
llamaría "Judea" cuando sabía que en nuestra vida se llamaría "Israel"? La única respuesta posible es que 
estaba usando una palabra de código que debe ser descifrada.

Romanos 2:28-29 Romanos 9:6-8 enseña que todos los que son verdaderamente salvos son judíos 
espirituales, independientemente de nuestra línea de sangre física / raza. Recuerde también que en 
Apocalipsis 21:1-4 eventualmente viviremos en "Nueva Jerusalén". Por lo tanto, tenemos un hogar en Judea 
y somos ciudadanos de Judea debido a nuestra reserva para vivir en la Nueva Jerusalén. Si realmente somos 
salvos, estamos en Judea, espiritualmente hablando.

Además, de Matt.24:21, Dan.2:39 Rev.13:7 que el Día del Señor (la "Gran Tribulación") será en cada nación
en la Tierra. Entonces, ¿por qué solo las personas en Israel tendrían que huir, pero nadie más en otras 
naciones? Eso no tendría ningún sentido. Apocalipsis 12:13-16 no limita la huida a Judea física o Israel. 
Lucas 21:36 dice que debemos rezar para escapar de estas cosas. Nuevamente, este versículo no limita el 
escape a solo personas en Israel.

Entonces debemos concluir que Mateo 24:16 está hablando tanto física como espiritualmente. Por supuesto, 
Jesus se centraría más en el propio Israel. Al igual que el hecho de que hablo más sobre EE. UU. Porque es 
donde vivo. Pero el Día del Señor (Gran Tribulación) no se limitará solo a EE. UU. O Israel. Israel será uno 
de los primeros lugares en que el Anticristo invadirá. Entonces tiene sentido que Él los advierta 
específicamente. Pero Rev.13 y Daniel 11:41-44 y otros versículos proclaman que invadirá muchas 
naciones. Entonces, independientemente de si "Judea" es literal, simbólico o ambos, sería prudente y 
prudente huir cuando veamos la Abominación de la Desolación en el Cielo, Fuerte Ilusión, 
independientemente de la ubicación.

En exo. 12:38 cuando Israel huyó de Egipto, una "multitud mixta" de personas se fue con los israelitas. Esto 
significa que algunos egipcios fueron con ellos. El éxodo de Israel presagió simbólicamente el éxodo del 
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¿Existe un Lugar Seguro y, de ser Así, cómo se Llega? Ciudades de Refugio
tiempo del fin del pueblo que sigue Jesus. El tiempo final que huye será una repetición del Éxodo. Compare 
Rev.12:14 "dos alas de un gran águila" con Éxodo 19:4 "alas de águila". En Éxodo, cruzaron el Mar Rojo que
se dividió en dos para Israel. En Rev.12, nuevamente hay agua que amenaza con obstaculizar el Éxodo. Pero 
las aguas son movidas (tragadas por la Tierra) para que la verdadera iglesia pueda escapar.

Si una persona no se salva, no hay mucho beneficio en que huya. Los ejércitos, el hambre, la hambruna y el 
castigo los seguirán a donde sea que viajen. Debemos decirle a la gente esto. Pueden huir y aún morir si no se
arrepienten y se salvan. Es no la ubicación solo que los protege. Pero si seguimos Jesus, entonces debemos 
arrepentirnos (salvarnos) y huir por nuestra seguridad. Estados Unidos, Inglaterra, Corea del Sur, Japón y 
todas las naciones asiáticas, y todas las naciones de la Tierra, se regirán por la Ley Islámica de la Sharia. 
Entonces, lo prudente es buscar refugio / seguridad. También Isaías 26:20 está hablando de huir / esconderse 
del peligro. No lo limita solo a Judea.

Ubicación:

Las ubicaciones en el desierto de Apocalipsis 12 son divinamente creadas, ordenadas y designadas por Jesus 
Cristo. Si se nos ordena ingresar al lugar de seguridad en el desierto de Apocalipsis 12, entonces debemos ir 
al lugar que Él creó para este propósito expreso, y no a un lugar que nosotros mismos determinemos como 
un lugar seguro. Las personas pueden mirar en un mapa y pensar en todas las posibilidades, y las 
necesidades, agua, madera, comida, refugio, etc., y aún así no estar seguros, incluso si piensan que sería el 
lugar más seguro en la Tierra. Si usted es designado para ingresar al lugar de seguridad en el desierto, debe 
recibir revelación divina sobre dónde ir. Pero si usted es no designado para ingresar al lugar ordenado de 
seguridad, aún sería prudente abandonar las áreas urbanas, las zonas costeras y las grandes ciudades y buscar 
el lugar más seguro posible de acuerdo con la lógica. Jesus protegerá a algunas personas que no ingresen a 
los lugares seguros ordenados. Algunos que ingresen a los lugares seguros ordenados seguirán muriendo 
debido al arrepentimiento. Ya sea que vivamos o muramos, sigamos la verdadera voluntad de Theos para 
nosotros. Sería un honor morir por Jesus. Pero también sería un gran honor estar protegido por Jesus. Cada 
persona debe ayunar y orar sobre Jesus'verdadera voluntad para ellos, y no lo que quieren. No hay desgracia 
en huir. Jesus le dijo a la iglesia que huyera. Nos dio sentido común y el instinto natural de defensa personal. 
La gente no debería ser voluntaria para morir. Eso es suicidio. Pero si intentas sobrevivir y el enemigo aún te
captura, y si estás ordenado a morir por Cristo, entonces en ese momento, la persona debería abrazar la 
muerte con honor y valentía. Pero si está ordenado a vivir, no intente ser un guerrero en las ciudades urbanas 
en medio de la invasión, sino busque la seguridad como una persona con sentido común razonable y la 
naturaleza ordenada por Theos de un deseo de vivir.

Cómo Permitirse Prepararse para el Día del Señor (la Gran
Tribulación)

Es muy importante prepararse espiritualmente para la Gran Tribulación.

• Orar 
• Ayuno 
• Leer la biblia 
• Biblia de estudio 
• Ir a los servicios de la iglesia a menudo 
• Ora donde Theos quiere que estés durante la Gran Tribulación, ¿qué ciudad, qué estado? 
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• Lea y aplique el artículo Cómo superar cualquier cosa 

Pero También es Muy Importante Prepararse Físicamente para la Gran Tribulación.

Esta página aquí se ocupará de los preparativos y especialmente de los preparativos físicos.

Muchas personas quieren prepararse pero no saben cómo o no tienen el dinero. En esta página, compartiré 
consejos para preparaciones físicas que ayudarán a ahorrar dinero para que pueda prepararse más. La 
mayoría de la gente dice que no hay forma de que puedan hacer más para prepararse. Muchas personas dicen 
que no pueden permitirse el lujo de abastecerse de alimentos y suministros. Sin embargo, la mayoría de estas 
personas gastan cientos de dólares al mes en teléfonos celulares, cable, satélite, películas, etc. ¿Qué es más 
importante: entretenimiento o supervivencia? Necesitamos restablecer nuestras prioridades. Creo que todos 
pueden encontrar al menos una o más cosas en este artículo que pueden hacer para ayudarlos a prepararse 
físicamente. Algunas personas dirán que está mal prepararse físicamente. Estan equivocados! ¡Estoy 100% 
seguro de que Theos me ha dicho que le diga a la gente que se prepare! La biblia confirma!

• Cuando los animales entraron al Arca de Noé, no era solo de dos en dos. En realidad, eran dos por dos
de los animales inmundos (según las viejas leyes) y por siete pares de animales limpios. Eso fue para 
que Noah y su familia tuvieran suficiente comida para el viaje. ¡Theos permitió que Noé tuviera 
comida extra para el viaje!

• Theos permitió a José prever los 7 años de hambruna. Joseph almacenó comida extra durante los 7 
años de abundancia. Hubiera sido una tontería para José no prepararse para la hambruna.

• Las sabias vírgenes de Mateo 25 almacenaron aceite extra para sus lámparas. El necio no lo hizo. 
Entonces el tonto finalmente fue a la tienda durante la oscuridad, ¡pero ya era demasiado tarde!

De la Carta "Considere la Hormiga" 2009:

"En un campo, un día de verano, un saltamontes saltaba, cantaba y cantaba a sus anchas. Una hormiga pasó 
caminando, gruñendo mientras cargaba un grueso grano de maíz." ¿A dónde vas con esa cosa pesada? " 
Saltamontes. Sin detenerse, la hormiga respondió: "A nuestro hormiguero. Este es el tercer grano que he 
entregado hoy. "" ¿Por qué no vienes y cantas conmigo", dijo el Saltamontes," en lugar de trabajar tan duro? 
"" Estoy ayudando a almacenar comida para el invierno", dijo la Hormiga, "y creo que deberías hacer lo 
mismo". "¿Por qué preocuparse por el invierno?", dijo el Saltamontes, "tenemos mucha comida en este 
momento". Pero la hormiga siguió su camino y continuó su trabajo. El clima pronto se volvió frío. Toda la 
comida que yacía en el campo estaba cubierta con una gruesa capa de nieve blanca que ni siquiera el 
saltamontes podía atravesar. Pronto el saltamontes se encontró muriendo de hambre. Se tambaleó hacia la 
colina de hormigas y los vio repartiendo maíz de las tiendas que habían recogido en el verano. Entonces el 
Saltamontes supo: es mejor prepararse para los días de necesidad.

Mateo 24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo;

Proverbios 6:6 Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 7 La cual no teniendo capitán, Ni 
gobernador, ni señor, 8 Prepara en el verano su comida, Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 
9 Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 10 Un poco de sueño, un poco 
de dormitar, Y cruzar por un poco las manos para reposo; 11 Así vendrá tu necesidad como caminante, Y tu 
pobreza como hombre armado.
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Cómo Permitirse Prepararse para el Día del Señor (la Gran Tribulación)
Proverbios 30:24 Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, Y las mismas son más sabias que los 
sabios: 25 Las hormigas, pueblo no fuerte, Y en el verano preparan su comida; 26 Los conejos, pueblo nada 
esforzado, Y ponen su casa en la piedra; 27 Las langostas, que no tienen rey, Y salen todas por cuadrillas; 28 
La araña que atrapas con la mano, Y está en palacios de rey.

Theos también quiere que te recuerde las historias de la raza entre el conejo y el caracol o la tortuga. Le 
pregunté a Theos si realmente quiere que comparta la historia anterior y que le recuerde al caracol o la 
tortuga. ¡Miré hacia el cielo y vi inmediatamente frente a mí una nube con la forma perfecta de un caracol! 
No tuve que usar ninguna imaginación. ¡Era claramente un caracol! Luego se convirtió en una tortuga. 
Luego de vuelta a un caracol. Entonces me di cuenta de que son básicamente lo mismo. El conejo pensó que 
tenía mucho tiempo, no necesitaba nada (Apocalipsis 3:17-22) y pensó que podía quedarse y esperar y luego 
correr por la línea de meta en el último momento. Mientras que el caracol / tortuga era lento pero persistente 
y siguió avanzando y ganó la carrera. ¡El conejo levantó la vista de su siesta y vio el caracol al otro lado del 
Jordán! ¡No pienses que puedes esperar hasta el último momento y luego cruzar la línea de meta!

Proverbios 1:27-28 "Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, Y vuestra calamidad llegare como 
un torbellino; Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé; 
Me buscarán de mañana, y no me hallarán."

1 Cor. 9:24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el 
premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.

Heb. 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante,

2 Tim. 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 

Considere los 2 hijos, uno fue a trabajar a la viña, el otro no: 

Mateo 21:28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy 
a trabajar en mi viña. 29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. 30 Y acercándose 
al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo
la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las 
rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no 
le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis 
después para creerle.

Ezek 7:14 "Tocarán trompeta, y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla; porque mi ira 
está sobre toda la multitud."

Cosas que Puede Hacer para Poder Prepararse:

• Use cupones: Sí, lo sé, es una molestia. Toma tiempo y esfuerzo. ¡Pero puede ahorrar mucho dinero 
usando cupones! Pruebe estos dos sitios de cupones para ayudarlo a comenzar. Cupón mamá, cupón 
en tiempos críticos

• Teléfono celular más barato: ¡Muchas personas usan teléfonos celulares que son muy caros! ¡Muchas 
personas pagan más de $ 100.00 por mes solo por un teléfono! ¡Loco! Hay varios teléfonos celulares 
en el mercado por $ 50.00 al mes y menos para llamadas y mensajes de texto ilimitados. Uno de 
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ellos es Verizon prepago vendido en Walmart, otro es Straight Talk de Walmart. Y otro es Page Plus. 
Hay otros en ciertas áreas.

• Vende todo lo que no has tocado en dos meses. Si no lo ha tocado en dos meses, ¡no lo necesita! 
Véndelo y convierte el dinero en alimentos y suministros adicionales para el futuro. ¡Lo vas a 
necesitar! Limpie sus áticos, sótanos, garajes, garajes, unidades de almacenamiento y armarios. 
Realice ventas de garaje o vaya al mercado de pulgas para vender estos artículos. También puede 
anunciar de forma gratuita en Craig's List y otros sitios de Internet y a través de familiares y amigos.

• Levantar un jardín: al menos un par de plantas de tomate. Guarde y use las semillas de todas sus 
frutas y verduras.

• Compre en tiendas más baratas: algunas personas compran en tiendas muy caras. ¡Asegúrate de que 
los lugares donde compras sean los más accesibles para ti! Walmart, Dollar Tree, Dollar General, Big
Lots, etc.

• Compras competitivas: ¡La mayoría de las empresas igualarán o superarán a cualquier competidor si 
traes una copia del anuncio de ventas de su competidor! ¡Walmart hace esto y la mayoría de las otras 
tiendas hacen esto! Consulte con sus tiendas locales!

• Compre marcas de la tienda, fuera de las marcas: muchas de las marcas genéricas y de la tienda son 
tan buenas como las de marca pero mucho más baratas. Algunos no son tan buenos. Es posible que 
tenga que sacrificar algo de sabor para tener más comida durante un período de tiempo más largo.

• ¡No compres refrescos! Oh no! ¡Si! Estas bebidas no solo desperdician dinero, sino que también son 
muy malas para su cuerpo. Durante la Gran Tribulación, no podrá obtener estas bebidas de todos 
modos a menos que tome la marca de la bestia. Por lo tanto, su cuerpo recibirá una gran conmoción 
en el sistema cuando, de repente, no esté bebiendo azúcar varias veces al día. Por lo tanto, 
acostúmbrese ahora, mientras puede tener cierto control sobre dejar que su cuerpo se acostumbre al 
cambio a agua natural y saludable. Bebe solo agua. ¡Cada cuerpo necesita más agua!

• No compre tanta comida chatarra, pasteles, tartas, dulces, etc. ¡Tome este dinero y compre comida de 
lata extra para el futuro!

• No compre ningún regalo de navidad: ¿Qué? ¿Descuidar las tradiciones paganas? Yeap! La biblia no 
te ordena perder cientos de dólares cada año para comprar el amor de la gente. Jesus¡nació! El es el 
salvador! Pero en ninguna parte la Biblia te ordena que cumplas Su cumpleaños. ¡Ni siquiera nació en
el invierno! Navidad y Easter eran ambos célebres miles de años antes del nacimiento de Cristo! Esto
es una cuestión de muy bien documentado hecho de la historia. Eran fiestas paganas observadas por 
paganos. La iglesia del primer siglo no mantuvieron esos días y tampoco lo hicieron muchos de los 
primeros pobladores de los Estados Unidos que se fundó en la Santa Biblia en lugar de las tradiciones.
¡Ora y ayuno sobre esto! Esto es mucho dinero que puede liberar para alimentos y suministros para la 
Gran Tribulación, al mismo tiempo que sale de falsas doctrinas y costumbres y tradiciones del 
hombre. ¡Prepararse espiritualmente es lo más importante!

• Limpie su casa con vinagre, jugo de limón, bicarbonato de sodio y otros productos baratos naturales 
en lugar de los químicos tóxicos más caros.

• Hágalo usted mismo cuando sea posible. Hágalo usted mismo cuando sea posible. Te sorprenderá 
encontrar muchas formas de hacer las cosas por ti mismo si solo lo buscas en Google o YouTube.
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• Reparaciones de automóviles: en lugar de llevar su automóvil al garaje, vea si puede encontrar a un 

familiar, amigo o vecino que haga las reparaciones por usted. Proyectos especialmente simples como 
el cambio de aceite.

• Deja de malcriar a tus hijos con todo lo que quieren. Ropa cara de marca, dulces, juguetes, etc.

• ¡Solo una computadora por hogar es suficiente! Los niños menores de 16 años no necesitan su propia 
computadora. Todas las computadoras deben tener instalados programas gratuitos de control parental.

• ¡Solo un televisor por hogar es suficiente! ¡Vende a los demás!

• Llame a la compañía de cable o satélite para cancelar el servicio. Diles que es para ahorrar dinero. ¡Le
darán automáticamente una tarifa más barata para mantenerlo como cliente! ¡Usted se sorprenderá!

• Cancele HBO, Showtime y otros canales satánicos. Incluso puede que tenga que cancelar el cable / 
satélite si esta es la única opción posible para ahorrar dinero. ¡Será una gran bendición para su 
familia!

• ¡Olvídate de la universidad! En el pasado, la escolarización y las carreras eran geniales. Pero ahora, el
tiempo es muy corto. Ya no tienes el tiempo o la necesidad de tener una carrera. Debe pensar en la 
supervivencia básica, mantenerse vivo y saludable, tener comida para comer, etc. Lea más de este 
sitio web para ver una prueba 100% total de que estamos viviendo en los últimos tiempos.

• Abastecerse de fideos: esto es algo que casi cualquier persona puede hacer. Son uno de los alimentos
más económicos. Los fideos ramen, los fideos de fideos y otros fideos vienen en paquetes en los que 
solo se agrega agua hirviendo. Se venden por 10 centavos a 50 centavos por paquete. Algunos vienen 
en tazones. No son los más nutritivos, pero son alimentos y baratos. También macarrones con queso, 
frijoles, guisantes, sopas, etc. Hay muchos productos que se venden por menos de un dólar por lata. Si
no puede comprar mucho cada semana para ahorrar, tal vez pueda comprar al menos una lata por 
semana o mes para ahorrar para el futuro. Soy no decirle a cualquiera que compre cientos / miles de 
dólares en alimentos, todo en una compra o en un mes. Compre lo que puede pagar cada mes. Solo 
una lata por mes es mejor que nada. Si puede pagar 2 latas, ¡adelante! Mientras más, mejor.

• Vacaciones y viajes caros están fuera. Ir para las vacaciones y viajes más baratos. Vuélvete local. 
Visita las atracciones locales. Mantente en estado.

• La mayoría de las personas solo necesita un auto. Algunos necesitan solo dos. Solo conserve la 
cantidad de autos que realmente necesita. Si es posible, cambie por pagos de automóviles más 
baratos.

• Deja de ir al cine. Puede alquilar películas por solo $ 1.00 en las muchas máquinas Red Box y 
Blockbuster. Y tiendas de videos locales de propiedad familiar. ¡Manténgase alejado de las secciones 
de películas porno y de terror! ¡Theos es santo y nosotros somos sus siervos!

• En lugar de comprar el alimento para mascotas más caro, compre más barato. A menos, por supuesto, 
si la salud de su mascota necesita la marca más cara. Usa el sentido común. No todos pueden aplicar 
cada una de estas sugerencias. Estas son solo posibilidades. Pero aplique la mayor cantidad posible 
para poder comer más en el futuro. ¡Quizás quieras abastecerte de comida para mascotas también!

• Tienda en linea. Muchas veces puedes encontrar cosas más baratas en línea que en tus tiendas locales.

• Compre mercados de pulgas y ventas de garaje. Especialmente en movimiento de ventas. Visite 
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también las subastas.

• Estudie árboles comestibles, plantas, flores, hierbas, etc.

• Practica la caza y la cocina de animales salvajes.

• Practica la pesca y la cocina de pescado. Especialmente sobre una fogata o chimenea.

• ¿Pueden sus vegetales de jardín?

• No almacene congeladores. No habrá un momento en que usted no tiene electricidad, a continuación,
toda la comida congelada será en vano! Por lo tanto, concéntrese en las conservas no perecederas.

• Haz tu propio jabón de lavar 1  

• Haz tu propio jabón de lavar Second Link  

• ¡Obtenga sus molinos de viento y paneles solares en Nothern Tool.com   o incluso en wal-mart!

• Obtenga carpas grandes con estufas de leña para poner en su tienda y muchos otros suministros en   
Cabelas.com

• Carpas de pared y equipos de carpa de lona en la "Tienda de carpas de pared" 
http://walltentshop.com/index.php

• Rhodes Car   una bicicleta de coche, como los Picapiedras! ¡Es genial! ¡Lo puedes conseguir en 1-4 
asientos!

• quakekare.com con energía solar y cargador de radio / linterna / teléfono celular con manivela solo   
29.95 más envío y hay descuentos para pedidos múltiples.

• ¡Cómo hacer tu propia radio con energía solar!  

• Aprenda más sobre carpas de pared y estufas de leña  

• Radios de onda corta, solo escuchando

• CheapHam.com ¡   Su fuente de muchos transceptores de onda corta para que pueda transmitir en 
radioaficionado / onda corta y escuchar noticias de todo el mundo!

Aprenda sobre el almacenamiento de alimentos y las recomendaciones de LDS (iglesia de los santos de los 
últimos días). No apoyo ni apruebo sus doctrinas. Pero su sitio web tiene mucha información útil sobre las 
preparaciones de almacenamiento de alimentos.

Alimentos de la Naturaleza: Http://Www.Greenspun.Com/Bboard/Q-And-a-Fetch-
Msg.Tcl?Msg_Id=0011Lt

Ardillas

Si vives cerca de un área con árboles, puedes obtener carne de ardilla fresca con un rifle 22, o un rifle BB 
realmente bueno a corta distancia, o una trampa o trampa. Sin embargo, si fríe o asa la ardilla, su carne será 
demasiado difícil de comer para la mayoría de las personas. Pele la ardilla, retire y deseche los órganos 
digestivos (estómago e intestinos), y corte la carne de la ardilla en trozos pequeños (corte también el corazón 
y el hígado en trozos), y hierva toda la carne en un poco de agua con un poco de sal (no olvides la sal). 
Disfrute de la sopa carnosa y beba el caldo de sopa cuando la carne se haya acabado. Aprender qué   Todo     
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Carnes   Han   sido limpiada  .

Agujas Delgadas de Hoja Perenne (Pino, Abeto, Etc.):

Esas finas agujas verdes son comestibles y son una excelente fuente de vitamina C. Si las come durante todo 
el año, notará que tienen un sabor diferente durante las diferentes estaciones. A veces el sabor es neutro y a 
veces un poco amargo. Independientemente de cómo sepan, siguen siendo una fuente de alimento comestible.
No comas demasiados a la vez a menos que tu cuerpo esté acostumbrado a ellos. Como cualquier nuevo 
alimento, su cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la nueva fuente de alimento. Recuerde, son muy bajas 
en calorías, por lo que no le proporcionarán la energía que necesita... pero le proporcionarán algunas 
vitaminas naturales frescas. Las agujas de pino se pueden comer crudas o cocidas. O puede cortar las agujas 
de pino en trozos muy pequeños y hervirlas en un poco de agua para hacer un caldo o té.

Semillas de Piña:

Las semillas de un cono de pino se encuentran debajo de las escamas externas del cono de pino. Rompe las 
escamas para llegar a las semillas. Habrá dos semillas aladas debajo de cada escala. Las semillas se pueden 
comer crudas (de la misma manera que las ardillas), o puede asarlas. Esta es una de las fuentes de alimentos 
silvestres más importantes debido a su alto valor y disponibilidad de alimentos.

Corteza Interna Suave del Árbol (no la Corteza Externa Dura):

En la primavera, cuando la savia se eleva, la corteza interna de la mayoría de los árboles es comestible (pino, 
abedul, olmo, arce, abeto, sauce). Es bajo en calorías pero mejor que nada. Despegue la corteza cerca del 
fondo del árbol o de las raíces expuestas para revelar la corteza interna fresca. No peles la corteza de un árbol
en un círculo alrededor del árbol. Matarás el árbol. No exagere en un solo árbol. Pasar al siguiente árbol. La 
corteza interna de los árboles se puede comer cruda, o cocida, o seca y machacada en harina para consumo 
futuro.

Diente de León

La mayoría de la gente piensa en ellos como malas hierbas bonitas. ¿Sabía que cada parte de la planta del 
diente de león es comestible (flores, tallos, hojas y raíces)? Los tallos y las flores se pueden comer crudos o 
cocidos. Las hojas tienen un sabor amargo si se comen crudas, por lo que generalmente es mejor hervirlas 
primero. Retire la vena central resistente de las hojas antes de hervirlas. Lave las raíces y hiérvalas como una 
papa. Tienen un sabor agradable. O puede secar las raíces al sol, aplastarlas y usarlas como sustituto del café.
Desde una perspectiva medicinal, todas y cada una de las partes de la planta del diente de león ayudan a 
mejorar la circulación sanguínea en el cuerpo.

Trébol:

Todos los tipos de trébol son comestibles. El trébol contiene algo de vitamina E. El trébol puede ser 
reconocido por sus pequeñas flores redondas y sus tres pequeñas hojas. A veces cuatro hojas (el proverbio 
trébol de cuatro hojas). Las hojas del trébol se pueden comer crudas o hervidas (las hojas más viejas se 
hierven mejor). Las pequeñas flores se pueden hervir para hacer un té. Las raíces se pueden raspar, lavar y 
hervir.

Loco:

Los siguientes errores son comestibles: hormigas, larvas, babosas y lombrices de tierra. Se pueden comer 
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crudos (pero no vivos) o cocidos. A nadie que conozca le gustan crudos, por lo que la mejor solución es 
cortarlos en trozos pequeños y cocinarlos en una sopa con algún otro tipo de comida silvestre. Los 
saltamontes también se pueden comer si primero se quitan las patas. Las piernas contienen pequeñas púas 
que pueden quedar atrapadas en la garganta. No coma saltamontes crudos porque ocasionalmente contienen 
pequeños parásitos (que se matarán si hierve los saltamontes en agua). Nunca coma moscas, mosquitos, 
garrapatas, ciempiés ni arañas.

Dependiendo de dónde viva, otros alimentos comestibles pueden crecer de forma silvestre. En gran parte del 
sur, las hojas jóvenes de salmón de empuje (que no pueden ponerse de acuerdo dos personas sobre cómo 
deletrear) también son nutritivas si primero hierve las hojas tres veces en agua limpia. Cambia el agua entre 
cada ebullición. Las bellotas (que se fijan cada dos años) también son comestibles si quita la tapa (o corona) 
y las hierve al menos tres veces en agua limpia. Luego deja que las bellotas se sequen al sol. (Las bellotas 
contienen una pequeña cantidad de ácido tánico que lo enfermará si no lo hierve primero. Cuando nuestros 
antepasados llegaron por primera vez a esta nación, los indios les mostraron cómo enterrar las bellotas en el 
barro durante tres meses para hacerlas apto para comer. Este es un método efectivo pero muy lento para 
eliminar el ácido tánico.) Un puñado de bellotas es equivalente en nutrición a una libra de hamburguesa 
fresca.

Si prueba una nueva fuente de alimento, no coma demasiado la primera vez. Dale a tu sistema digestivo la 
oportunidad de familiarizarse con él. No necesita enfermarse con fiebre o diarrea al exagerar con un alimento
que nunca ha comido antes.

Si cree que una planta silvestre puede ser comestible, debe realizar una prueba de tres pasos antes de 
comerla. Si no hay suficiente de la planta silvestre que crece cerca para servir como fuente de alimento 
regular, entonces debe ignorarla. No vale la pena el riesgo. Si hay muchas plantas disponibles, siga esta 
secuencia de prueba. Primero, frote un poco de la planta en el interior de la parte superior de su brazo 
izquierdo (un área sensible del cuerpo pero que no lo incapacitará). Espere ocho horas para ver si la piel 
estalla en una erupción. Si pasa la primera prueba, frote un poco de la planta en el exterior de sus labios, y 
espere ocho horas para ver si sus labios salen en erupción. Si pasa la segunda prueba, coloque una cantidad 
muy pequeña de la planta en su boca, mastíquela muy bien y luego escupe todo. Espera un día Si no te 
enfermas, entonces puedes intentar tragar un poco al día siguiente. Nunca coma demasiado de una planta 
silvestre desconocida en un corto período de tiempo.

Flores Comestibles:

• http://www.raems.com/edibles/wildmededibles.htm   
• http://www.wikihow.com/Test-if-a-Plant-Is-Edible   
• http://foragingpictures.com/   
• http://whatscookingamerica.net/EdibleFlowers/EdibleFlowersMain.htm   
• http://www.ontariowildflowers.com/main/edible.php   

Tienes la idea. Deja de vivir como si nunca pasara nada. Incluso su propio gobierno recomienda que tenga 
suficientes alimentos y suministros a la mano en todo momento. Si pudieras ver durante solo 5 minutos qué 
tan malo se va a poner (Mate. 24:21), ¡harías todo lo posible para prepararte!

Nuevamente, muchas personas dirán que está mal prepararse, a pesar de que ya les he dado versículos 
bíblicos que les dicen lo contrario. Dices "Theos cuidará de mí". No seas como el hombre de la historia a 
continuación que murió al rechazar la ayuda de Theos. ¡Este artículo es una cuerda para ayudarte! ¿Por qué 
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sobrevivir? ¡Theos no quiere que busquemos la muerte! ¡El deseo de morir es el espíritu del suicidio! 
Mientras estés vivo, puedes trabajar para el Reino de Theos y ser una bendición para quienes te rodean. ¡Hay 
mucho trabajo por hacer!

Hay muchas versiones de esta historia, aquí está mi versión:

Había un hombre que miraba las noticias y el clima. Dijeron que venía una tormenta y que habría 
inundaciones. Dijeron que se prepararan. No lo hizo. Él dijo "Theos me protegerá". Entonces llegaron las 
lluvias. Las autoridades acudieron a su puerta dos veces para decirle que se fuera. Se negó a evacuar. "Theos 
cuidará de mí". Las aguas subieron. ¡Luego eventualmente tuvo que subir a la azotea! Alguien vino con un 
bote. "¡Entra!" Pero el hombre se negó. "Theos cuidará de mí". Entonces un helicóptero policial intentó 
rescatarlo. Pero nuevamente se negó, "Theos cuidará de mí". Entonces, el hombre se ahogó. Luego llegó a 
encontrarse con su Hacedor. Preguntó Jesus"¿Por qué no me ayudaste?" La respuesta fue "Te advertí sobre el
canal meteorológico y tus noticias locales. Envié gente a tu puerta. Envié un bote y un helicóptero, ¿Qué más
querías que hiciera?" Este artículo es una cuerda salvavidas que se te entrega hoy. ¿Prestarás atención a la 
advertencia y agarrarás la cuerda?

Lista Parcial de Artículos Recomendados para Ahorrar para una Gran Tribulación:

(Puedes comprar muchos de estos artículos de supervivencia en Survival Frog.)

• Papel higiénico 
• trapos de lavado 
• toallas 
• Muchos cubos de 5 galones con tapas para: desechos del baño, basura, recoger nueces / bayas / 

plantas y lavar la ropa y lavar los platos y transportar la suciedad 
• grandes cajas de bicarbonato de sodio para un millón de usos: pasta de dientes, limpieza, lavado, 

tratamiento con radiación nuclear 
• antiácidos para el tratamiento de radiación nuclear (Gaviscon = hidróxido de aluminio + alginato de 

sodio (ácido algínico) 
• Carbonato de calcio (p. Ej., TUMS) para el tratamiento de radiación nuclear 
• Ginkgo Biloba para tratamiento de radiación nuclear 
• Hacha 
• palas 
• hacha 
• Sierra 
• Diferentes tipos de cuchillos, afilador de cuchillos. 
• Varias lonas (Compre en línea. Solo marrón / verde. Puede usarse para refugio rápido. Puede usar 

azul debajo de las carpas). 
• Carpas 
• Linternas (solares y manivelas). 
• Cadena (sección de pesca de Walmart.) 
• Cuerdas 
• calafateo (del tipo con el que calafatea la ducha del baño, úsela para arreglar agujeros en las tiendas), 

pistola de calafateo 
• cinta adhesiva, solo para trabajo pesado (parche rasgaduras grandes en carpas, cubra el lado adhesivo 

de la cinta con calafateo para que se adhiera a la tienda). 
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• guantes de trabajo, guantes de invierno, guantes de cocina 
• tijeras 
• abrelatas (¡más de uno, se rompen!) 
• Lente de Fresnel (para encender el fuego durante el día con sol brillante) y encendedores de 

cigarrillos (solo los buenos). 
• bolas de algodón y 
• Gelatina de vaselina (Combine entre sí y enciéndala con un encendedor de cigarrillos y tendrá un gran

iniciador de fuego para su pila de leña). 
• sal (desinfectante, conservante para la carne, mata las malezas, condimentos, limpia sartenes de 

hierro, excelente artículo de trueque). 
• jugo de limón (Combine sal y jugo de limón en agua para limpiar las carpas). 
• spray para quemaduras para cuando las personas se queman (Esta podría ser una de las lesiones más 

comunes en la gran tribulación cuando las personas usarán fuego para calentar y cocinar todos los 
días y todas las noches). 

• haga su propio botiquín de primeros auxilios con los suministros de Dollar Tree y Walmart 
• Buenos zapatos para caminar, ropa de invierno, calzoncillos largos, sombreros, ropa de verano, trajes 

de baño, 
• zapatos de casa de invierno para usar dentro de la tienda 
• Biblias adicionales, bolígrafos de tinta adicionales, papel adicional 
• cargador de batería solar 
• baterías recargables (¡Deseche todos los teléfonos celulares!) 
• sartenes para fuego, platos, cucharas, tenedores, etc. 
• Horno holandés con trípode para cocinar al fuego 
• el arco y la flecha son mejores que las armas para que la gente no pueda escucharte 
• bolsas de plástico para guardar su ropa y mantas, etc. 
• mantas extra 
• sacos de dormir clasificados para 0 grados. 
• Libros para identificar plantas, hierbas, árboles, etc. 
• vendajes 
• suministros médicos, 
• aceite de clavo para dientes. 
• Mochilas 
• prismáticos 
• Semillas alimenticias 
• Equipo de pesca 
• Sedal de pesca para trampas 
• "super shammys" para limpiar, limpiar (usar en lugar de toallas de papel) 
• Fuente de agua y suministros, jarras, filtros, etc. 
• Enterrar refrigeradores bajo tierra para almacenar alimentos frescos 
• Horno solar He investigado los hornos solares solares durante muchos, muchos años. Puede hacer los 

suyos, o hay muchas marcas de hornos solares prefabricados que puede comprar que serían mucho 
más efectivos que hacer los suyos. El mejor horno solar que puede lograr es la marca llamada " Sun 
Oven". Sí, puede hacer más barato y comprar más barato, pero la supervivencia es una situación de 
vida o muerte. ¡Necesitará el mejor horno solar posible! Y eso es "Sun Oven". ¡Están hechos en los 
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Estados Unidos! Haga clic aquí para obtener más información. 

Muchos de ustedes también necesitarán carpas. Elija alta calidad y asegúrese de cubrir también 
completamente la carpa con lonas resistentes para protegerla del agua y las lágrimas de ramas que caen, etc. 
Ore si necesita una carpa grande o una carpa pequeña que sea fácilmente portátil. Algunas personas 
necesitarán pequeñas carpas portátiles. Otras personas necesitarán grandes carpas para permanecer en un solo
lugar durante los 3.5 años completos de la Gran Tribulación.

Para muchas personas, sería mejor tener al menos una carpa grande y al menos una carpa pequeña. De esa 
manera, tendrá cualquiera, según sus necesidades. Muchas personas que piensan que se moverán de un lugar 
a otro, en realidad pueden estar estacionarias, mientras que otras que piensan que estarán estacionarias, en 
realidad estarán huyendo. Entonces, prepárate para ambos.

Hay muchas variaciones de posibles formas de hacer un calentador con velas. Vea varios videos en YouTube
para obtener ideas adicionales. Estos solo son buenos para espacios pequeños.
https://www.youtube.com/embed/nzKbFzUEWkA 

Survival Frog
Uno de los sitios web de suministros de preparación de supervivencia más populares.
Carpas, camping, senderismo, solar, comida deshidratada, radios, luces, encendedores de fuego y más.
Visite el sitio en https://tinyurl.com/frogsurvive
Categoría de menos de $20 https://shrsl.com/34smh

Guía de Supervivencia Prepper
Tu guía definitiva para sobrevivir y prepararte.
Frecuencia: Trimestral
https://shrsl.com/3derk

Revista Recoil Offgrid
RECOIL OFFGRID da una nueva mirada a los escenarios relacionados con emergencias desde el punto de 
vista del habitante URBAN/CITY. Hablamos con expertos sobre qué hacer para mantenerse con vida y 
cómo. Además, contamos con productos, equipos y suministros que todos los urbanitas deberían usar. Los 
temas cubiertos incluyen equipo de supervivencia, preparación de alimentos y mucho más.
Frecuencia: Bimensual
https://shrsl.com/3derl

Prueba Innegable de que los Anglosajones de los EE. UU. Y la
Commonwealth Británica Son las 10 Tribus Perdidas de Israel

Este artículo proporcionará pruebas innegables de que la identidad moderna de Israel es América, la 
Comunidad Británica de Naciones y las naciones del noroeste de Europa que son naciones anglosajonas, y 
por lo tanto la teoría de los israelitas negros es una mentira.

Nuestra congregación mundial tiene más personas negras que blancas. Además, nuestro Consejo de Ancianos
está compuesto por 4 hombres negros, 1 coreano y 2 hombres blancos. Por tanto, como ves, no somos 
racistas. Pero debemos abrazar toda la verdad independientemente de cuál sea la verdad. Y debemos luchar 
contra todas las doctrinas falsas independientemente de las doctrinas que sean. Debemos examinar los hechos
con un corazón sincero por la verdad sin querer que la verdad sea lo que ya queremos creer. La verdad 
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debería cambiarnos a nosotros, no nosotros a cambiar la verdad.

La Biblia nos enseña que Theos hizo a todas las naciones de una sangre (Hechos 17:28), de un grupo de 
padres, Adán y Eva. Pero Theos separó a las naciones y eligió trabajar más estrechamente con Israel como su
pueblo elegido. Pero Israel no es solo la única tribu de los judíos. Pero más bien 12 tribus. Se suponía que 
diez de esas tribus estaban "perdidas" en la historia debido a la invasión asiria. Sin embargo, la Biblia 
también promete que todas las personas de todas las razas, colores e idiomas pueden ser adoptadas en la 
familia elegida de Theos y en la nación del reino. Las personas fuera de su nación son naciones paganas, 
rebeldes y paganas. Su rebelión y su negativa a ser adoptados en su reino es mucho más que una simple 
negativa, sino que esas naciones luchan activamente contra Israel, odian a Israel y dicen todo tipo de 
mentiras. Por lo tanto, este tema es parte de la guerra entre Theos y Satanás. Por eso es importante. Eso' No 
se trata del orgullo del color de la piel. Pero más bien se trata de la verdad versus las mentiras del diablo.

La verdadera identidad de las tribus de Israel también es fundamentalmente importante para la comprensión 
de la profecía bíblica del tiempo del fin. La verdadera comprensión de las profecías de la guerra de Gog 
Magog de Ezequiel 38 y "El problema de Jacob" en Jeremías 30:7 (AOB 37:7) depende de estas identidades 
verdaderas. Por lo tanto, esta verdad también es importante para entender los eventos actuales como 
presagios del futuro. 

Secciones:

* Prueba 1: Promesas bíblicas a Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín y Manasés cumplidas solo en América y 
la Commonwealth británica
* Prueba 2: Ascendientes de la reina Isabel
* Prueba 3: Prueba arqueológica de la piedra en el trono británico.
* Prueba 4: símbolos egipcios en dinero y edificios estadounidenses en Washington DC
* Prueba 5: Dinamarca = Dan.
* Prueba 6: Ubicación de las islas al noroeste de Asiria.
* Prueba 7: color de la piel de los judíos en Israel.
* Prueba 8: Naciones fundadas en la Biblia.
* Prueba 9: Idioma inglés descendiente del paleo-hebreo.
* Lista de naciones: la identidad moderna de las tribus de Israel.
* Enlaces para pruebas adicionales.
* Eventos actuales y profecías para el tiempo del fin Israel / Jacob.
*¡Las buenas noticias! En cuanto a la salvación, todos podemos ser adoptados.

Prueba 1: Promesas Bíblicas a Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín y Manasés 
Cumplidas Solo en América y la Commonwealth Británica

El Creador Todopoderoso Theos prometió muchas veces dar bendiciones y prosperidad a Abraham e Isaac. 
Pero las principales bendiciones y la mayor prosperidad no fueron para todos sus hijos, sino para su "hijo de 
la promesa". Isaac era el hijo de la promesa de Abraham. Jacob era el hijo de la promesa de Isaac. Luego, las 
promesas fueron a los 12 hijos de Jacob, que también se llamaba Israel. Pero las principales promesas de 
prosperidad fueron para José, quien se casó con una mujer egipcia. Luego las promesas fueron a sus 2 hijos, 
Manasés y Efraín. Para identificar a los descendientes modernos de las tribus de Israel, debemos mirar 
algunos de los detalles de esas promesas eternas.
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Génesis 22:17-18 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la
arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
(Nunca hubo una nación o reino en la Tierra que controlara más puertas, canales y fronteras de sus enemigos,
que Gran Bretaña y su vasta Comunidad Británica. Ninguna nación africana puede encajar en esta 
descripción tan bien como los británicos anglosajones)
:18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
(Nunca ha habido ninguna nación en la Tierra que haya bendecido a más naciones que Estados Unidos, Israel
y la Commonwealth británica. Los británicos bendijeron a muchas naciones al aportar comercio, prosperidad 
y liderazgo justo cuando gobernaron la mayor parte de África, el Medio Oriente y Asia. América bendice el 
mundo entero con asistencia financiera y ayuda de emergencia. Israel (Judá) bendice al mundo entero a 
través de tecnología médica y ayuda de emergencia).

Génesis 48
:1 Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 
dos hijos, Manasés y Efraín.
2 Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó 
sobre la cama,
3 y dijo a José: El Dios Omnipotente me apareció en Luz en la tierra de Canaán, y me bendijo,
4 y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones; y daré 
esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua.
5 Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a
la tierra de Egipto, míos son; como Rubén y Simeón, serán míos.
6 Y los que después de ellos has engendrado, serán tuyos; por el nombre de sus hermanos serán 
llamados en sus heredades.
7 Porque cuando yo venía de Padan-aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como 
media legua de tierra viniendo a Efrata; y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén.
8 Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son éstos?
9 Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y 
los bendeciré.
10 Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y 
él les besó y les abrazó.
11 Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu 
descendencia.
12 Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra.
13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la 
derecha de Israel; y los acercó a él.
14 Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su 
mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el 
primogénito.
15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios 
que me mantiene desde que yo soy hasta este día,
16 el Angel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el 
nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
17 Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto; y 
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asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés.
18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu mano derecha sobre su 
cabeza.
19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será 
también engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará 
multitud de naciones.

De las escrituras anteriores, sabemos que para identificar a los descendientes modernos de Israel, debemos 
buscar un reino que sea una multitud de naciones, y cuyo hermano también sea de la misma familia y, sin 
embargo, también sea una gran nación. Y deben estar entre las naciones más prósperas de la Tierra debido a 
las bendiciones heredadas de Theos dadas a Abraham, Isaac y Jacob. ¡La Commonwealth británica fue, y 
sigue siendo, el reino más grande de la humanidad jamás establecido en la Tierra! Y los Estados Unidos de 
América fueron la nación más poderosa y próspera que existió. Los Estados Unidos y la Commonwealth 
británica controlaron más tierras y más personas que cualquier otra nación que haya existido. No hay una 
tribu africana negra que pueda cumplir con este requisito bíblico. 

Prueba 2: Ascendencia de la Reina Isabel

La familia real de la reina Isabel ha rastreado su ascendencia familiar hasta el rey David. Esto es 
extremadamente importante, porque demuestra que los británicos son Israel, y también porque la Biblia 
prometió que el trono de David será eterno, y nunca dejará de ser una persona en ese trono. 

"Aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová (Jesus) a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David: 
Así ha dicho Jehová (Jesus): ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Y cuando tus días sean cumplidos,
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y 
afirmaré su reino. El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a
él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos
de hombres; pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y
será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable 
eternamente." II Sam. 7:4-5, 12-16

La mayoría de las naciones africanas no tienen un rey o una reina, por lo tanto, no pueden cumplir con este 
requisito bíblico para la identidad de Israel. Estados Unidos encaja porque la historia muestra que Estados 
Unidos fue fundado como un territorio de Inglaterra, y muchos estadounidenses anglosajones blancos son 
descendientes físicos del Reino Unido. 

Prueba 3: Prueba Arqueológica de la Piedra en el Trono Británico

En el Castillo de Edimburgo en el Reino Unido, se encuentra una piedra de coronación que es el pilar de 
Jacob. Esta piedra prueba absolutamente que Inglaterra y la Commonwealth británica son los descendientes 
de Efraín. Para detalles y pruebas, recomiendo el siguiente artículo, pero no recomiendo todo en su sitio web.
Solo estoy respaldando este artículo específico.
https://www.ucg.org/bible-study-tools/ebooklet/the-throne-of-britain/appendix-7-the-stone-of-destiny 
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Prueba 4: Símbolos Egipcios en Dinero y Edificios Estadounidenses en Washington DC

Manasés era el hijo de José y su esposa egipcia. Por lo tanto, los símbolos egipcios en el reverso del billete de
un dólar estadounidense y los monumentos egipcios en Washington DC, todos sirven como prueba de la 
ascendencia egipcia parcial de Estados Unidos y, por lo tanto, también de la ascendencia israelita. 

Prueba 5: Dinamarca = La Tribu de Dan

En Dinamarca, no se llaman a sí mismos "Dinamarca", sino más bien "Danmark". El nombre Dinamarca 
significa: la marca de Dan. Esto se debe a que realmente entendieron y aceptaron su identidad como la tribu 
de Dan. La tribu dejaría una marca donde sea que habitaran. Su constitución, que es mucho más antigua que 
la de Estados Unidos, incluso declara su ascendencia. 

Prueba 6: Ubicación de las Islas al Noroeste de Asiria

Sabemos por la Biblia que las tribus israelitas fueron invadidas por Asiria y llevadas al noroeste del mar 
Mediterráneo.

Isaías 49:12 He aquí éstos vendrán de lejos; y he aquí éstos del norte y del occidente, y éstos de la tierra de 
Sinim. 

Isaías 49:1-3
1 Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová (Jesus) me llamó desde el vientre, desde las entrañas de
mi madre tuvo mi nombre en memoria.
2 Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano; y me puso por saeta bruñida, me
guardó en su aljaba;
3 y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré.

Jeremías 31:10 Oíd palabra de Jehová (Jesus), oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y 
decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño.

Prueba 7: Color de la Piel de los Judíos en Israel

Mire al primer ministro Benjamin Netanyahu, así como a todos los ex líderes, Ehud Olmert, Ariel Sharon, 
Ehud Barak, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Yitzhak Shamir, Golda Meir, David Ben-Gurion y otros. ¡Todo 
blanco! Es un mito que solo porque vienes del caluroso desierto del Medio Oriente, tu piel automáticamente 
se volverá negra. 

Prueba 8: Naciones Fundadas sobre la Biblia

Mire al gobierno de Israel y compárelo con el gobierno de los Estados Unidos. Luego compárelos con las 
naciones africanas. Estados Unidos e Israel tienen la Santa Biblia y las leyes de Theos como nuestro 
fundamento. Estados Unidos es una nación cristiana. Inglaterra solía ser también. Israel en el Medio Oriente 
es una nación judía. Las naciones africanas se basan en el comunismo, incluso si no lo admiten. La mayoría 
de las naciones africanas están gobernadas por partidos políticos que incluyen "democráticos" en sus 
nombres, que equivalen al comunismo. Esto nunca cambia. Desde que Inglaterra les permitió gobernarse a sí 
mismos, han abrazado dictaduras comunistas e islámicas que gobiernan exactamente de la misma manera que
Rusia, China y las despiadadas naciones islámicas del Medio Oriente. Pero Estados Unidos e Israel son 
naciones de libertad y prosperidad basadas en la justicia que proviene de los mandamientos de Theos.
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Considere también la gran alianza entre Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Definitivamente somos 
hermanos. 

Prueba 9: Idioma Inglés Descendiente del Paleo-Hebreo

Una prueba importante de que los pueblos de habla inglesa son descendientes del antiguo Israel es el hecho 
de que el idioma inglés está fuertemente conectado al paleo-hebreo, la lengua original de los antiguos 
hebreos. Paleo-hebreo y griego son realmente el mismo idioma, por lo tanto, dado que gran parte del inglés 
es griego, el inglés también es hebreo antiguo. Aunque el inglés es un crisol de muchos idiomas, incluido el 
alemán, el italiano, el francés, etc., ningún idioma ha afectado tanto al inglés como al griego (que está 
relacionado con el paleo-hebreo).
Esto es extremadamente importante porque el lenguaje no solo prueba quién es realmente Israel, sino 
también el nombre real y verdadero de Jesus debe ser pronunciado como lo dicen los estadounidenses porque
el sagrado nombre sagrado se conservó en el idioma inglés. La mayoría de las otras naciones matan el 
nombre de Theos e incluso reemplazan totalmente el nombre de Theos, sustituyendo el sonido demoníaco y 
pagano Y. ¡Los verdaderos descendientes de Manasés han preservado el santo nombre! Haga clic aquí para 
ver una prueba del nombre de Jesus. 

Para probar que el griego influyó mucho en el idioma inglés, examine los siguientes enlaces:

• https://en.wikipedia.org/wiki/English_words_of_Greek_origin   
• https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_and_Latin_roots_in_English   
• http://dictionary.reference.com/help/faq/language/t16.html   
• https://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet   
• http://www.garretwilson.com/essays/languages/en/englishgreek.html   

Abajo: el video muestra la historia del idioma, desde el antiguo paleohebreo hasta el griego y el inglés. 

La prueba de que algunos de los antiguos griegos eran en realidad hijos de Israel, (por lo tanto 
también la lengua griega es cierto hebreo):
(i proporcionar los siguientes enlaces a causa de la verdad que proporcionan en relación con la de un tema 
específico de la conexión entre los antiguos griegos y el israelita. tribus que hago no respalda ni aprueba sus 
otros artículos y enseñanzas).
- archivo PDF #1: El Otro Éxodo; ¡Historia olvidada del éxodo danita de Egipto! Archivo PDF del Pastor 
Jory S. Brooks de The Association of Covenant People. Esto incluye información sobre el hecho de que la 
historia egipcia muestra que la tribu de Dan huyó de Egipto en barcos durante o antes de que las otras tribus 
de Israel cruzaran el Mar Rojo. ¡Se asentaron en la antigua Grecia!
- Archivo PDF #2 de: https://www.ucg.org/bible-study-tools/ebooklet/the-throne-of-britain/appendix-2-were-
the-greeks-israelites 
Fuente #3 Archivo PDF. 

Para obtener una prueba adicional de que el idioma griego es en realidad hebreo paleo, haga clic aquí para 
estudiar el nombre de Theos y cómo se relaciona con el idioma griego / paleo-hebreo. 

Identidad Moderna de las Tribus de Israel

Efraín:
Comunidad Británica de Naciones, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, etc. (La gente 
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descendía del pueblo inglés). 

Manasés:
Estados Unidos de América (la gente descendía de los ingleses). 

Judá:
Judios (Ashkenazim y Sefardí) en Israel y en todo el mundo. 

Rubén:
norte de Francia 

Dan:
Dinamarca, Groenlandia, Irlanda, Gales, zonas escandinavas, Grecia (los griegos) y partes de Macedonia. 

Simeón:
dispersos entre: judíos, islas británicas, Finlandia; Irlanda; Gales; Canadá (Quebec). 

Levi:
Dispersos, principalmente entre los judíos. 

Isacar:
Finlandia, zonas escandinavas. 

Zebulun:
Países Bajos, Suiza; anglosajones blancos de Sudáfrica. 

Gad:
Suiza (zonas francófonas), visigodos; Escocia; Suecia; Noruega; Francia. 

Asher:
Bélgica (principalmente zonas del norte) y Luxemburgo.
Vándalos; Escandinavia; Escocia; Países Bajos; Islandia; Canadá. 

Neftalí:
Noruega, Suecia; Bretaña; Canadá; anglosajones blancos de Sudáfrica; Nueva Zelanda; Australia. 

Benjamin:
Noruega, Islandia, Islas Británicas; Sajones; Normandos; Francia; Escandinavia; Inglaterra; anglosajones 
blancos de Sudáfrica. 

Enlaces Sugeridos para Pruebas Adicionales

http://hebrewnations.com El sitio web de las Naciones hebreas da muchas más pruebas de que los Estados 
Unidos y la Commonwealth británica son descendientes de las llamadas 10 tribus perdidas de Israel.

Brit-Am.org Otro sitio que brinda toneladas de pruebas de que los Estados Unidos de América, Inglaterra, 
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros miembros de la Commonwealth británica son tribus de Israel.

Eventos Actuales y Profecías del Tiempo del Fin para Israel / Jacob

Aunque Theos eligió a Israel para ser la primera nación a la que se reveló, Israel no es inmune al castigo 
adecuado por sus pecados. Ezequiel 38, Jeremías 30 y muchos otros versículos de la Biblia predicen el 
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castigo del fin del tiempo venidero de su nación elegida Israel. Por lo tanto, es extremadamente importante 
entender que "Israel" no es, y nunca ha sido solo los judíos. Las profecías del tiempo del fin para Israel son 
para los Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, incluso la India 
como miembro de la Commonwealth británica y para otros aliados estadounidenses.

Después de comprender las profecías para las naciones anglosajonas, y comprender la guerra entre Jacob e 
Israel que odia a los gentiles, entonces podemos comenzar a entender los eventos actuales como presagios y 
comienzos de los eventos futuros. Por ejemplo, en 2020, el llamado grupo terrorista "Black Lives Matter" y 
el grupo terrorista fascista Antifa están en cooperación con la "Nación del Islam", la Hermandad Musulmana,
el partido comunista y el partido demócrata en los disturbios nacionales de George Floyd que no son 
disturbios sino ataques terroristas e invasiones. Estos 666 grupos son extremadamente racistas contra las 
tribus anglosajonas israelitas blancas. Esta es una guerra entre los gentiles e Israel. Están llevando a cabo 
tácticas de guerra muy reales para hacerse cargo de la propiedad estadounidense. Literalmente están 
mostrando carteles en Seattle, Washington que dice "Te vas de América" y "Este es el fin de América" en el 
territorio que invadieron y conquistaron en el centro de Seattle. Esto es un presagio de la próxima invasión 
rusa / china de América. La confederación BLM / Antifa se encuentra entre las primeras oleadas de la 
invasión de Gog Magog que, por lo tanto, ya ha comenzado. ¿De qué lado crees que tomarán? Por supuesto, 
los izquierdistas demócratas se pondrán del lado de los militares chinos y rusos y lucharán activamente 
contra las fuerzas estadounidenses para ayudar a derrocar la tierra de los libres. La confederación BLM / 
Antifa se encuentra entre las primeras oleadas de la invasión de Gog Magog que, por lo tanto, ya ha 
comenzado. ¿De qué lado crees que tomarán? Por supuesto, los izquierdistas demócratas se pondrán del lado 
de los militares chinos y rusos y lucharán activamente contra las fuerzas estadounidenses para ayudar a 
derrocar la tierra de los libres. La confederación BLM / Antifa se encuentra entre las primeras oleadas de la 
invasión de Gog Magog que, por lo tanto, ya ha comenzado. ¿De qué lado crees que tomarán? Por supuesto, 
los izquierdistas demócratas se pondrán del lado de los militares chinos y rusos y lucharán activamente 
contra las fuerzas estadounidenses para ayudar a derrocar la tierra de los libres. 

De hecho, está bien documentado que los comunistas y musulmanes habían planeado hacer varias cosas antes
de su verdadera invasión militar principal de América. Esas cosas son las siguientes:
* Infiltrar colegios, universidades y otras escuelas.
* Infiltrarse en el gobierno estadounidense a través del partido demócrata.
* Use el partido demócrata como un brazo del partido comunista.
* Causar división racial y odio en América.
* Poner a los ciudadanos en contra de la policía y su propio gobierno.
* Libera la guerra biológica en forma de un virus que mataría a más blancos que negros y asiáticos.

Para conocer las profecías, examine estos enlaces:
La próxima invasión de Gog Magog (ruso, chino) de Judá, Estados Unidos, Europa, Australia y otros.
y nuestra Lista de profecías. 

Las Buenas Noticias: en Cuanto a la Salvación, Todos Podemos ser Adoptados

Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús.

Romanos 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 
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para con todos los que le invocan;

Romanos 2:28-29 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en 
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. 

Artículo Relacionado:

Maldiciones por desobediencia: razones bíblicas para el juicio de los pueblos judíos, africanos y nativos 
americanos.

7 Sellos, 7 Trompetas, 7 Plagas

1Er Sello

Caballo blanco, apariencia de justicia pero corazón / espíritu de conquista, paz falsa, espíritu anticristo = 
todos los premios Nobel y ganadores del Premio Nobel, 1901. Mate. 24:5,24 Apocalipsis 6:1-2

2Do Sello

El caballo rojo, los eventos de 1914-1918, la Primera Guerra Mundial y su fruto del comunismo y las 
revoluciones rusas de 1917, incluye la Rusia moderna y China, así como el comunismo / socialismo en 
cualquier lugar. Mate. 24:6 Apocalipsis 6:3-4

3Er Sello

El caballo negro, Hitler, el nazismo y su fruto de la hambruna, la Gran Depresión, el Dust Bowl, la Segunda 
Guerra Mundial, los eventos de 1929-1945, aún montan en el nazismo en todo el mundo. Mate. 24:7 
Apocalipsis 6:5-6

4To Sello

Caballo pálido (Caballo verde) = Islam y su fruto de pestilencia / enfermedad.
-El "Golpe de Estado sirio de 1963", también conocido como la "Revolución del 8 de marzo". Ocurrió el día 
antes de Purim. El golpe llevó al poder al muy demoníaco "Partido Baaz" en Siria, lo que finalmente condujo
a la dictadura de Bashar Assad.
Luego, la Revolución Iraní, también conocida como la Revolución Islámica 1978-1980.
-Las revoluciones islámicas que derrocaron al presidente Mubarak de Egipto, la "Primavera Árabe" y el 
movimiento "Occupy Wall Street".
-Los disturbios de BLM.
-Ebola, Gripe Porcina, Sars, Sars 2 (COVID-19)

Los sellos n. ° 1-4 causan la muerte a través de guerras, revoluciones, protestas, hambruna, pestilencia y 
bestias. Mate. 24:5-8 Apocalipsis 6:7-8. (Para un estudio / revelación en profundidad de los primeros cuatro 
sellos, consulte el artículo Los Cuatro Jinetes Revelados.)

30 días antes de que comience la Gran Tribulación, algunos cristianos verdaderos huyen al desierto para ser 
protegidos por Theos. Rev. 12
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5To Sello

El quinto sello se abrirá en la misma fecha de la abominación desoladora de Mateo 24:15, que es el mismo 
evento de la "fuerte engaño" de 2 Tesalonicenses 2:11. Esta es la aparición de Bashar Assad en el cielo en 
una falsa venida de Jesus.

30 días después, comienza la Gran Tribulación = Guerra de Gog Magog / WW3, Israel invadido por Siria, 
Irán y Rusia. Gran persecución / martirio de los cristianos. Se levantan dos testigos. (La Gran Tribulación y 
predicación de los 2 Testigos dura 1260 días). Apocalipsis 6:9-11 Mate. 24:9-28, Apocalipsis 12:17

6To Sello

Signos celestiales = Oscurecimiento de la luna y el sol, los meteoritos caen. Mate. 24:29 Apocalipsis 6:12-17 
Joel 2 Hechos 2

144,000 vírgenes masculinas de la Casa de Israel incluyendo América (Tribu de Manasés) sellada 
Apocalipsis 7:1-8 entre 6to y 7mo sellos. Su sellado los protege de las trompetas del séptimo sello. Llevan el 
evangelio a todas las naciones durante la última parte de la Gran Tribulación y sus números crecen hasta una 
innumerable multitud. Incluso la gran multitud también está sellada con la promesa del Espíritu Santo de 
Pentecostés. Efesios 1:13

Séptimo Sello

Apocalipsis 8:5 Terremoto 7 Trompetas

El séptimo sello se abrirá 1 año antes de que los santos sean atrapados en el Cielo. Isa.34:8 describe "El día 
del Señor" como un año.

• Primera trompeta: granizo, fuego, sangre 1/3 de árboles y pasto quemado 
• 2da Trompeta del 7mo Sello: Gran Montaña con Fuego arrojado al mar. ¿Meteorito / Volcán / Misil?

1/3 Mar = sangre, 1/3 criaturas marinas mueren, 1/3 naves destruidas 
• Tercera trompeta: Gran estrella del cielo cae = Ajenjo, cae en 1/3 de los ríos y fuentes de las aguas, 

1/3 de las aguas se convierten en ajenjo (amargo), muchos mueren por estas aguas amargas. 
• Cuarta trompeta: 1/3 sol, luna, estrellas golpeadas, 1/3 parte del día y la noche oscurecidas (novena 

plaga de Egipto Ex. 10:21-23 = la oscuridad cubrió la tierra durante 3 días) 
• 5ta trompeta del 7mo sello Rev. 9 = 1er Ay = Un pozo sin fondo abierto del cual sale humo, el sol y 

el aire se oscurecen del humo de este pozo, del humo sale langostas con poder con petos de hierro. 
Estas langostas no pueden dañar ninguna cosa / árbol verde, sino solo a aquellos que no tienen el 
Sello de Theos. No matan a la gente. Pero atormenta 5 meses. La gente busca la muerte pero no 
puede morir.
(Esto se refiere a la guerra química / biológica con helicópteros, como se describe en Rev. 9:1-11. 
Hay informes que Assad tiene una base militar subterránea llena de armas químicas.)
Apocalipsis 9:11 Su rey = Apollyon (destructor), la estrella que cae...

• 6ta trompeta = 2do ay = ejército enorme mata a 1/3 de la humanidad que queda, mata por fuego, 
humo y azufre.

• Los 1260 días de la Gran Tribulación terminan cuando mueren los 2 testigos. Estarán muertos por 3,5 
días.
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• Séptima trompeta Rev.16 = Último triunfo. Los santos, incluidos los 2 testigos, son llevados al cielo.

(1 Tes. 4:16, 1 Cor. 15:52, Rev. 11, Mate. 24)

Comienza la ira de Theos final de 41.5 días. La primera resurrección ocurre. Los santos, incluidos los 2 
Testigos, ingresan temporalmente al Cielo durante los últimos 41.5 días para la Cena del Cordero de Theos 
(Rev. 19) = mientras que el 3er Ay (7 viales de la ira de Theos) se derrama sobre los no arrepentidos.

Estos 7 cuencos / viales / plagas ocurren durante un período de 40-45 días. ¡Bendito el que viene al día 
1335!
1. Llagas en aquellos con la marca de la bestia
2. Mar = sangre, todo en el mar muere
3. Ríos y fuentes de agua = sangre, sangre para beber
4. El sol abrasa a los hombres con fuego, gran calor
5. Asiento de la bestia & su reino = lleno de oscuridad, Gran Dolor
6. El río Eufrates se seca, el camino de los reyes del este preparado, los ejércitos se reúnen en el Valle de 
Meguido
7. Batalla de Armagedón. Jesus Regresa con todos sus santos / ejército. Gran terremoto, voces, truenos,
relámpagos, cada isla y montaña desaparecida, granizo, granizo pesa un talento. Jesus se encuentra en 
el Monte de los Olivos en Jerusalén (Zech 14), los reinos de este mundo se convierten en El Reino de 
Theos. Rev. 20: Satanás es removido y arrojado en cadenas al pozo sin fondo.

Después de que Jesus Regrese

Ezek 39 Las personas físicas entierran a los muertos durante 7 meses y queman armas durante 7 años.

Zech 14 Algunos egipcios se niegan a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos y es castigado por Theos sin 
lluvia.

Después de 1,000 Años está Terminado:

Rev. 20 Segunda Resurrección en el Día de la Expiación: El resto de los muertos (todos que no fueron 
resucitados en la Primera Resurrección, incluidos los bebés que murieron en un aborto, las personas que 
murieron jóvenes, las personas que murieron perdidas y sin arrepentimiento y todos los que vivieron en los 
tiempos del Antiguo Testamento) resucitan a la vida como humanos físicos durante una corta temporada de 
100 años (Isaías 65:20).

Satanás también es liberado de su prisión para que las personas puedan decidir arrepentirse o ser engañadas 
nuevamente. ¡Me doy cuenta de que esta es una escritura que no se conoce o enseña comúnmente, pero es 
una escritura! Toda persona debe tener la oportunidad de aceptar Jesus Cristo como Salvador, incluidos los 
bebés que murieron antes de tener una oportunidad y las personas que vivieron en los confines del mundo y 
en los viejos tiempos de testamento antes de que se diera el Espíritu Santo y las personas que estaban 
demasiado confundidas en esta vida por los cientos de falsas enseñanzas.. Los planes de Theos son vastos y 
no nos damos cuenta del alcance de sus planes para nuestra salvación. Para un estudio en profundidad de las 
Resurrecciones y el destino de los muertos, lea el artículo Qué sucede cuando muere, la verdad sobre el cielo 
y el infierno.

En el Día de la Expiación al Final de la Corta Temporada de 100 Años:

Los que aún no se han arrepentido son guiados por Satanás en un intento de batalla contra los santos, pero los
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malvados son destruidos por Theos a través del fuego. Theos quema toda la superficie de la Tierra para 
finalmente poner un fin eterno a toda carne humana y maldad. Aquellos que no se arrepienten en la corta 
temporada de 100 años están malditos para ser destruidos al consumir fuego. Nunca vuelven a vivir y ya no 
existen. Se consumen en humo y ya no existen. Aquellos que se arrepienten y aceptan a Cristo como 
Salvador son transformados a la Vida Espiritual Eterna. Entonces Theos remodela / transforma la tierra y los 
cielos en una Nueva Tierra y Nuevos Cielos. Luego, la Nueva Jerusalén baja del cielo y aterriza en la Tierra, 
que se convierte en la sede de todo el universo, ya que Theos le da a muchas personas las estrellas y los 
planetas que están en el universo. Rev. 20. Romanos 8:14-23.

¿Cuántos Serán Salvados? ¿Muy Pocos o Muchos?
La mayoría de las personas creen (se les ha enseñado) que solo unas pocas personas serán salvadas. Esto se 
basa principalmente en 2 pasajes de las Escrituras. Examinemos estas escrituras.

Mateo 7:13-14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a 
la vida, y pocos son los que la hallan.

Imagine en su mente una puerta muy estrecha. Es cierto que solo 1-2 personas pueden entrar por la puerta
a la vez. Pero la cantidad de personas que eventualmente pueden ingresar a esa puerta es en realidad 
ilimitada. Después de la primera persona, puede entrar otra, luego otra y luego otra. Tantas personas pueden 
ingresar a una puerta de enlace estrecha como pueden ingresar a una puerta de enlace ancha, pero más lenta. 
Cada persona debe tomar su turno.
La Biblia nos dice que cada humano que haya vivido será resucitado, pero cada uno en su propio orden.

Juan 5:28-29 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán
su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación. (Estas son 2 resurrecciones separadas)

1 Cor. 15:23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su 
venida.

También podemos estudiar el libro de Apocalipsis capítulo 20 e Isaías 65:17-20 para determinar que hay 2 
resurrecciones. 

Algunas personas serán resucitadas a la vida eterna en la primera resurrección. Pero el mayor número de 
personas tendrá que permanecer dormido en sus tumbas hasta la segunda resurrección (Apoc. 20:5). Cuando 
la gran multitud de personas se despierte en la 2da Resurrección, tendrán 100 años finales (Isa.65:17-20 
Rev.20:3) para elegir entre Jesus y el diablo El diablo será liberado del pozo sin fondo durante 100 años para 
engañar a la gente nuevamente (Apocalipsis 20:3,7,8). Entiendo que esto suena totalmente incorrecto / falso /
extraño porque la mayoría de la gente nunca ha escuchado esto antes. Estos versículos de la Biblia nunca se 
leen en las iglesias de las denominaciones del hombre. Pero le animo a que al menos examine en ayuno y 
oración todas las pruebas que presento en este artículo y en el artículo relacionado.

Al final de la corta temporada de 100 años, todos los que se levantaron en la 2da resurrección tendrán que 
pararse en el tribunal de Cristo en el juicio del gran trono blanco. Es por eso que la escritura dice que algunos
se levantarán al Juicio. Es muy importante entender que hay 2 temporadas de cosecha. En ese Juicio del Gran
Trono Blanco, habrá algunas personas en el lado derecho que recibirán la vida eterna. Estas son personas que
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se salvaron en los últimos 100 años que ocurren después del reinado del milenio de Cristo en la Tierra 
después de que Él regrese.

Volviendo a Matt.7:14 "pocos que lo encuentran" se refiere a cuántas personas encuentran la verdad a la vez, 
solo 1-2 personas a la vez. Elijah sintió que era el único. Muchas personas hoy sienten lo mismo. Muchos de 
nosotros sentimos que quizás podríamos ser las únicas personas en la Tierra que realmente sirven al Señor en
la Verdad. Pero la verdad es que Jesus ha preservado a muchos otros servidores que serán revelados en su 
tiempo.

El otro verso usado para afirmar que solo unos pocos serán salvos es:
Mateo 22:14 "Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos".
¡Pero lea el contexto de la parábola! ¡Debemos mantener este versículo en el contexto escrito de la Cena de 
matrimonio!
"Pocas" personas en el contexto de toda la historia humana son elegidas para la Cena de matrimonio, para ser
atrapadas en la Primera Resurrección en el momento de la Séptima (Última) Trompeta. (1 Cor.15:52, 
Rev.11, Rev.19) Si estudiamos toda la biblia, eventualmente llegamos a comprender que existe la cosecha de 
primavera de las primicias y luego la segunda resurrección de la cosecha de otoño. No todos los que se 
salvarán estarán presentes en la Cena de matrimonio, sino más bien solo aquellos que estén listos para la cena
de matrimonio. El resto tendrá que esperar la segunda resurrección. Sin embargo, si miramos muchos otros 
versículos, que se enumeran a continuación, en realidad habrá muchos Santos de Theos presentes en la Cena 
de matrimonio, pero aún serán pocos en el contexto de la historia humana, ya que la mayoría de las personas 
tendrán que esperar hasta la segunda resurrección para ser verdaderamente salvado y el Gran Juicio del 
Trono Blanco para recibir su recompensa.

Vamos a no basar nuestras doctrinas y creencias en sólo dos versos. Pero examinemos todas las escrituras y 
la suma de Su Palabra. Salmos 119:160 Isaías 28:13
Si miramos las escrituras a continuación, veremos que hay muchos versículos que enseñan que 
eventualmente habrá muchos salvos y presentes en el Paraíso de los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra cuando 
todo esté dicho. y hecho. Alabado sea el Creador Todopoderoso en Jesus ¡Nombre! 

Mateo 8:11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y 
Jacob en el reino de los cielos; 

Mateo 13:17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; 
y oír lo que oís, y no lo oyeron. 

Mateo 14:36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los que lo tocaron, 
quedaron sanos. 

Mateo 15:30 Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos 
enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 

Mateo 19:30 Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. 

Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos. 

Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados. 
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Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Hechos 2:21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
(Creo que llegará un momento en que el nombre de "Jesus"serán prohibidos y solo aquellos que estén 
dispuestos a pronunciar el Nombre de Jesus antes de que los hombres sean salvos). 

Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 

Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas. 

Hechos 4:4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como 
cinco mil. 

Hechos 9:42 Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. 

Hechos 10:27 Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. 

Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por 
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 

Hechos 13:43 Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a 
Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. 

Hechos 14:21 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a
Listra, a Iconio y a Antioquía, 

Hechos 15:35 Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el 
evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé, y comienza su segundo viaje misionero 

Hechos 17:12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. 

Hechos 18:8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los 
corintios, oyendo, creían y eran bautizados. 

Hechos 19:18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos.
:19 Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de 
todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. 

Hechos 21:20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de
judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. 

Hechos 28:23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les
testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley 
de Moisés como por los profetas. 

Romanos 5:15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron 
los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 
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Jesucristo. 

Romanos 5:19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 

Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 

Romanos 12:4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función,
:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 

1 Corintios 10:17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 
participamos de aquel mismo pan. 

1 Corintios 10:33 como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, 
sino el de muchos, para que sean salvos. 

1 Corintios 12:12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 

1 Corintios 12:14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 

1 Corintios 12:20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 

Hebreos 2:10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas 
subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos. 

Hebreos 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

Apocalipsis 7:9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos 
de ropas blancas, y con palmas en las manos;
14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.

Según Apocalipsis 7, será un gran número de personas lavadas en la Sangre del Cordero de Theos, 
Jesus! 

Artículo relacionado: ¿Qué sucede cuando mueres? ¿Por qué dos resurrecciones? ¿Por qué se suelta el diablo 
después de los 1,000 años? Por que es Jesus'reinado dividido en solo 1,000 años y luego eternamente? ¿Qué 
les sucede a los bebés asesinados por el aborto y a los niños que mueren jóvenes? ¡Haga clic aquí! 
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Prueba de que el Coronavirus COVID-19 SARS-2 es Real y Serio
Este artículo analiza la existencia y la gravedad del virus COVID-19 SARS 2.
Esto no significa automáticamente que aprobemos una "vacuna", ya que ese es un tema completamente 
diferente.

Muchas personas afirman que el virus COVID-19 no es grave, tan débil como la gripe, o que el virus no 
existe en absoluto. Y que las acciones de los gobiernos de todo el mundo y el alboroto en las noticias es solo 
un espectáculo para aumentar el control del gobierno y quitarle las libertades. Entonces, ¿realmente hubo un 
virus? Examinemos los hechos y veamos la verdad. Tómese el tiempo para examinar todos los hechos antes 
de emitir un juicio final.

Un Método y un Motivo: el Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) Creado por China 
para Invadir los EE. UU.

Está bien establecido que COVID-19 se originó en Wuhan, China, que contiene el laboratorio de virus más 
avanzado de China. China y la Organización Mundial de la Salud (OMS), a favor de China, cooperaron para 
encubrir la pandemia inicial en China y ocultar información sobre el virus, lo que dificultó que el resto del 
mundo estudiara y se preparara para los brotes. China claramente quería que el virus matara a muchas 
personas. La historia también confirma que ese ha sido su motivo.

El 23 de abril de 2005, el Ministro de Defensa (y vicepresidente de la Comisión Militar Central de China) 
declaró que China estaba trabajando en armas de guerra biológica (virus) que eventualmente usarían contra 
Estados Unidos justo antes de una invasión militar física del mismo. También dijo que no podían permitirse 
el lujo de esperar los últimos 10 años, lo que habría sido 2015. Por lo tanto, 2020 está muy atrasado para una 
invasión de China. También dijo que cuando la tierra de China alcance su límite de capacidad de personas, 
"más de la mitad de la población tendrá que irse", es decir, están dispuestos a matar también a su propia 
gente.
Fuentes:
https://web.archive.org/web/20071013071632/http://en.epochtimes.com/news/5-8-8/31055.html
https://web.archive.org/web/20071007064728 /http://en.epochtimes.com/news/5-8-5/30974.html
https://web.archive.org/web/20071007064659/http://en.epochtimes.com/news/5-8-5/30931.html

COVID19 SARS 2 infecta y mata principalmente a personas con sangre tipo A, que son un porcentaje más 
alto en los ingleses y otros anglosajones (blancos), pero bajos en la población china y también bajos en las 
naciones africanas y árabes. Creo que esto da aún más evidencia de que China diseñó el virus para matar a 
los estadounidenses. De hecho, el número de casos confirmados en los EE. UU. Es ahora oficialmente más 
alto que en cualquier otro país. De hecho, las fuentes anteriores demuestran que China estaba intentando 
diseñar virus genéticamente que matarían específicamente a los blancos y no a tantos chinos.
Fuentes adicionales:
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8122493/People-Type-blood-likely-catch-coronavirus.html
https://www.babymed.com/pregnancy-test/ethnic-distribution-of-blood-types 

La fuente anterior para los tipos de sangre es específica de los grupos étnicos (razas). La siguiente fuente es 
específica de las naciones.
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_type_distribution_by_country
Si hace clic en la flecha de "población" para ordenar las naciones por población, verá que Estados Unidos 
tiene la tercera población más alta del mundo, solo detrás de China e India. También notará que Estados 
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Unidos tiene más personas con sangre tipo A que India y China. Por lo tanto, si China estuviera intentando 
matar a la mayor cantidad posible de personas con el coronavirus, especialmente a los ingleses blancos, y 
especialmente a Estados Unidos, entonces un virus diseñado para atacar a personas con sangre de tipo A sería
un arma biológica eficaz contra Estados Unidos.
En la tabla de la fuente anterior, si hace clic en "A+" para agrupar las naciones por tipo de sangre, Estados 
Unidos ocupa el puesto 27 en el mundo. Japón es la única nación asiática que tiene más personas que Estados
Unidos con sangre tipo A. Probablemente se deba a las tropas estadounidenses con base en Japón y los 
matrimonios mixtos y las relaciones sexuales con estadounidenses. ¡Hay 90 bases militares estadounidenses 
en Japón! Y también sabemos que Japón es un enemigo de China, por lo que incluso si los tipos A son 
verdaderamente japoneses, China también querría matarlos.
Muchas de las naciones enumeradas sobre los "Estados Unidos" en el gráfico son naciones europeas 
anglosajonas o aliados estadounidenses o miembros de la OTAN. La conclusión final es que China admitió 
haber intentado diseñar genéticamente virus que matarían a más estadounidenses que chinos y he presentado 
pruebas de que el coronavirus COVID-19 se dirige al tipo de sangre que es más común en Estados Unidos, el
pueblo inglés, los países miembros de la OTAN y Aliados estadounidenses.

Puede leer más sobre las intenciones de China de invadir los EE. UU. En este artículo.

Momento del Virus

La liberación intencional del coronavirus por parte del ejército chino estuvo perfectamente sincronizada con 
los disturbios de George Floyd, otros disturbios raciales y también los disturbios de los grupos terroristas 
Black Lives Matters (BLM) y Antifa. Ambos grupos promueven la destrucción de América. Sus miembros 
son comunistas, fascistas nazis y musulmanes que están siendo utilizados por Siria, Irán, Rusia y China, así 
como por el partido demócrata, para comenzar la destrucción de Estados Unidos para que las naciones 
islámicas y comunistas pronto puedan enviar sus tropas extranjeras para terminar. el trabajo.
El lanzamiento de la guerra biológica también estuvo perfectamente sincronizado con el año de las elecciones
presidenciales estadounidenses y su fraude electoral planeado. Incluso hace décadas, tanto los comunistas 
como los musulmanes admitieron sus tácticas (y planes futuros) de utilizar como herramientas los disturbios 
raciales, el odio al gobierno estadounidense, la división dentro de la población, los colegios y universidades, 
los principales medios de comunicación, los jueces de izquierda y la toma de control empresarial. por su 
conquista del capitalismo y América. La sincronización del virus, en combinación con todo lo anterior, 
confirma que es un arma biológica real y no falsa; y no solo la gripe.

Jesus Enviado como Advertencia a Través del Apóstol Zimmerman

En diciembre de 2019, Jesus llevó al Apóstol Zimmerman a proclamar "Cuidado con el Capitán Tripps". 
Envió el mensaje a través del sistema de notificación de texto / correo electrónico que este ministerio tenía en
ese momento. Captain Tripps es el apodo de un virus mortal en el libro y la película llamada "The Stand" de 
Stephen King. En el libro / película, el virus se escapa de un laboratorio del gobierno, lo que hace que casi 
todos en la Tierra mueran, excepto solo las personas que son elegidas por Theos o por Satanás para la 
resistencia final del tiempo del fin. El apóstol también habló de la película en un sermón en diciembre de 
2019. Tanto el sermón como el mensaje de texto / correo electrónico de notificación fueron antes de que 
nadie en el público supiera algo sobre el virus.

Desde entonces, hemos aprendido que esta pandemia de coronavirus del SARS 2 es parte del cumplimiento 
del cuarto sello en Apocalipsis 6, que se incrementó enormemente justo antes de la Gran Tribulación. Todas 
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las señales e indicaciones son que estamos muy cerca de la Gran Tribulación; y por lo tanto, ¡las Sagradas 
Escrituras nos prometen mucha muerte por enfermedad en este momento! Esto en sí mismo es una enorme 
confirmación bíblica de la realidad del virus.

De hecho, Theos liberó la epidemia como una forma de separar / tamizar a la población mundial en los 2 
grupos finales de unidades, los elegidos por Theos y los elegidos por Satanás para la batalla final. Las 
muchas personas a las que les gusta montar la valla y no defender ninguno de los lados, bueno o malo, 
caliente o frío, son vomitadas en las fosas comunes de la Tierra.

Testigos Presenciales

Varios denunciantes chinos, incluido un virólogo, arriesgaron sus vidas y advirtieron sobre la gravedad del 
brote, y que el virus fue diseñado en el laboratorio de Wuhan y no de forma natural.
https://www.theepochtimes.com/whistleblower-doctor-who-first-exposed-coronavirus-outbreak-dies-after-
contracting-virus_3229744.html
https://www.theepochtimes.com/chinese-virologist-reveals-who-colluded-with-the-ccp-in-covid-19-cover-
up_3426652.html 

Múltiples cruceros registraron cifras récord de muertes.
https://www.breitbart.com/news/japan-2-former-cruise-ship-passengers-with-virus-have-died/

China: 21 Millones de Usuarios de Teléfonos Móviles Desaparecen en Tres Meses
https://www.breitbart.com/national-security/2020/03/24/21-million-chinese-cellphone-users-disappear-in-
three-months-of-pandemic/

Los informes de noticias, los videos y los blogs de enfermeras, médicos y pacientes mostraban pasillos de 
hospitales llenos de cuerpos y pacientes, bolsas para cadáveres que entraban y sacaban los camiones y 
muchas otras advertencias sobre la gravedad del brote pandémico.
https://nypost.com/2020/01/24/coronavirus-outbreak-video-shows-dead-bodies-in-halls-of-china-hospital/
https://nypost.com/2020/03/30/disturbing-footage-shows-dead-bodies-loaded-onto-truck-outside-brooklyn-
hospital/

Las muertes en hogares de ancianos en muchas ciudades y países aumentaron considerablemente en 2020 
antes de que se lanzara la vacuna.
https://nypost.com/2020/06/24/gov-cuomo-cant-dodge-accountability-for-nursing-home-deaths-forever/
https://fox8.com/news/coronavirus/coronavirus-kills-500-ohio-nursing-home-residents-in-3-weeks/ 

Muchas personas han testificado en línea sobre su enfermedad y la enfermedad y muerte de sus seres 
queridos; y esto incluye a muchas personas que anteriormente no creían en el virus.
Además de las muchas personas que murieron, también hay muchas personas que sufren los efectos a largo 
plazo del coronavirus: daño cerebral, pulmonar y muscular, pérdida del olfato, etc. Estas personas también 
pueden decirle qué tan malo es el virus.

Para negar que el virus era grave, tendría que refutar no solo un medio de comunicación o un país o algunas 
personas, sino todas las naciones y millones de personas en todo el mundo que han tenido el virus y han 
perdido amigos y familiares. y he visto el caos que causó. También habría que acusar a muchos políticos y 
líderes de generar un falso pánico costoso, y lo mismo para los hospitales, los médicos, las compañías de 
seguros. Es ridículo pensar que este alboroto no se trata de nada, y que miles de millones de personas, incluso
en tu propia ciudad, incluso facciones y naciones y grupos que normalmente no están de acuerdo entre sí, han
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conspirado todos juntos para inventar un virus falso o exagerar. uno débil.

Gran Número de Muertes en Exceso en Todo el Mundo

Muchas personas afirman que las tasas de muerte han sido normales desde que apareció COVID, y que la 
gran cantidad de muertes por COVID declaradas se debe al etiquetado agresivo de la causa de muerte, 
promovido por incentivos para etiquetar las muertes como COVID. Y seguramente hay casos mal etiquetados
por ahí. Sin embargo, cuando miras los hechos, la situación real se vuelve clara.

El recuento general de muertes en los EE. UU. Y en todo el mundo refleja una pandemia real. Millones de 
personas más murieron en todo el mundo en meses, y las muertes aumentaron a más de cinco veces la tasa 
normal en muchas ciudades. Esto se debe a todas las causas naturales de muerte: cáncer, enfermedades 
cardíacas, derrames cerebrales, septicemia, diabetes y cualquier virus, incluido el coronavirus... así que, ya 
sea que la causa se haya etiquetado como COVID o no, el hecho es que muchas más personas murieron en 
2020., mucho más de lo normal.

Los eventos e informes muestran pruebas de que hubo un gran brote de virus y muchas personas realmente 
murieron, y continúan enfermándose y muriendo a causa de este virus pandémico.

Las Estadísticas Vitales Estatales Muestran Picos y Aumentos en las Muertes en 2020

Cada estado tiene una División de Registros Vitales, responsable de los certificados de nacimiento, los 
registros de defunción y los certificados de matrimonio. Pero muchos también publican estadísticas vitales, 
incluidas estadísticas de mortalidad. Estos no son recuentos del Centro de Control de Enfermedades ni son 
recuentos federales. Estos son recuentos estatales publicados por cada estado. Las estadísticas en sí incluyen 
todas las muertes por causas naturales, que es lo que queremos examinar para determinar si hubo una 
pandemia en 2020 o no. Estos datos incluyen todas las muertes por todas las causas: enfermedades cardíacas, 
cáncer, diabetes... no solo COVID. Algunas de estas cifras son todas muertes, incluidos suicidios, homicidios
y accidentes, y otras son simplemente muertes naturales; las muertes no naturales generalmente permanecen 
iguales cada año y son pocas en comparación con las muertes naturales.

Al momento de escribir esto, muchos estados no han publicado informes de estadísticas vitales para 2020. 
Aquí hay una lista de páginas e informes de estados que tenían informes para 2020, comenzando con los 
estados más conservadores:

Oklahoma: 47,467 en 2020 frente a 40,702 en 2019. Un aumento del 16.6%. (fuente)

Florida: 239,337 en 2020 vs 205,828 en 2019. Un aumento del 16.2%.

Dakota del Norte: 7,934 muertes en 2020 frente a 6,611 muertes en 2019. Un aumento del 20%. (Fuente de 
2020, fuente de 2019)

Ohio: 143,514 en 2020 frente a 123,705 en 2019. Un aumento del 16%.

Michigan: 98,155 en 2020 frente a 81,496 en 2019. Un aumento del 20.4%. El peor mes fue en abril de 2020,
donde hubo un 64% más de muertes que en 2019. (fuente)

Connecticut: 37,742 en 2020 frente a 31,942 en 2019. Un aumento del 18%. (fuente)

California: 277,571 en 2020 frente a 246,578 en 2019. Un aumento del 12.5%. (fuente)

Oregón: 46,797 en 2020-2021 frente al promedio de 2017-2019 de 42,735. Un aumento del 9.5%.
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Nueva Jersey: 95,540 en 2020 frente a 74,674 en 2019. Un aumento del 27.9%. Notó que las muertes se 
triplicaron en abril de 2020 en comparación con abril de 2019, y algunos de los condados más urbanos 
mostraron picos de 3 veces a más de 5 veces más muertes. (fuente)

Las muertes en los EE. UU. Generalmente aumentan lentamente a medida que la población crece y envejece, 
permaneciendo aproximadamente igual cada año o aumentando ligeramente. Entonces, ver aumentos del 15-
20% en un año es enorme (y es aún mayor cuando se limita al rango de tiempo de marzo a diciembre cuando 
el virus estaba activo). Muchas áreas urbanas y ciudades experimentaron enormes picos de muertes, que se 
informaron en muchos lugares, incluso en estas estadísticas vitales.

Los Totales de Muerte del CDC para EE. UU. Muestran el Alcance de la Destrucción de
la Epidemia

Los datos de mortalidad de 2020 del Centro de Control de Enfermedades (CDC) muestran un aumento 
abrumador en las muertes en EE. UU. Por todas las causas en comparación con las muertes en años 
anteriores.
- Más de 500.000 muertes en EE. UU. Más de lo normal entre marzo y diciembre de 2020, un aumento del 
23.7% con respecto a años anteriores para este período. (Esto está contando todas las causas naturales, no 
solo las muertes etiquetadas como COVID. Al afirmar que el virus es falso, también está afirmando que todas
estas muertes adicionales son simplemente inventadas, y que miles de hospitales en todo Estados Unidos 
informaron miles de muertes que no ocurrieron. Si ese es el caso, ¿por qué nadie ha dado un paso adelante 
para informar que un hospital provocó miles de muertes falsas?)
- Solo alrededor de 380K de estas muertes adicionales se atribuyeron en parte o en su totalidad a COVID. 
Las muertes por otras causas, como cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, Alzheimer, 
diabetes, etc. aumentaron mucho más de lo normal. A pesar de que estas muertes no se atribuyeron a 
COVID, fue un factor contribuyente real, de lo contrario, no muchas personas habrían muerto de ataque 
cardíaco, accidente cerebrovascular, Alzheimer, etc. Ningún otro evento puede explicar todas estas muertes 
extra naturales. Esto muestra que, aunque algunas muertes pueden haber sido etiquetadas erróneamente como
COVID, el número total de muertes causadas por COVID es en realidad mucho, mucho mayor de lo 
informado, no menor. Esto también muestra cómo el virus aumenta la mortalidad y causa problemas de 
salud de formas que no son fácilmente atribuibles a él.

Todo esto junto ilustra cuán grande era la escala de COVID-19. Una gran proporción de personas en todo el 
mundo lo contrajo. Fue especialmente dañino para los enfermos y los ancianos. Y la cantidad de personas 
que murieron no fue como una mala temporada de gripe. A modo de comparación, después de una mala 
temporada reciente en 2017 en EE. UU., Unas 60.000 personas más murieron ese año de lo normal. Pero en 
2020 hubo más de 500.000 estadounidenses muertos por todas las causas en comparación con lo normal.
¡Eso es enorme! La escala de la pandemia es comparable a la de las guerras mundiales. Sin embargo, en lugar
de que millones de personas mueran a causa de las bombas y las balas en un campo de batalla, son millones 
de personas que mueren silenciosamente en hospitales, en hogares de ancianos y en sus hogares a puerta 
cerrada.

Mitos Desmentidos

Mito: El ojo humano nunca ha aislado ni observado el virus.

Hechos: Los médicos, trabajadores de hospitales y pacientes de hospitales en muchas áreas del mundo han 
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observado un aumento en las emergencias y muertes.

Desde que comenzó la pandemia, numerosos investigadores han estado estudiando cuánto tiempo puede vivir
el virus en varias superficies y qué ayuda a matarlo.

El virus SARS-CoV-2 ha sido examinado con microscopios electrónicos de barrido y sabemos qué lo 
distingue estructuralmente del virus SARS-1.

Se ha secuenciado el gen COVID-19 y se ha publicado el genoma. Además, se siguen descubriendo variantes
y mutaciones del virus y se sigue su propagación.

Varios investigadores indios publicaron un artículo, "Extraña similitud de inserciones únicas en la proteína 
de pico 2019-nCoV con la gp 120 y Gag del VIH-1", que examina el genoma del virus COVID-19 y afirma 
haber encontrado cuatro inserciones muy similares a VIH. (Los informes de los principales medios de 
comunicación argumentaron rápidamente en contra de este documento, alegando que no fue revisado por 
pares y que el virus era natural y no creado por el hombre. Independientemente de si los encartes son 
realmente exclusivos del VIH o si es común en muchos virus, el El punto es que todas las partes aquí están 
de acuerdo en que hay un virus y lo están estudiando).

Varios médicos han probado varios tratamientos y han descubierto que las combinaciones de 
hidroxicloroquina + zinc son eficaces en los pacientes. Los principales medios demócratas se opusieron 
inmediatamente a este tratamiento. ¿Cómo están experimentando estos médicos con tratamientos para un 
virus que no existe? ¿Cómo están debatiendo los medios la eficacia de una cura para un virus que no existe?
https://www.breitbart.com/politics/2020/04/29/doctors-over-90-chance-hydroxychloroquine-can-help-
coronavirus-patients/

Incluso hay informes de investigadores que han medido deliberadamente sus niveles de anticuerpos y se han 
expuesto al virus para probar si los anticuerpos duraron poco y si era posible una reinfección.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8889269/Russian-professor-69-infected-Covid-19-twice-says-herd-
immunity-impossible.html

Para afirmar que el virus no es real, debería ignorar las experiencias de millones de personas en todo el 
mundo que han visto sus efectos de primera mano. Y tendrías que afirmar que el genoma es falso, los 
anticuerpos son falsos, cada prueba de detección es falsa, todos los que trabajan en el seguimiento del virus 
en los hospitales y en las aguas residuales están en el juego, científicos indios independientes escribieron un 
documento falso, el CDC Fingió todos los números, incluidos los recuentos generales de muertes naturales, 
incluso dentro de los primeros 2 meses de la epidemia, los denunciantes chinos arriesgaron sus vidas por 
nada, y todas las personas a nivel local y en línea que dijeron que contrajeron el virus son actores pagados o 
delirantes. Entonces, ¿de dónde sacan todas estas personas la idea delirante de que contrajeron un virus que ' 
ha estado causando síntomas graves? ¡También podría afirmar que la realidad es una ilusión y que todo es 
falso y solo su propia vista cuenta! Porque eso es lo que están haciendo muchos de los negacionistas de 
COVID.

Diferencias Regionales

El hecho de que viva en un pueblo pequeño y rural, no conozca a nadie que haya ido al hospital o que trabaje 
en uno, y no tenga acceso a un microscopio electrónico, no significa que el virus no sea real y los 
investigadores no lo han observado. Incluso si trabaja en un hospital rural local y no ha visto un gran número 
de muertes o infecciones, eso no significa que lo que ve en su área también sea cierto en todo el mundo. El 
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virus tiene muchas mutaciones diferentes y se ha demostrado que algunas áreas se ven más afectadas por las 
mutaciones más graves. Por lo tanto, habrá variaciones en las tasas de mortalidad y de infecciones en 
diferentes regiones.

Mito: el virus solo es peligroso para los ancianos y los enfermos.

Realidad: Hay muchos relatos de jóvenes sanos, incluso atletas, que se enferman gravemente, incluso mueren
o sufren efectos secundarios a largo plazo del virus. Hay muchas personas sanas que contrajeron el virus y 
aún experimentan efectos secundarios inusuales de COVID a largo plazo, como pérdida del olfato o daño al 
corazón, pulmones, cerebro o músculos incluso un año después de contraer el virus. Algunos de estos 
informes se enumeran a continuación.

Jugador de baloncesto de Carolina del Norte, de 19 años, muere de problemas neurológicos por COVID-19
'Era un atleta joven y saludable': un jugador de rugby de 23 años sufre un accidente cerebrovascular debido a 
las complicaciones del COVID
Georgia confirma que un niño sano de 7 años es el coronavirus más joven del estado -Muerte relacionada
Estos sobrevivientes jóvenes y sanos de COVID-19 enfrentan problemas a largo plazo

Objeciones

Objeción: No hay nuevos casos de gripe. Los casos de gripe han desaparecido por completo del sitio 
web del CDC. Por lo tanto, todos los casos de gripe se notifican como COVID.
Respuesta: La prueba COVID no es específica de un solo tipo de coronavirus. Es difícil determinar si alguien
tiene SARS 1, COVID-19 que es SARS 2, gripe porcina, gripe aviar, gripe común o neumonía. Por lo tanto, 
están agrupando todas estas infecciones bajo un nombre. Sin embargo, si consideramos el número total anual 
de muertes por cada virus y lo comparamos con 2020, es muy claro que hay un aumento de proporciones 
epidémicas. Incluso con el aumento de casos de gripe, las cifras indican que debe haber una nueva infección 
viral que cause la muerte y daños a largo plazo a los órganos de los pacientes, incluso si se recuperan.

Objeción: las personas que murieron de cáncer o de un ataque cardíaco enumeradas como murieron 
de COVID.
Respuesta: Podrían haber mostrado síntomas en sus últimos días de lidiar con el cáncer. El cáncer debilita el 
sistema inmunológico, pero a menudo no es el cáncer lo que mata a alguien, sino las infecciones que el 
paciente con cáncer contrae debido a su bajo sistema inmunológico.
Los ataques cardíacos y la insuficiencia cardíaca congestionada a menudo se enumeran como la causa de 
muerte para las personas sin problemas cardíacos simplemente porque el corazón se detuvo cuando murieron.
En la situación actual de una epidemia de virus, se ha demostrado que el virus ataca muy a menudo el 
corazón, provocando así insuficiencia cardíaca. Aunque el médico podría decir que se trataba de una 
insuficiencia cardíaca, como suele suceder, el virus es la causa real en muchos casos. Es posible que la 
familia no esté al tanto de la infección por COVID de su ser querido debido a las restricciones contra las 
visitas al hospital y las preocupaciones de privacidad legal que se han exagerado por no revelar las 
condiciones de salud de su ser querido.

Qanon Conspiracy, la Principal Fuente de Afirmaciones de que el Virus no es Grave

¿Cuáles son las fuentes más importantes que afirman que el virus no es grave o ni siquiera es real? Los 
principales medios liberales de noticias falsas afirman que el presidente Trump fue la causa de estas 
opiniones, pero claramente creía en la gravedad del virus, lo calificó como una plaga y tomó muchas 
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medidas, incluso yendo tan lejos como para acelerar las vacunas. Entonces, ¿quiénes son las principales 
figuras que afirman que el virus no es grave?

QAnon y otros sitios de conspiración son una fuente importante del mensaje y los creyentes de que el virus 
no es serio. Esto debería ser motivo de precaución, porque se sabe que QAnon es una fuente de falsas 
profecías para sentirse bien que nunca se cumplieron.

Muchas fuentes libertarias e incluso los principales sitios de noticias conservadores también proclaman que 
el virus no es grave. Gran parte de esto se debe a una fuerte desconfianza y rebelión contra el gobierno, hasta 
el punto de que la gente está dispuesta a creer que cualquier acción o mandato es una violación de la libertad 
basada en falsos pretextos.

La gente quiere creer que el virus es falso porque no confía en sus líderes y no quiere tener la carga de 
preocuparse por la salud y seguridad de otras personas. Es un pensamiento egoísta, rebelde y perezoso. ¿Es 
"el gobierno lo dijo, así que debe estar equivocado" el estándar de la verdad? ¿O podemos crecer, preguntar 
y mirar la historia y el panorama general para ver cuál es realmente la verdad?

¿Funcionan las Máscaras?

Mucha gente afirma que es imposible que una máscara ayude a prevenir la propagación del virus. La mayoría
de las creencias de esas personas se basan en muchos sitios web y publicaciones en redes sociales que 
afirman que un médico o científico dijo que las máscaras no funcionan. Uno de los problemas con estas 
afirmaciones es que el simple hecho de ser médico o científico no lo convierte automáticamente en un 
experto en protección contra virus. Hay muchas especialidades en la profesión médica. Enfermedades 
Infecciosas es una de esas especializaciones. Un médico normal sabe muy poco sobre los virus, 
especialmente el VIH, el SARS, el Ébola y otros. Por lo tanto, no puede confiar automáticamente en la 
opinión de un médico o científico que no esté específicamente capacitado en el área de interés.

Otro problema es que cuando las afirmaciones son hechas por un experto en virus, generalmente es de 
alguien que había sido despedido vergonzosamente de una organización porque rechazó la ciencia médica 
establecida. Este mundo está lleno de gente necia. Incluso un experto en virus puede equivocarse. Pero la 
mayoría de los expertos en virus están de acuerdo en que las máscaras brindan cierta protección. El CDC 
declara que múltiples estudios han confirmado que las mascarillas ayudan. Estoy seguro de que también ha 
visto algunos informes de estudios que afirman que las mascarillas no funcionan. Pero esos estudios fueron 
pagados o realizados por personas o grupos que participaron en el estudio y querían el resultado de que las 
máscaras no funcionaban. Su trabajo no fue objetivo.

Incluso mucho antes de esta pandemia, durante toda mi vida, personalmente he visto momentos en los que 
los médicos usaban máscaras quirúrgicas para ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades. No estoy 
diciendo que las máscaras funcionen el 100% del tiempo. Nadie esta diciendo eso. Aceptamos que las 
máscaras por sí solas no son suficientes y no son infalibles. Pero el sentido común declara que un bloqueo de 
la nariz y la boca ayudaría absolutamente a bloquear alguna transferencia de aire que mueve el virus dentro o 
fuera de la nariz y la boca.

Este experimento de la Universidad de Duke muestra la efectividad de varias máscaras. Se demostró que las 
máscaras de algodón son eficaces.

Otro estudio de la Clínica Mayo muestra cómo las mascarillas reducen en gran medida la distancia de viaje 
de incluso pequeñas partículas de aerosol, que son más pequeñas que las gotitas respiratorias que propagan la
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Prueba de que el Coronavirus COVID-19 SARS-2 es Real y Serio
mayor parte del virus. El video de ese estudio facilita ver cuán efectivas son las máscaras más comunes para 
reducir la propagación incluso de los aerosoles más pequeños.

Se ha confirmado que no se trata realmente de tener que mantener alejado el 100% del virus, sino de la 
cantidad de virus con la que entra en contacto. Entonces, si combina el distanciamiento social con que todos 
usen una máscara, entonces la cantidad de virus transmitido a lo largo de varios pies, obstaculizado por 
máscaras a ambos lados de esa distancia, se reduciría muy claramente. Cuando una de esas personas se niega 
a usar una máscara, hay menos obstáculos para el virus y, por lo tanto, más virus puede ingresar a la víctima.

Además de todo esto, la mayoría de las personas con el virus no presentan ningún síntoma, pero son 
portadores silenciosos. Esto le da a la mayoría de la gente una falsa sensación de seguridad. Puede transmitir 
el virus a otra persona, y luego esa persona se lo pasa a otra, y así sucesivamente, hasta que finalmente 
infecte a una persona con el tipo de sangre correcto y otras vulnerabilidades, causando lesiones graves o la 
muerte. Pero podría haberse evitado si todas las personas hubieran cooperado amorosamente con las 
precauciones médicas requeridas.

Veo gente sin máscaras todo el tiempo en las tiendas que tienen carteles que dicen "Se requieren máscaras". 
Esto es una falta de respeto total a la autoridad, a las reglas, a las personas, a cualquier persona o cosa. Es 
peligroso e irresponsable.

Una persona me dijo que las máscaras no pueden funcionar porque sabe por experiencia personal que las 
máscaras no detienen todo el polvo y otras cosas en un entorno de trabajo de construcción. Pero eso es 
comparar manzanas con naranjas. Un virus no es polvo. El polvo no contiene vapores de agua. El oxígeno 
tiene vapor de agua. El oxígeno transporta el virus. El virus no tiene alas. Los vapores de agua pueden quedar
atrapados por la tela. Incluso si es solo la saliva que tienen algunas personas cuando hablan.

Mucha gente quiere mencionar cómo las mascarillas pueden hacer crecer bacterias. Sí, es cierto, es posible. 
Pero con cualquier cosa, viene la responsabilidad. ¡Limpia tu mascarilla! Llevo conmigo en el coche una 
botella de spray desinfectante casero hecho con aceites esenciales mezclados con agua o alcohol isopropílico.
Rocío mi máscara con ella después de regresar al automóvil, y también dejo que la máscara se seque a la luz 
del sol en el automóvil. También tengo luces ultravioleta que se ha demostrado que matan el virus. Cada vez 
más tiendas venden luces ultravioleta. Se puede prevenir el crecimiento de bacterias. No es que no podamos 
lavar o desinfectar nuestras máscaras. ¡No seas perezoso!

La gente afirma que la continua propagación del virus es una prueba de que las máscaras y el distanciamiento
social no funcionan. El problema con esa afirmación es que hay toneladas de personas rebeldes que nunca 
usan una máscara; y algunos de ellos tampoco se distancian socialmente. Son esas personas las que 
transmiten el virus y también los mitos los que matan. 

En conclusión, está claro que realmente hubo una pandemia de coronavirus originada en China que mató e 
hirió a millones de personas en todo el mundo. El hecho de que no conozca a nadie que se haya enfermado 
realmente y no pueda verlo con sus propios ojos, no significa que la pandemia nunca sucedió. ¿Necesitas ver
todo con tus propios ojos para saber si sucedió? Negar que hubo una pandemia de virus, cuando hay 
tantos testigos de su gravedad y escala, es mortal. Las personas que se comportan de manera imprudente y
alientan a las personas a hacer cosas que propagan el virus, como no usar máscaras y permanecer en lugares 
cerrados con mucha gente, son culpables de asesinato porque están propagando el virus, ¡aumentando así el 
número de personas que mueren!

¿Tienes las manos manchadas de sangre?
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Prueba de que el Coronavirus COVID-19 SARS-2 es Real y Serio
Artículo escrito por el hermano Jared y el apóstol Zimmerman.

El Origen y Significado de la Bandera Confederada
(Del sermón del 27 de noviembre de 2021.)

Este es un tema muy controvertido y muy emotivo para muchas personas. Lea esta página completa antes de 
saltar a la conclusión de lo que estoy diciendo.

Muchos sureños no ven la bandera confederada como una señal de odio, prejuicio o esclavitud, sino más bien
como parte de la historia y una señal de protesta contra las políticas de la Unión del norte durante la Guerra 
Civil, como los altos impuestos y un gobierno federal totalitario. gobierno afirmando demasiado control 
sobre los estados, problemas que nuevamente están repitiendo la historia.

Sabemos que los malvados demócratas comunistas tuercen la historia. Cuando dicen que la Guerra Civil fue 
enteramente sobre la esclavitud, eso no es cierto. La razón principal de la Guerra Civil fue que el gobierno 
federal ejercía demasiada autoridad sobre los estados, similar a la situación actual. El trabajo del gobierno 
federal es proteger a la nación de los invasores extranjeros. No oprimir y tiranizar a sus estados miembros.

El tema de este sermón fue confirmado por un milagro de Jesus. Anoche, mientras investigaba el origen de la
bandera confederada, estaba viendo una página sobre la bandera escocesa, también llamada "Bandera de San 
Andrés". En ese momento, mi servicio de música reprodujo una canción que no había escuchado en décadas: 
The Scotsman. Eleluje!

 

La bandera escocesa, una X blanca sobre fondo azul, es la base para el diseño de la bandera confederada. 
¿Por qué San Andrés está asociado con Escocia? Andrew se hizo famoso como el santo patrón de Escocia, 
porque dicen que sus huesos fueron llevados a Escocia durante la guerra. Esta bandera se convirtió en un 
símbolo de una victoria otorgada por Dios. La X en la bandera representa una cruz saltire (en forma de X), en
la que se dice que Andrew fue crucificado. Hay una conexión católica con la palabra "saltire", pero por lo 
demás nada católico ni pagano sobre la cruz X o la bandera. Así que tiene todos los signos de un símbolo 
aceptable.

Algunas personas afirmarán que existe una semejanza entre la cruz X y la esvástica, que a veces se denomina
cruz en forma de gancho. La verdad es que no hay ninguna conexión entre los dos símbolos. Hay un ligero 
parecido, pero son símbolos diferentes con orígenes diferentes y significados diferentes.

Lo que aprendí de este estudio es que la bandera escocesa, y por conexión la bandera confederada, es un 
símbolo de los cristianos que luchan en una guerra justa, que finalmente obtendrán la victoria de Dios contra 
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la tiranía.

Otra confirmación milagrosa de este sermón y su mensaje es su tiempo, el 27 de noviembre. Se dice que el 
30 de noviembre, solo tres días después, es el día en que murió San Andrés. Podría haber sido cualquier 
semana en la que investigué este tema, pero "simplemente sucedió" que era la semana más cercana a esta 
conocida fecha relacionada con Andrew. ¡Guau! ¡No es coincidencia!

Algunos pueden objetar el símbolo simplemente porque los católicos incluyen a Andrés entre sus muchos 
ídolos. A diferencia de muchos de los famosos llamados "santos" que en realidad son malvados, católicos y 
demoníacos, Andrés fue uno de los doce principales discípulos de Jesus, y nunca escuchamos nada malo 
sobre él. A continuación se presentan algunos de los versículos de la Biblia donde se menciona a Andrew:

Mateo 10:2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su 
hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;

Mateo 4:18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su 
hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.

Marcos 13:1-4 Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué 
edificios.
:2 Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea 
derribada.
:3 Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron 
aparte:
:4 Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?

Hechos 1:12-14 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de 
Jerusalén, camino de un día de reposo.
:13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, 
Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo.
:14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, 
y con sus hermanos.

(¡Otra confirmación milagrosa! Durante el sermón, el hermano Jared testificó que aunque no había leído el 
Nuevo Testamento por un tiempo, su marcador estaba en Marcos 13, uno de los pocos capítulos en toda la 
Biblia que menciona a Andrés).

Hay una guerra bíblica en curso de tribu contra tribu. Esaú contra Jacob. Ismael contra Isaac. Las tribus que 
no heredaron la bendición de Dios sobre Jacob están celosas de las tribus de Israel y están en guerra contra 
ellas hasta el día de hoy.

La bandera confederada es una bandera del sur. ¡Muy interesante, la Biblia se refiere al malvado rey asirio 
como el rey del norte!

El resto de este artículo es del sermón del 11 de diciembre de 2021.

2 Sam. 7:12-16 (2 Co. 7:18)
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HISTORIA DEL TRONO

El trono de David se estableció en Jerusalén en el año 1042 aC cuando reinó sobre las doce tribus de Israel. 
Dios había prometido preservar el Trono de David sobre Israel por todas las generaciones. Siguiendo la 
historia de los reyes de la "Casa de David" que gobernaron sobre Judá, el final llegó con el malvado rey 
Sedequías. El Trono fue transferido a Irlanda en el 583 a. C. cuando la hija de Sedequías se casó en la línea 
real de Irlanda con Eochaidh, quien era descendiente de Judá a través de la línea de Zarah.
https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/CGG/ID/16237/Zedekiahs-
Daughters.htm

Genial. Transferido nuevamente a Inglaterra en 1603 cuando el rey James VI de Escocia se convirtió en el 
rey James 1 de Inglaterra y también de Escocia. Dios ha cumplido su palabra ya que al Trono nunca le ha 
faltado un heredero, hombre o mujer, para ocupar el Oficio Real que significa Su autoridad sobre los reinos 
de esta tierra. (Jeremías 33:17) https://revealingthetruth.weebly.com/who-is-on-king-davids-throne.html 

http://www.abrahams-legacy.org/overturn.html 

Lista de reyes de Israel, Irlanda, Escocia e Inglaterra: 

http://originofnations.org/Royals/queens%20descent/The%20Queen%27s%20Royal%20Descent%20from
%20King%20David%20of%20Judah.htm 

http://www.abrahams-legacy.org/scots-kings.html 

http://www.abrahams-legacy.org/celtic-kings-tree.pdf 

Esto está probado por las muchas costumbres, tradiciones, símbolos, emblemas, ceremonias y leyes de 
sucesión británicas (Núm. 27:8) que se comparten con los reyes de Israel detallados en la Biblia. Un ejemplo 
es la costumbre de los israelitas de coronar a sus reyes con una piedra en particular (2 Reyes 11:14 y 23:3) y 
el pueblo grita “Dios salve al rey” (1 Sam 10:24; 2 Sam 16:16; 2 Reyes 11:12). Esta sigue siendo nuestra 
costumbre hoy en día con todos los reyes y reinas de Gran Bretaña (Irlanda, Escocia, Inglaterra) siendo 
coronados sobre la misma piedra durante 2500 años, desde el año 583 a. C. cuando Tea Tephi se casó con el 
rey irlandés Eochaidh. Eduardo I hizo construir una silla de coronación en 1296 d. C. para acomodar esta 
piedra que todavía se encuentra en la Abadía de Westminster hoy, con la reina Isabel II coronada en ella en 
1953. De hecho, si observa la coronación de la reina Isabel II, se sorprenderá al ver que casi toda la 
ceremonia sigue exactamente las mismas tradiciones registradas en la Biblia cuando los reyes israelitas 
fueron coronados. Y sí, gritaron "Dios salve a la Reina" al igual que nuestros antepasados antes que nosotros.
Esta piedra que los ingleses llaman “Jacob's Pillow” con su superficie maltratada, gran fisura y dos anillos de 
hierro adheridos casi desgastados, dan testimonio de sus largas migraciones. Desgaste que debe haber 
ocurrido mucho antes del 583 a. C. durante la larga peregrinación de Israel por el desierto, ya que los 
historiadores saben que solo se ha movido 3 veces desde entonces, lo que cumple la profecía de que el trono 
de David sería volcado 3 veces (Ezequiel 21:25-27). Israel a Irlanda en el 583 a. C.; Irlanda a Escocia en 506 
dC y finalmente Escocia a Inglaterra en 1603 dC donde permanecerá “hasta que venga aquel de quien es el 
derecho; y yo se la daré” cuando Cristo venga a sentarse en el trono de David (Lc 1, 31-33). 

LOS COLORES

Los tres colores de azul, rojo y blanco se usaron en el Tabernáculo para las cortinas, según las 
especificaciones de Dios. El lino blanco representa las vestiduras blancas de justicia dadas por el Señor a su 
pueblo. El rojo representa el pacto de sangre cumplido en Jesus. El azul es el color nacional del (antiguo) 
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Israel y del derecho de Dios a gobernar sobre los hombres. En Números 15:38-41, se instruyó a Israel a usar 
una 'cinta azul' como un recuerdo para guardar los mandamientos de Dios y ser santo a lo largo de las 
generaciones. 

Bandera Confederada:

13 estrellas representan los 11 estados originales de la nación confederada + 2 estados que capturaron. Pero 
espiritualmente creo que también representan las 12 tribus de Israel con José convirtiéndose en 2 tribus 
(Manasés y Efraín) resultando en 13.
El billete de un dólar estadounidense también tiene 13 estrellas. Las 13 estrellas representan las 13 colonias 
originales de los Estados Unidos. Pero creo que espiritualmente representan a las tribus de Israel. No es 
casualidad que haya 13 estrellas tanto en la bandera original de EE. UU. como en la bandera confederada.
Me doy cuenta de que mucha gente cree que el número 13 es pagano. Pero originalmente, ningún número era
pagano. El uso pagano del número 13 es un uso corrupto de lo que de otro modo no estaría mal de ninguna 
manera.

Todo esto sirve como confirmaciones adicionales de la identidad de Israel y también confirmaciones de que 
es aceptable usar la bandera confederada como símbolo de resistencia contra el comunismo y el régimen 
ilegal de Biden y su opresivo gobierno del norte. Creo que el gobierno del norte en la guerra civil de EE. UU.
fue mucho menos justo que lo que nos habían enseñado los sistemas escolares liberales/izquierdistas. Es 
mentira que la esclavitud fue la principal causa de la guerra civil estadounidense. El hecho es que los estados 
del norte también tenían esclavos, y que los negros en los Estados Unidos y África también tenían esclavos. 
No eran solo los blancos y no era solo el sur. El hecho es que los impuestos elevados (como vemos ahora con
Biden) y las leyes gubernamentales opresivas, exageradas e inconstitucionales (como vemos ahora con 
Biden) fueron las verdaderas razones de la guerra civil estadounidense. 

El hecho de que los izquierdistas liberales demoníacos estén librando una guerra contra la bandera 
confederada y las estatuas de la confederación debería llevarnos a reexaminar los problemas de la Guerra 
Civil estadounidense y darnos cuenta de que los sistemas escolares izquierdistas nos estaban mintiendo todo 
el tiempo. Los izquierdistas son conocidos por reescribir la historia. Han convertido en héroes a sus 
compañeros de trabajo demoníacos, mientras nos volvían contra verdaderos héroes que luchaban contra 
gobiernos tiránicos e impuestos injustos. 

Artículo Relacionado:

Prueba de que Estados Unidos y la Commonwealth británica son tribus israelitas.
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Los Ángeles, San Francisco, Nueva York: Sodoma y Gomorra de América

Los Ángeles, San Francisco, Nueva York: Sodoma y Gomorra de
América

 

Este Oscar es uno de los ídolos de Estados Unidos. Otros ídolos incluyen a la princesa Diana, Elvis Presley y 
muchas estrellas de cine, estrellas de rock, estrellas de la música, estrellas del deporte, estrellas porno, sus 
televisores, pornografía, películas de terror, dinero, sexo, sus costumbres y tradiciones, falsas enseñanzas y 
aborto. ¡Elimina tus ídolos de tus paredes! ¡América y todas las naciones han sido advertidas! ¡Theos quitará 
Su Mano de Protección pronto si no nos arrepentimos!

Para los cristianos arrepentidos, ¡muévete de las grandes ciudades ahora! ¡Aléjese de todas las costas 
oceánicas! ¡Acércate a la familia de tu iglesia! ¡Arrepentirse! ¡El tiempo es más corto de lo que piensas!

Washington DC, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Detroit, Atlanta, Nueva Orleans, Nueva York: 
¡Ustedes son Sodoma y Gomorra de América! ¿Aún no aprendiste ninguna lección? ¿Los huracanes Karina, 
Rita, Gustav e Ike y los incendios forestales y las sequías no le dieron ninguna lección? ¿Nada más te enseñó 
nada todavía? Necesitas arrepentirte de rodillas, ayunar y orar.

¡América, debes eliminar el aborto del país ahora mismo!

Joel 2:12-17
12 Por eso pues, ahora, dice Jehová (Jesus), convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y 
lamento.
13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová (Jesus) vuestro Dios; porque 
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para 
Jehová (Jesus) vuestro Dios?
15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.
16 Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, 
salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia.
17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová (Jesus), y digan: Perdona, oh Jehová 
(Jesus), a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por 
qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?

¡Por favor envíe esta página a todos! Esta es una noticia urgente!
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Visiones y Sueños Proféticos de Miembros de la Congregación,
Personajes Históricos y Lectores

A lo largo de toda la Biblia, ves que Theos siempre ha obrado a través de sueños y visiones en cada 
generación. Theos siempre envía advertencias antes de que venga el juicio. No estamos necesariamente de 
acuerdo con todo lo que han dicho las siguientes personas. Pero definitivamente son dignos de consideración.

Visiones y Sueños de Miembros de la Congregación

• Visiones de la niña australiana   
• Visiones de Grace Jesus Girl   

Visiones y Sueños Proféticos de Personajes Históricos

• La visión de George Washington de las tres guerras estadounidenses   
• Visión de AA Allen con respecto a la invasión de Estados Unidos en los últimos tiempos   
• Visiones de Henry Gruver sobre la invasión de América   
• Visión de William Branham de la destrucción de Estados Unidos   

Visiones y Sueños Proféticos de los Lectores del Sitio Web

28 de marzo de 2021 Sudáfrica: Sueño de invasión.
El 28 de marzo de 2021 tuve este sueño. En el sueño todavía está oscuro / amanecer mientras estoy con mis 
amigos y familiares en mi ciudad natal donde crecí. Estamos sentados y acostados en la parte delantera de la 
casa, donde está abierta. Luego vi una gran explosión como una bomba desde la distancia, y luego un jet 
como los de la Segunda Guerra Mundial vino volando hacia nosotros. Les dije a mis amigos que se cayeran y
se escondieran cuando pensaba que iba a lanzar una bomba. Después de eso vi un helicóptero enorme con 
una luz de búsqueda en busca de civiles, probablemente ejércitos de invasión. Les dije a mis amigos por 
segunda vez que se cayeran y se escondieran cuando llegara y volara sobre nosotros. Salí corriendo y les dije 
a mis padres tutores que solían criarme, que son pentecostales, que este es el comienzo de la guerra, la 
invasión, la destrucción, la tribulación y la huida. En ese momento, Ezequiel 38 sonó como una trompeta en 
mi cabeza y me di cuenta de que era demasiado tarde para prepararme. Me desperté con lágrimas en los ojos. 

Enero de 2021: Australia: Sueño de explosión nuclear:
este sueño era reciente. En el sueño, estaba en mi sala de estar. Mi familia estaba conmigo y no había 
electricidad. Miré por una ventana a mi izquierda e inmediatamente vi una gran bola de fuego en forma de 
hongo como una explosión. Aparté la mirada y sentí un miedo intenso y una culpabilidad mientras le 
suplicaba Jesus para la salvación. Y luego me desperté.

Lea más sueños y visiones de nuestros lectores, directamente relacionados con la próxima invasión 
rusa / china de los EE. UU. En este enlace. 
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Visiones de una Chica Australiana

27 de Oct de 2020 Sueño o Visión de Sin Suministros

Tuve un sueño / visión ayer por la mañana: (muy breve) caminar por las islas en el supermercado (Coles) y 
fui a la caja, cada fila de caja tenía 30-40 (si no más) personas de largo. Casi ningún producto en los estantes.
Eso es todo lo que vi. Sueño / visión muy breve.

Visión de 2018 de Aviones Cayendo del Cielo

Fue mientras estaba completamente despierto. Sucedió rápido, muy rápido. Todo lo que vi fueron aviones, 
muchos de ellos volando y luego cayendo repentinamente del cielo. Es todo lo que vi. ¡Fue aterrador verlo!
(Nota del Apóstol Z: Creo que lo que vio fueron aviones cayendo del cielo debido a la guerra electrónica, o 
simbolismo de aviones disparados desde el cielo en la Tercera Guerra Mundial.) 

Visiones de Grace Jesus Girl
"Grace Jesus Girl" es un miembro fiel de nuestra congregación mundial de Jamaica. Además, al menos 2 de 
sus sueños o visiones proféticas ya se han hecho realidad. Por lo tanto, estos son testimonios confiables.

30 de enero de 2021: Sueño de Terremoto y Mujer en Dolores

Vi que estaba esperando para cruzar la calle mientras esperaba.Vi un camión blanco conduciendo muy 
lentamente, no podía ver quién o qué estaba moviendo el camión, pero podía escuchar la voz de una mujer 
llorando que estaba con mucho dolor viniendo de la camioneta, su tristeza era aterradora. También escuché 
una otra voz que dice desde hace tres años que se apagó la alerta de un terremoto... Todavía está llegando.
En el sueño había una sensación de tristeza que se cernía sobre la atmósfera. ¡Mientras me despertaba 
escuché una advertencia!
(Respuesta del pastor: "Me parece que la 'mujer en el dolor' es como decir que estamos en el momento de 
los dolores de parto, que a veces se traduce como 'dolores'."
"Basado en el informe del sueño de hoy de la Hermana Grace Jesus Girl, ahora creo que pronto se avecina 
un fuerte terremoto en Jamaica y lo agregaré a la lista de profecías en 2008.html
Creo que su sueño era más específico de Jamaica que de cualquier otro lugar, porque el sueño decía que la 
advertencia se emitió hace 3 años. Considerando que, he estado advirtiendo de un gran terremoto en 
Estados Unidos durante 14 años. Además, Jesús generalmente le da a la gente sueños de su propia 
ubicación. Lugares no lejanos. Entonces debe ser Jamaica"). 

20 de diciembre de 2020 Sueño de Tsunami

Estaba en un sueño esta mañana y le decía a la gente que viene una ola, ¡viene una ola húmeda!

Confirmación Divina del Sermón del 21 de Noviembre de 2020: ¡Testifique Más!

Después del sermón sobre la necesidad de compartir nuestro testimonio, recibí el siguiente testimonio:
De: Grace Jesus Girl ❤
Mientras escuchaba el sermón, me vino una visión que tuve ayer:
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Visiones de Grace Jesus Girl
vi en una visión donde un joven que estaba en una pista a punto de correr una carrera, mientras estaba allí, 
tenía una gráfica en sus manos y lo sostuvo entre la multitud y decía: "¡Mi testimonio es para Su gloria"! Y 
luego dejó la tabla y otro joven que también era parte de la carrera lo llevó a su carril y le mostró por dónde 
debía comenzar. Alabanza Jesus!

21 de Oct de 2020

En esta visión, estaba en un campo abierto y me apresuraba a algún lugar mientras caminaba rápidamente. 
Miré detrás de mí y vi a un grupo de personas debajo de un cobertizo y, de repente, su piel se puso roja y fue 
como si algo les estuviera comiendo la carne tan rápidamente, como si hubiera termitas debajo de su piel y 
literalmente podía ver su esqueleto / hueso. después, y en ese mismo momento sentí en mi espíritu la 
enfermedad y mientras miraba a las personas que estaban muriendo comencé a decir que esto no se informa 
en las noticias. Después me desperté.

(El mismo día de recibir esta visión de "Grace Jesus Girl", también vi este informe de bacterias carnívoras 
que se propagan en Carolina del Norte y del Sur. Pero ella aún no había visto ese informe antes de 
escribirme. Luego, un mes después, vi un informe de una enfermedad en Senegal, en la costa occidental de 
África. Luego, más tarde, el número de infectados en Senegal subió a 700 y se estaba extendiendo entre la 
población del interior. Todo esto también confirma lo que ya había estado enseñando de que la Biblia 
predice muy claramente un aumento masivo de muertes a través de bacterias y virus, y que pronto lo 
veríamos cumplido).

20 de Septiembre de 2020

En esta visión, pude ver la oscuridad flotando en la atmósfera y el lugar bajo bloqueo y la policía y las 
fuerzas militares tomaron el control, las cámaras de los drones volaban por todo el cielo, así como 
helicópteros, camiones cisterna de alta tecnología y algún otro puerto de viaje que nunca he visto. visto antes 
que ni siquiera puedo describir, con dispositivos que pueden escanear a alguien aproximadamente a 20 pies o
más de distancia antes de que se acerque a usted. En la visión, era como si estuviera en una zona militar. Al 
despertar de esta visión, escuché una voz que decía "¡Advertir!".

Los otros son similares a la visión anterior. De agosto a septiembre seguí teniendo visiones de los militares 
asumiendo el control y viendo guerras y explosiones.

Vi donde había muchos cadáveres en las calles tanto de hombres, mujeres, niños, incluso animales muertos y 
escuché una voz que decía "Desolado haré tus calles". En otros sueños, las calles están cubiertas de agua y vi 
una gran guerra y los militares tomar el control, pero no puedo recordarlos en detalle, ya que eran demasiado 
aterradores.

Mayo de 2020

Vi estos números 666 en una visión y una voz me dice la orden de un hombre.

(Esta visión confirma la revelación de que Jesus me dio que el 666 se refiere a personas. Ni un microchip ni 
una vacuna).

En una visión, estaba sentado en una pared de la playa, al parecer y desde donde estaba, miré hacia la derecha
donde estaba el agua y vi hombres enormes como Hulk y había un grupo de hombres reunidos donde estaban 
y uno de los hombres estaban entrenando a este hombre de aspecto gigante en su velocidad para ver qué tan 
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Visiones de Grace Jesus Girl
rápido podía moverse cuando nada, por la expresión de la cara de los hombres, era rápido. Era como si los 
gigantes estuvieran viviendo entre nosotros y a algunos no les importaba. Los hombres les estaban enseñando
a vivir con normalidad. Cuando desperté, me guiaron a leer Génesis 6.

2018: El León de Judá y la Gente que no Asistirá al Ministerio ni a la Reunión

Actualmente escuchando este sermón (del 15 de julio de 2017 "Theos está cansado de esperar" que Jared 
publicó en línea) y está trayendo mi espíritu un estado de llanto. No estoy seguro de por qué ... Theos está 
realmente cansado de esperar, sin embargo, no está en Su voluntad que nadie perezca, sin embargo, Él es 
paciente por nosotros.
Es tan irónico que este sermón también arrastró mi memoria a un sueño que tuve alrededor de 2018, donde vi
un león (nota del pastor: El León de Judá) caminando de regreso y cuarto como si estuviera esperando que la
gente viniera. Cada vez que miraba hacia arriba y no veía a nadie venir, dejaba escapar un gemido mientras 
seguía caminando hacia atrás y anticipando la llegada de la gente, pero ellos se negaban a venir. Vi dónde 
mostró su pata como un dedo como si la gente estuviera en problemas y fuera a ser castigada. Continuó los 
mismos movimientos y gimiendo hasta que desperté. 

28 de Febrero de 2018

En esta visión, vi un campo abierto y había este pavimento sobre el que tendrías que caminar para poder ir al 
campo. Me vi de pie cerca de la cerca a poca distancia del pavimento, y había algunas personas de pie 
agarrándose a la cerca simplemente hablando. En medio de él, vi que el cielo se volvía como fuego y de él 
salió una enorme bola de fuego que rechinaba en medio del campo dejando un agujero y el fuego todavía 
ardía. Entonces corrí hacia la acera aterrorizada y me volví para mirar hacia atrás, lo que vi me sacudió más 
que la bola de fuego, nadie más corría ni siquiera se movía; ninguna sensación de miedo o pánico de la gente 
que estaba parada cerca del campo. Todo el mundo estaba parado ahí mirando como si nada hubiera pasado. 
Les estaba llamando para que se movieran pero no podían oírme.
Esta vez miré de nuevo al cielo y vi a 2 hombres, 1 estaba de pie, el otro estaba sentado en un caballo blanco 
y el hombre que estaba de pie trató de agarrar al hombre del caballo como si quisiera retrasarlo. de ir a alguna
parte, pero el hombre del caballo parece enojado. Entonces el caballo partió hacia mí con tanta fiereza. El 
hombre que estaba sentado en el caballo: su cabello y barba eran blancos como la lana y en su rostro había un
ceño fruncido. Cabalgaba tan rápido como si tuviera prisa. No sabía si correr o esconderme. Estaba 
demasiado aterrorizado para moverme. Todo lo que pude hacer fue mirar a mi alrededor con terror donde 
estaba un mercado cercano y me di cuenta de que nadie más vio al hombre cabalgando hacia la tierra. La 
gente en el mercado seguía haciendo sus negocios como de costumbre.
Con miedo, mis ojos volvieron al cielo y aún veían al hombre cabalgando con tanta urgencia. Cuando se 
acercó a mí, se detuvo al nivel del aire y unió las manos y las abrió para que yo pudiera ver en sus manos. De
repente, mi mirada se desplaza de sus manos a la derecha. Vi la palabra "Juicio" escrita en el cielo. Mi 
mirada volvió a la suya y él tenía las manos abiertas todavía para que yo viera y dijo estas palabras: "Dile a 
mi gente que voy a regresar con 'Juicio' escrito en mis manos".

(La visión del hombre del caballo blanco es muy clara Jesus viniendo sobre el caballo blanco en Apocalipsis
19. Él regresará después de la Gran Tribulación con ira y juicio, no sonriendo.)

Desde 2018 Hasta la Actualidad

Comencé a escuchar los disparos y explosiones en 2018, luego comencé a escucharlos nuevamente en 
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septiembre de 2020. El último episodio que tuve fue la noche del domingo 22 de noviembre de 2020.

Oía sonidos de alarmas aterradoras que se disparaban como advertencia, escuchaba disparos y explosiones y 
cuando me levantaba para mirar por la ventana no pasaba nada. Estaba medio despierto y medio dormido y 
oía una voz que me daba nombres de personas que iban a morir. Cuando pregunto por los nombres, me dicen 
que son malvados pistoleros de la comunidad.

(Los disparos y las explosiones que escuchó no eran actuales. Al igual que Jesus le mostró el futuro, también
le permitió escuchar el futuro.)

La Visión de George Washington sobre los Tres Grandes Peligros
que Vendrán a América

George Washington Tuvo una Visión de una Invasión de los Estados Unidos en el 
Tiempo del Fin.

El relato de esta visión fue dado en 1859 por un viejo soldado. Se lo dio a un escritor, Wesley Bradshaw, 
quien lo publicó. En la visión, Theos le reveló a George Washington que tres grandes peligros vendrían sobre
la república. Se le dio a saber que Estados Unidos estaba pasando por el primer peligro en ese momento. El 
viejo soldado que contó la historia de la visión dijo que la nación pronto vería la cuenta verificada por el 
segundo peligro que descendía sobre la tierra.

Damos el relato aquí impreso en el periódico estadounidense sobre veteranos de guerra The National 
Tribune, en diciembre de 1880. El National Tribune se convirtió en "The Stars and Stripes", y este artículo se
reimprimió más tarde en esa publicación.

La Visión de George Washington

No sé si es por la ansiedad de mi mente, o por qué, pero esta tarde, mientras estaba sentado a esta mesa 
preparando un despacho, algo en el apartamento pareció perturbarme. Mirando hacia arriba, vi parado frente 
a mí un ser singularmente hermoso. Tan asombrado estaba, pues había dado órdenes estrictas de que no me 
molestaran, que pasaron algunos momentos antes de encontrar un lenguaje para preguntar la causa de la 
visita. Una segunda, una tercera e incluso una cuarta vez repetí mi pregunta, pero no recibí respuesta de mi 
misterioso visitante, excepto un leve alzamiento de los ojos.

En ese momento sentí extrañas sensaciones esparciéndose a través de mí. Me habría levantado, pero la 
mirada fija del ser que tenía ante mí hizo que la voluntad fuera imposible. Intenté hablar una vez más, pero 
mi lengua se volvió inútil, como paralizada. Una nueva influencia, misteriosa, potente, irresistible, se 
apoderó de mí. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente, distraídamente a mi visitante desconocido.

Poco a poco, la atmósfera circundante pareció llenarse de sensaciones y se volvió luminosa. Todo en mí 
parecía enrarecer, el misterioso visitante también se volvió más aireado y aún más claro a mi vista que antes. 
Empecé a sentirme moribundo, o más bien a experimentar las sensaciones que a veces imagino que 
acompañan a la muerte. No pensé, no razoné, no me moví. Todos eran igualmente imposibles. Solo era 
consciente de mirar fijamente, ausente, a mi compañero.

En ese momento escuché una voz que decía:
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La Visión de George Washington sobre los Tres Grandes Peligros que Vendrán a América
"Hijo de la República, mira y aprende",
mientras que al mismo tiempo mi visitante extendía un brazo hacia el este. Ahora contemplé un denso vapor 
blanco a cierta distancia que se elevaba pliegue tras pliegue. Esto se disipó gradualmente y miré la extraña 
escena. Ante mí se extienden en una vasta llanura todos los países del mundo: Europa, Asia, África y 
América. Vi que entre Europa y América se movían olas del Atlántico, y entre Asia y América estaba el 
Pacífico.

"Hijo de la República",
dijo la misma voz misteriosa de antes,
"mira y aprende".

El primer peligro: la guerra revolucionaria:

En ese momento contemplé un ser oscuro y sombrío, como un ángel, de pie, o más bien flotando en el aire, 
entre Europa y América. Sumergiendo agua del océano en el hueco de cada mano, roció un poco sobre 
América con la mano derecha, mientras que con la izquierda arrojó un poco sobre Europa. Inmediatamente, 
una nube surgió de estos países y se unió en medio del océano. Durante un tiempo permaneció inmóvil y 
luego se movió lentamente hacia el oeste, hasta que envolvió a América en sus oscuros pliegues.

Agudos destellos de relámpagos brillaban a intervalos, y escuché los gemidos y gritos sofocados del pueblo 
estadounidense. Por segunda vez, el ángel sumergió agua del océano y la esparció como antes. La nube 
oscura retrocedió hacia el océano, en cuyas olas agitadas se perdió de vista.

Expansión hacia el oeste en América:

Por tercera vez escuché la misteriosa voz que decía:
"Hijo de la República, mira y aprende".

Puse mis ojos en América y vi aldeas y pueblos y ciudades surgir uno tras otro hasta que toda la tierra, desde 
el Atlántico hasta el Pacífico, estuvo salpicada de ellos. Nuevamente escuché la voz misteriosa decir:
"Hijo de la República, viene el fin del siglo, mira y aprende".

El segundo peligro: el comercio de esclavos de África y la guerra civil:

Y esta vez un ángel oscuro en sombras volvió su rostro hacia el sur. Desde África vi un espectro de mal 
augurio acercarse a nuestra tierra. Revoloteó lenta y pesadamente sobre cada pueblo y ciudad de este último. 
Los habitantes actualmente se ponen en orden de batalla unos contra otros. Mientras continuaba mirando, vi 
un ángel brillante en cuya frente estaba escrita la palabra "Unión". Llevaba la bandera estadounidense. 
Colocó la bandera entre la nación dividida y dijo:
"Recuerden, ustedes son hermanos".

Al instante, los habitantes, arrojando sus armas, se volvieron amigos una vez más y se unieron en torno al 
Estándar Nacional. Nuevamente escuché una voz misteriosa que decía:
"Hijo de la República, mira y aprende".

El tercer peligro: Estados Unidos es invadido por tropas extranjeras:

Ante esto, el ángel oscuro y sombrío se llevó una trompeta a la boca y tocó tres toques distintos; y tomando 
agua del océano, la roció sobre Europa, Asia y África.

Entonces mis ojos contemplaron una escena espantosa. De cada uno de estos continentes surgieron espesas 
nubes negras que pronto se unieron en una. Y a lo largo de esta misa brillaba una luz roja oscura por la cual 
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La Visión de George Washington sobre los Tres Grandes Peligros que Vendrán a América
vi hordas de hombres armados. Estos hombres, moviéndose con la nube, marcharon por tierra y navegaron 
por mar hacia América, país que quedó envuelto en el volumen de la nube. Y vi vagamente estos vastos 
ejércitos devastar todo el país y quemar las aldeas, pueblos y ciudades que había visto surgir.

Mientras mis oídos escuchaban el trueno de los cañones, el choque de espadas y los gritos y lamentos de 
millones en combate mortal, volví a escuchar la voz misteriosa que decía:
"Hijo de la República, mira y aprende".

Cuando cesó la voz, el ángel sombrío se llevó una vez más la trompeta a la boca y tocó un toque largo y 
terrible. Al instante, una luz, como de mil soles, brilló sobre mí y atravesó y rompió en fragmentos la nube 
oscura que envolvía a América. En el mismo momento, el ángel sobre cuya cabeza todavía mostraba la 
palabra 'Unión', y que llevaba nuestra bandera nacional en una mano y una espada en la otra, descendió de 
los cielos asistido por legiones de espíritus blancos. Estos se unieron de inmediato a los habitantes de 
América, que percibí que estaban casi vencidos, pero que inmediatamente volvieron a cobrar valor, cerraron 
sus filas rotas y reanudaron la batalla.

Nuevamente en medio de la voz temerosa del conflicto escuché a la misteriosa voz decir:
"Hijo de la República, mira y aprende".

Cuando cesó la voz, el ángel sombrío por última vez sumergió el agua del océano y la roció sobre América. 
Al instante, las nubes oscuras retrocedieron, junto con los ejércitos que habían traído, dejando a los 
habitantes de la tierra victoriosos.

Entonces vi una vez más las aldeas, pueblos y ciudades surgir donde antes los había parecido, mientras el 
ángel brillante, plantando el estandarte azul, clamaba con voz fuerte:
"Mientras permanezcan las estrellas, y los cielos envíen rocío sobre la tierra., tanto tiempo durará la Unión".

Y tomando de su frente la corona, que blasonaba la palabra 'Unión', la colocó sobre el estandarte mientras la 
gente, arrodillándose, decía: 'Amén'.

La escena instantáneamente comenzó a desvanecerse y disolverse, y al final no vi nada más que el vapor que 
se elevaba y se enroscaba, lo vi al principio. Esto también desapareció, y me encontré una vez más mirando 
al misterioso visitante que, con la misma voz que escuché antes, dijo:

"Hijo de la República, lo que has visto se interpreta así: Tres grandes peligros vendrán sobre la República. El 
más temible para ella es el tercero. Pero el mundo entero unido no prevalecerá contra ella. Que todos los 
niños de la República aprendan vivir para su Dios, su tierra y Unión".

Con estas palabras la visión se desvaneció, me levanté de mi asiento y sentí que había tenido una visión en la 
que me había mostrado el nacimiento, progreso y destino de los Estados Unidos".

1954 Visión de AA Allen, La Invasión de América
Mientras estaba en lo alto del Empire State Building, pude ver la Estatua de la Libertad, iluminando la puerta 
de entrada al nuevo mundo. Aquí, extendido ante mí como un mapa animado, hay un área de unos 80 millas 
de diámetro. Me asombró que el Espíritu del Señor me moviera tanto, en lo alto del Empire State Building. 
¿Por qué debería sentir tal oleada de Su Espíritu y poder allí?

De repente escuché la voz del Señor. Era tan claro y distinto como podía serlo una voz. Parecía provenir del 
centro del telescopio gigante. Pero cuando miré el telescopio, supe que no venía de allí, sino directamente del
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cielo.

La voz dijo:
“Los ojos del señor corren de un lado a otro por toda la tierra, para mostrarse fuerte a favor de aquellos cuyo 
corazón es perfecto para con Él. En esto habéis obrado neciamente. Por tanto, de ahora en adelante, tendréis 
guerras. "

Inmediatamente cuando escuché la voz de Dios, supe que se trataba de una cita de las Escrituras. Pero nunca 
antes me había llegado algo con tanta fuerza por el poder del Espíritu. El tic-tac del telescopio se detuvo. El 
hombre antes que yo había agotado su valor de diez centavos. Cuando se alejó supe que yo era el siguiente. 
Cuando me acerqué al telescopio y metí mi moneda de diez centavos, inmediatamente el tic-tac comenzó de 
nuevo.

Este tic-tac era un reloj automático que me permitiría usar el telescopio solo por un tiempo definitivamente 
limitado. Mientras giraba el telescopio hacia el norte, de repente el Espíritu de Dios vino sobre mí de una 
manera en la que nunca había pensado antes. Aparentemente en el espíritu, fui arrebatado por completo. 
Sabía que el telescopio en sí no tenía nada que ver con la distancia que de repente pude ver, porque parecía 
ver cosas mucho más allá del alcance del telescopio, incluso en un día claro y brillante.

Fue simplemente que Dios había elegido este momento para revelarme estas cosas, porque mientras miraba a 
través del telescopio, no era la isla de Manhattan lo que vi, sino una vista mucho más amplia.

Esa mañana, gran parte de la vista se vio afectada por la niebla. Pero de repente, cuando el Espíritu del Señor 
vino sobre mí, la niebla pareció aclararse, hasta que pareció que podía ver a miles de millas. Pero lo que 
estaba viendo no era la isla de Manhattan, era todo el continente norteamericano extendido ante mí como un 
mapa extendido sobre una mesa, no era el East River y el río Hudson lo que vi a ambos lados, pero el 
Atlántico y el Pacífico.

Y en lugar de la Estatua de la Libertad parada allí en la bahía en su pequeña isla, la vi parada en el Golfo de 
México. Ella estaba entre Estados Unidos y yo. De repente me di cuenta de que el telescopio no tenía nada 
que ver con lo que estaba viendo, sino que era una visión que venía directamente de Dios. Y para probarme 
esto a mí mismo, aparté los ojos del telescopio, de modo que ya no miraba a través de la lente, pero la misma 
escena permanecía ante mí.

Allí, claro y distinto, estaba todo el continente norteamericano, con todas sus grandes ciudades. Al norte se 
encuentran los Grandes Lagos. Lejos al noreste estaba la ciudad de Nueva York. Podía ver Seattle y Portland 
muy al noroeste. En la costa oeste, estaban San Francisco y Los Ángeles. Más cerca, en primer plano, estaba 
Nueva Orleans, en el centro del área de la Costa del Golfo. Podía ver las grandes cadenas montañosas de las 
Montañas Rocosas y trazar con mis ojos la División Continental. Todo esto y más, pude ver extendido ante 
mí como un gran mapa sobre una mesa.

Y mientras miraba, de repente desde el cielo vi una mano gigante que se agachaba. Esa mano gigantesca se 
extendía hacia la Estatua de la Libertad. En un momento su reluciente antorcha fue arrancada de su mano y 
en su lugar se colocó una taza. Y vi que sobresalía de esa gran copa, una espada gigante, brillando como si 
una gran luz se hubiera encendido sobre su filo reluciente. Nunca antes había visto una espada tan afilada, 
reluciente y peligrosa. Parecía amenazar a todo el mundo.

Cuando la gran copa fue colocada en la mano de la estatua de la libertad, escuché estas palabras:
"Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Bebed y embriagaos, escupir y caer, y no levantarse más, a causa de 
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la espada que yo haré. enviar"

Al escuchar estas palabras, las reconocí como una cita de Jeremías 25:7. Me sorprendió escuchar a la Estatua 
de la Libertad hablar en respuesta: "¡NO BEBERÉ!" Entonces, como la voz del trueno, oí de nuevo la voz del
Señor, que decía:
"Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Ciertamente, BEBERÁN". Jeremías 25:28

Entonces, de repente, la mano gigante empujó la copa a los labios de la Estatua de la Libertad, y ella se 
volvió impotente para defenderse. La mano poderosa de Dios la obligó a beber cada gota de la copa. 
Mientras bebía las amargas heces, estas fueron las palabras que escuché: "¿Debes quedar completamente 
impune? No quedarás impune, porque clamaré espada sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor de 
los Ejércitos". Jeremías 25:29 Cuando se retiró la copa de los labios de la Estatua de la Libertad, noté que 
faltaba la espada en la copa, lo que podría significar una sola cosa. ¡EL CONTENIDO DE LA COPA SE 
HABÍA CONSUMIDO COMPLETAMENTE!

Sabía que la espada simplemente representaba la guerra, la muerte y la destrucción, lo que sin duda está en 
camino. Luego, como alguien que se emborracha con demasiado vino, vi que la Estatua de la Libertad se 
tambaleaba y comenzaba a tambalearse y a perder el equilibrio. La vi chapoteando en el Golfo, tratando de 
recuperar el equilibrio. La vi tambalearse una y otra vez y caer de rodillas. Cuando vi sus desesperados 
intentos por recuperar el equilibrio y volver a ponerse de pie, mi corazón se conmovió como nunca antes con 
compasión por sus luchas. Pero mientras ella se tambaleaba en el golfo, escuché una vez más estas palabras:
"Beberéis y seréis embriagados, escupiréis y caeréis, y no os levantaréis más a causa de la espada que yo 
enviaré entre vosotros".

Mientras observaba, me pregunté si la Estatua de la Libertad alguna vez podría volver a ponerse de pie, si 
alguna vez volvería a ponerse de pie. Y mientras observaba, parecía que con todo su poder ella luchaba por 
levantarse, y finalmente se puso de pie tambaleándose de nuevo, y se quedó allí balanceándose como 
borracha. Estaba seguro de que en cualquier momento volvería a caer, posiblemente nunca más. Parecía 
abrumado por el deseo de extender mi mano para mantener su cabeza fuera del agua, porque sabía que si 
alguna vez volvía a caer se ahogaría en el Golfo.

Luego, mientras observaba, estaba sucediendo otra cosa asombrosa. Lejos, hacia el noroeste, sobre Alaska, se
estaba levantando una enorme nube negra. Mientras se elevaba, estaba tan negro como la noche. Parecía 
tener la forma de la cabeza de un hombre. Mientras continuaba surgiendo, observé dos puntos de luz en la 
nube negra. Se elevó más y apareció un enorme agujero. Pude ver que la nube negra estaba tomando la forma
de una calavera, porque ahora la boca enorme, blanca y abierta era claramente visible. Finalmente la cabeza 
estaba completa. Entonces empezaron a aparecer los hombros y a cada lado brazos largos y negros.

Parecía que lo que vi era todo el continente norteamericano, extendido como un mapa sobre una mesa con 
esta terrible nube en forma de esqueleto surgiendo de detrás de la mesa. Se elevó de manera constante hasta 
que la forma fue visible hasta la cintura. En la cintura, el esqueleto parecía inclinarse hacia Estados Unidos, 
extendiendo una mano hacia el Este y otra hacia el Oeste, una hacia Nueva York y otra hacia Seattle. A 
medida que la horrible forma se extendía hacia adelante, pude ver que toda la atención parecía estar centrada 
en los EE. UU., Pasando por alto Canadá al menos por el momento. Cuando vi la horrible nube negra en 
forma de esqueleto inclinándose hacia Estados Unidos, inclinándose de la cintura hacia arriba, extendiéndose
hacia Chicago y hacia ambas costas, supe que su único interés era destruir las multitudes.

Mientras miraba con horror, la gran nube negra se detuvo justo encima de la región de los grandes lagos y 
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volvió su rostro hacia la ciudad de Nueva York. Entonces, de la horrible y enorme boca abierta empezaron a 
salir volutas de vapor blanco que parecían humo, como un fumador de cigarrillos soltaría bocanadas de 
humo.

Estos vapores blanquecinos volaban hacia la ciudad de Nueva York. El humo comenzó a extenderse, hasta 
cubrir todo el este de Estados Unidos.

Entonces el esqueleto se volvió hacia el Oeste, y de la horrible boca y las fosas nasales salió otra gran 
bocanada de humo blanco. Esta vez fue volado en dirección a la costa oeste. En unos momentos, toda el área 
de la costa oeste y Los Ángeles se cubrió con sus vapores. Luego, hacia el centro, llegó una tercera gran 
bocanada. Mientras miraba, St. Louis y Kansas City estaban envueltos en sus vapores blancos. Luego vino 
hacia Nueva Orleans. Luego siguieron avanzando hasta que llegaron a la Estatua de la Libertad, donde ella se
quedó tambaleándose borracha en las aguas azules del Golfo.

Cuando los vapores blancos comenzaron a esparcirse alrededor de la cabeza de la estatua, ella tomó una 
bocanada de aire y luego comenzó a toser como para librarse de los horribles vapores que había inhalado de 
sus pulmones. Uno podía discernir fácilmente por la tos que esos vapores blancos habían quemado sus 
pulmones. ¿Cuáles eran estos vapores blancos? ¿Podrían significar una guerra bacteriológica o un gas 
nervioso que podría destruir a multitudes de personas en unos momentos?

Entonces oí la voz de Dios, mientras hablaba de nuevo: He aquí, el Señor vacía la tierra, la asola, la revuelve 
y esparce a sus habitantes. Y será, como con el pueblo. Así sucedió con el sacerdote; como con el siervo, así 
con su amo; como con el comprador, así con el vendedor, como con el que toma la usura, así con el que le da 
la usura. La tierra quedará completamente vacía y completamente saqueada, porque el Señor ha hablado esta 
palabra. La tierra está de duelo y se marchita, el mundo languidece y se marchita, languidecen los altivos 
pueblos de la tierra. También la tierra está contaminada por sus habitantes; porque transgredieron las leyes, 
cambiaron las ordenanzas, violaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición devoró la tierra, y los moradores 
de ella quedaron desolados; Isaías 24:1-6

Mientras miraba, la tos empeoró. Parecía que una persona estaba a punto de toser los pulmones. La estatua 
gemía y gemía. Ella estaba en una agonía mortal. El dolor debe haber sido terrible, ya que una y otra vez 
intentó limpiar sus pulmones de esos horribles vapores blancos. La miré allí en el Golfo, mientras se 
tambaleaba, agarrándose los pulmones y el pecho con las manos. Luego cayó de rodillas. En un momento, 
tosió por última vez e hizo un último esfuerzo desesperado por levantarse de las rodillas y luego cayó de 
bruces en las aguas del golfo y quedó inmóvil como la muerte.

¡Las lágrimas corrieron por mi rostro cuando me di cuenta de que estaba muerta! Sólo el chapoteo de las 
olas, salpicando su cuerpo, que estaba en parte bajo el agua y en parte fuera del agua, rompió el silencio. Un 
fuego consume delante de ellos y detrás de ellos arde una llama. La tierra es como el jardín del Edén delante 
de ellos, pero un desierto desolado detrás de ellos, y nada se les escapa. Joel 2:3

De repente, el silencio fue roto por el grito de las sirenas. Las sirenas parecían gritar: ¡CORRER POR SUS 
VIDAS! Nunca antes había escuchado sirenas tan estridentes y chillonas. Parecían estar en todas partes: al 
norte, al sur, al este y al oeste. Parecía haber multitud de sirenas. Y mientras miraba, vi gente corriendo por 
todas partes. Pero parecía que ninguno de ellos corrió más que unos pocos pasos, y luego cayeron. E incluso 
cuando había visto a la Estatua luchando por recuperar su equilibrio y equilibrio, y finalmente caer para 
morir en su rostro,

Ahora vi a millones de personas cayendo en las calles, en las aceras, luchando. Escuché sus gritos de piedad 
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y ayuda. Escuché su horrible tos como si sus pulmones se hubieran quemado con fuego. Escuché los gemidos
y gemidos de los condenados y moribundos. Mientras observaba, algunos finalmente llegaron a los refugios, 
y por encima de los gemidos y gemidos,

Escuché estas palabras: "Llegará un estruendo hasta los confines de la tierra, porque el Señor tiene pleito con 
las naciones. Él juzgará a toda carne; entregará a los impíos a espada. He aquí, el mal será ir de nación en 
nación, y un gran torbellino se levantará de los confines de la tierra. Y los muertos del Señor serán en ese día 
desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra: no se lamenten, ni se recogen ni se entierran; 
serán estiércol en la tierra". Jer. 25:31-33

Entonces, de repente, vi desde el Atlántico y desde el Pacífico, y desde el Golfo, objetos en forma de cohetes 
que parecían surgir como peces saltando fuera del agua. Saltaron alto en el aire, cada uno se dirigió en una 
dirección diferente, pero cada uno hacia los EE. UU.

En el suelo, las sirenas gritaron más fuerte. Y desde el suelo vi que cohetes similares comenzaban a ascender.
Para mí, estos parecían ser cohetes interceptores, aunque surgieron de diferentes puntos en todo Estados 
Unidos. Sin embargo, ninguno de ellos pareció tener éxito en interceptar los cohetes que se habían elevado 
desde el océano por todos lados. Estos cohetes finalmente alcanzaron su altura máxima, voltearon lentamente
y cayeron hacia la tierra derrotados.

Entonces, de repente, los cohetes que habían saltado del océano como peces explotaron a la vez. La 
explosión fue ensordecedora. Lo siguiente que vi fue una enorme bola de fuego. Lo único que he visto que se
parece a lo que vi en mi visión fue la imagen de la explosión de la bomba H en el Pacífico Sur. En mi visión, 
era tan real que parecía sentir un calor abrasador. Cuando la visión se extendió ante mis ojos y vi la 
desolación generalizada provocada por las terribles explosiones,

ni habrá más después de ella, aun por años de muchas generaciones. Poner fin a la visión de AA Allen

Visiones de Henry Gruver sobre la Invasión de América

Visión de 1986 de Henry Gruver sobre la Invasión de EE. UU.

Estuve en Gales el 14 de diciembre de 1986. Subí a la cima de la torre Eagle en el castillo de Caenarvon. 
Tenía ocho puntos. Cada uno de los puntos en él eran águilas erosionadas. Este castillo fue construido en el 
siglo XII.

Miraba el Mar de Irlanda hacia el Mar del Norte: Noruega, Suecia, Dinamarca, la punta de Escocia, 
Groenlandia, Islandia en esa área.

De repente, estaba arriba de la Tierra mirando hacia abajo como un globo terráqueo. Mientras miraba hacia la
tierra, vi toda esta enorme cantidad de todo tipo de barcos y aviones. Venían de Noruega, de esta ensenada.

Se dirigieron entre los Estados Unidos y Europa. Literalmente cubrieron todo el Atlántico. Luego quise ver 
qué le estaba pasando a Estados Unidos. Miré sobre el mundo en los Estados Unidos. Vi salir de los Estados 
Unidos estas torres de comunicación por radio. Vi las líneas irregulares como si se dibujaran para mostrar 
que las comunicaciones están saliendo. De repente, mientras los miraba desde arriba, comenzaron a brillar 
sobre la tierra como polvo. Pensé: "¡Oh, no! ¡No están pasando! ¡No saben lo que está pasando! ¡Están 
totalmente inconscientes!"

Entonces comencé a ver todos estos submarinos emergiendo de debajo de la superficie. ¡Me sorprendió lo 
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cerca que estaban de nuestras fronteras! ¡Estaban en nuestras aguas territoriales! ¡Entonces vi salir los 
misiles! Golpearon ciudades costeras del este de Estados Unidos.

Miré hacia el otro lado del país donde mi familia estaba en el lado noroeste y vi los submarinos. Vi que los 
misiles salían y golpeaban las ciudades costeras occidentales.

Grité y dije: "¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Cuándo será esto, y cuál será la señal de su venida?"

Escuché una voz audible hablarme en medio de decir:

"Cuando Rusia abra sus puertas y deje ir a las masas, el mundo libre se ocupará de transportar, albergar, 
alimentar y cuidar a las masas, y dejará caer sus armas y gritará paz y seguridad. Entonces vendrá la 
destrucción repentina. cuando vendrá".

Visión de Enero de 1990: St Johns, North Portland, Oregon

Vi misiles saliendo de las aguas del Océano Pacífico, aviones que se dirigían a ciertas ciudades del noroeste. 
Cuando parecía que iban a causar su devastación, escuché una voz desde el cielo, como un trueno. Decía: 
"¡Mira lo que haré!"

Las montañas a lo largo de la cordillera costera comenzaron a temblar y temblar y de ellas salieron 
bocanadas de humo en todas direcciones, hacia los caminos de los misiles y los aviones. Los misiles 
simplemente cayeron al suelo, no explotaron. El humo había destruido la capacidad de los misiles para 
navegar, volar por el aire y no alcanzaron sus objetivos. También fue como escudos o cúpulas sobre ciertas 
ciudades. Incluso el aire contaminado no podía entrar en esas áreas. Los rodeó.

Vi muchos vehículos entrando en nuestras aguas, como barcos abriéndose por el frente, y todo este personal, 
cargando cosas, salió blindado, justo en nuestras playas, y todos estos miles de personas comenzaron a salir. 
Vi la mirada orgullosa en los rostros de quienes conducían los vehículos. Escuché, de nuevo, la voz 
atronadora de los cielos: "¡Mira lo que haré!"

De repente, las montañas arrojaron humo y ríos de lava dorada comenzaron a fluir por un sendero, justo a 
través de las playas frente a los invasores. El terror se apoderó de sus rostros, dieron media vuelta y se 
dirigieron al mar, huyendo para salvar sus vidas, mientras las aguas detrás de ellos se convertían en vapor. Y 
el Señor dijo:

"Tengo gente en esta tierra que no dejaré que toquen, porque son míos. Son mis escogidos, y yo mantendré a 
mis escogidos a salvo. Porque todavía tengo una obra que hacer en esta tierra y en muchos lugares. tierras".

Visión de William Branham de la Destrucción de Estados Unidos
No podemos encontrar las palabras exactas que había hablado originalmente sobre esta visión. Así que solo 
tenemos lo que otros han dicho sobre lo que vio. Lo siguiente fue lo que encontramos:

"La voz le ordenó que mirara una vez más. Mientras se giraba y contemplaba, una gran explosión desgarró 
toda la tierra y dejó la tierra de América en una ruina caótica y humeante. Hasta donde alcanzaba la vista, no 
había nada más que cráteres, humeantes montones de escombros, y no hay humanidad a la vista. Cenizas de 
costa a costa. La visión luego se desvaneció".
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William Branham, como todos los profetas, fue una persona muy controvertida. Sería útil dar un breve 
resumen de sus creencias, tanto correctas como incorrectas.

666
Dijo que surgirán 3 "ismos" (fascismo, comunismo, romanismo [Iglesia Católica]), y un "ismo" gobernará.
El fascismo, el comunismo y el romanismo se elevarán y el comunismo se apoderará del mundo.
Luego lo cambió para decir que el romanismo se apoderará del mundo. Y que sería el otro el que se haría con
el control de todos los demás.
¡Tenía razón sobre el nazismo y el comunismo y otro! Romanismo = Catolicismo = Islam. Fascismo = 
Nazismo. Así que creo que tenía estos básicamente correctos, pero sin una comprensión completa. 

Marca de la Bestia:
Branham afirmó que el Comunismo era la Marca de la Bestia. Y que todas las denominaciones cristianas se 
unirían a Roma como la Marca de la Bestia. Afirmó que solo había dos clases de personas en la tierra: las que
tenían la marca de la Bestia y las que no tenían la marca. 

Zodíaco:
"Dios es de arriba. Está escribiendo el zodíaco en el cielo. El zodíaco comienza con la Virgen, la primera 
venida de Cristo, termina con Leo, el León, la segunda venida. Y está escribiendo Su primera Biblia. Hay tres
de ellos. Uno de ellos estaba escrito en los cielos, uno en las pirámides, uno en esto".
Branham, William. 1951, 29 de julio. La resurrección de Lázaro Erie Pa Domingo. 

Poligamia admitida: Sí. 

Xmas Forbidden
Originalmente observaba la Navidad, pero creció en la verdad. Estaba fuertemente en contra de la Navidad 
en 1964 o antes. 

Requiere bautismo: ¡Sí! 

¿Trinidad?
William Branham es típicamente recordado por los historiadores religiosos como un ministro "pentecostal 
unitario". Había comenzado creyendo en la trinidad pero se alejó de ella. Al igual que en Navidad, puedes ver
que creció en verdad con el tiempo. 

Jesus = Michael Angel (Contradice)
Como los testigos de Jehová, William Branham enseñó que Jesus Cristo fue Miguel Arcángel. Sin embargo, 
algunas de sus declaraciones contradecían esa creencia. Entonces, tal vez, tal vez, no estaba seguro al 
respecto.

Sábado incorrecto
No guardó, ni enseñó, el séptimo día. Sin embargo, parece que al menos reconoció y le dio cierta importancia
a los verdaderos días santos, pero no enseñó que son obligatorios. 

Doctrina de la semilla de la serpiente falsa:
Cita: "Ahora recuerda, el hijo de Satanás era Caín. Ahora creo que todos ustedes han revisado todas las 
cintas, las cuales, veo sus bibliotecas aquí, de ellas. Ahora recuerden que Eva quedó embarazada de Satanás, 
y en el mismo día... Tenemos un caso en Tucson ahora, que una mujer, si se convierte en... vive con dos 
hombres, puede tener dos tipos diferentes de hijos".
Branham, William. 1965, 31 de octubre. Poder de transformación.
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Aunque, al menos, también parecía contradecirse en eso. Quizás él creció en verdad lejos de eso. 

Tierra plana
William Branham afirmó haber creído en una Tierra plana. 

Pirámides
Cuando fue enterrado, Branham fue colocado debajo de una tumba en forma de pirámide. 

Por Qué el 23 de Septiembre de 2017 es una Falsa Profecía que no se
Cumplirá

Apocalipsis 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus 
pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.
(Gen.37:9 "Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y 
he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí."
Las 12 estrellas son José y sus hermanos, las 12 tribus de Israel. El sol representa a su padre Jacob / Israel. 
La luna representa a las madres de los hijos de Israel. La maravilla en el cielo es una imagen del 
simbolismo de la nación de Israel.) 
2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.
Isaías 66:7-12 se refiere a Israel como una mujer que da a luz a naciones. 
3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas;
4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró 
frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Aquí el simbolismo cambia al diablo que intenta matar Jesus en su nacimiento y primera infancia. La mujer 
cambia de representar solo a Israel a representar también a María. 
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado 
para Dios y para su trono.
Esto prueba que esto no tiene nada que ver con los tiempos finales todavía. Los versículos 1-6 ya se 
cumplieron hace miles de años. 
6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil 
doscientos sesenta días.
José, María y Jesus fue a Egipto por 3.5 años para esconderse del rey Herodes. Está documentado en los 
registros de Egipto que permanecieron en Egipto durante ese período de tiempo. 

Hay muchos sitios web que proclaman que las profecías principales se cumplirán el 23 de septiembre de 
2017. Su afirmación es que Rev.12 está describiendo una alineación de planetas y constelaciones de estrellas.
Por lo tanto, la gente en Internet dice que el rapto, o el fin de la Tierra, o la llegada de Jesus, o la aparición 
del anticristo, la Abominación de la Desolación, o el comienzo de la Gran Tribulación ocurrirá ese día. Pero 
aquí es por eso que habrá no ser cualquier gran profecía de la biblia cumplido en esa fecha:

Primero, examine el registro de estos sitios web. Ellos no enseñan la doctrina verdadera. La mayoría de ellos 
son sitios web pre-trib de rapto. La mayoría de ellos también han proclamado muchas, muchas, muchas 
fechas exactas para eventos muy específicos, incluido el choque del "Planeta X" en la Tierra, y ninguno de 
estos eventos ha ocurrido. Si una persona puede proclamar el 90% de las profecías correctamente, ese es un 
excelente registro en este día y hora. Pero nunca han tenido una profecía cumplida. ¡Tienen una tasa de falla 
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del 100%! Estos sitios web promueven todas las falsas profecías y la tonta teoría de la conspiración y cada 
nueva falsa doctrina que aparece, incluida la ridícula teoría de la "Tierra plana" y "planeta x / Nibiru". ¿Y 
quién respalda estos sitios web y promueve estos sitios web? Otros teóricos de la conspiración crédulos que 
creen todas las mentiras que aparecen y, sin embargo, nunca aprenden su lección.

Segundo, debemos darnos cuenta de que en el libro de Apocalipsis, Juan estaba teniendo una visión. Los 
sueños y visiones proféticas están llenos de simbolismo. Está muy claro que la visión que Juan describe en 
Apocalipsis 12 es el simbolismo. No es una alineación real de estrellas y planetas. El simbolismo en 
Apocalipsis 12:1-2 representa a José y las otras tribus de Israel. Los versículos 3-5 representan el nacimiento,
la vida, la muerte y la resurrección de Jesus. Los versículos 7-17 finalmente representan los eventos del 
tiempo del fin. La señal / maravilla en el cielo de los versículos 1-6 ocurrió durante el tiempo de José, Jacob 
y 12 tribus antes Jesus'nacimiento en los versículos 3-5. Las estrellas en el versículo 1 representan personas y
tribus. Las estrellas en el versículo 4 representan ángeles. No hay nada en Apocalipsis 12 que hable de 
constelaciones reales o alineación de planetas.

A lo largo de mi vida, he visto muchas predicciones basadas en alineaciones de planetas y constelaciones, 
incluido el uso de estos mismos versículos de la Biblia con otras alineaciones en años que ya han pasado. 
Están nunca se cumplen. La profecía del 23 de septiembre de 2017 no es una profecía nueva. Es una profecía
que ya se ha enseñado y que no se cumplió una y otra vez en años anteriores con respecto a otras 
alineaciones. Lo único nuevo de esta profecía es que insertaron una nueva fecha en su profecía que ya ha sido
probada como falsa. Si la profecía del 23 de septiembre de 2017 era cierta, Jesus levantaría verdaderos 
profetas para proclamarlo, en lugar de los tontos teóricos de la conspiración que están llenos de falsa 
doctrina. Sin embargo, muchos de los falsos profetas también están proclamando el colapso de la Presa 
Hoover, como yo también lo he hecho. El diablo siempre mezcla algo de verdad, en este caso, la verdadera 
profecía, con lo falso, para hacer que lo falso sea más creíble. Cuando el Hoover se derrumba, no los 
demostrará como verdaderos profetas, ni a mí como un verdadero profeta. Algunos falsos profetas también 
proclaman la misma identidad del anticristo que yo. Pero cuando se está probado el anticristo, lo hará sin 
demuéstrales a ellos, ni a mí, como verdaderos profetas. Los verdaderos profetas se prueban verdaderos por 
sus vidas, el fruto de su ministerio y las doctrinas que enseñan, y un mayor porcentaje de profecías 
cumplidas, no solo un cumplimiento. Un cumplimiento no prueba un profeta verdadero, y un error no prueba
un profeta falso.

El 23 de septiembre de 2017 irá y vendrá sin que el anticristo se manifieste en esa fecha específica, sin la 
abominación de desolación que se produce en esa fecha, sin que la gran tribulación comience en esa fecha, 
sin ningún rapto, sin "planeta x", sin planeta "Nibiru", sin una guerra importante que comience en esa fecha y
sin que se cumpla ninguna otra profecía importante el 23 de septiembre de 2017. Sin embargo, los falsos 
profetas que predicen profecías importantes para el 23 de septiembre de 2017 no se arrepentirán, porque 
nunca han arrepentidos de la gran multitud de falsas profecías con las que han engañado a la gente durante 
años. Sin embargo, las personas continuarán siguiendo sus sitios web y sus canales de YouTube porque son 
muy crédulos. Es muy triste. Si la gente se salvara y recibiera El Fantasma Santo de Jesus Cristo y estudie la 
Biblia y piense espiritualmente, no serían tan fácilmente descarriados por estas falsas profecías que no se 
alinean con lo que realmente enseñan las Sagradas Escrituras.
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QAnon = Q Anónimo. Es una teoría de conspiración en internet. Hay una persona que publica anónimamente
en Internet con el nombre de Q. Afirma estar en el gobierno federal de los Estados Unidos y conoce a Trump 
personalmente. Afirma estar muy involucrado con el plan secreto de Trump para reunir y arrestar a Obama, 
Hillary Clinton y otros líderes demócratas de alto rango por la corte marcial. El supuesto plan salvará a 
Estados Unidos, de una vez por todas, de las agendas nazis, islámicas y comunistas. Esto suena maravilloso 
Definitivamente apoyaría tal plan y tal grupo si fuera real y realmente funcionara y se lograra. Pero la 
realidad dice completamente diferente! 

Daniel 2:27-49 El rey de Babilonia era pagano. No es un verdadero seguidor de Theos. Sin embargo, Theos 
lo eligió para gobernar la principal tierra de civilización del mundo durante ese período de tiempo. Theos le 
dio al rey pagano su poder para reinar y liderar el imperio más grande de la Tierra. Tuvo un sueño que reveló 
que su reino sería reemplazado por otro reino. Y luego ese reino también sería reemplazado, y luego otro y 
otro. Finalmente, en nuestro día y hora, el Rey de Siria, Bashar Assad, recibirá a todas las naciones del 
mundo, incluidos Estados Unidos e Israel, y Europa. Los pies con 10 dedos de arcilla y hierro representan los
10 cuernos de la bestia de Rev.13. Estos 10 líderes / gobernadores de los últimos tiempos estarán bajo la 
autoridad de Assad, el Hijo de la Perdición (a quien la mayoría de los cristianos llamará "el anticristo"). 
Rev.13:7 confirma que todos los idiomas, tribus y naciones serán dados al anticristo. Theos mismo ordena 
que esto ocurra. Eso no es nada que podamos hacer para detenerlo. Trump no puede evitar que se cumplan 
las Escrituras. Ningún plan, ninguna persona, ningún grupo puede detener el cumplimiento de las Escrituras. 
Incluso si Q fuera cierto, cualquier éxito del plan duraría muy poco. Porque ya estamos en la puerta de la 
Gran Tribulación. No tenemos tiempo para esto. La Gran Tribulación está muy cerca de nosotros en este 
momento. ¡Solo abre los ojos y mira lo que está sucediendo en Rusia, China, Irán, Siria! ¡Estas naciones se 
están preparando para invadir Estados Unidos! Y Ezek.38 y el libro de Apocalipsis confirma que estas 
naciones se invadir Israel, que incluye a toda la Commonwealth británica y América. 

Daniel 7, capítulo completo, también confirma que el imperio de Assad controlará el mundo entero. Y que 
las cosas no van a mejorar antes de la Gran Tribulación, ni durante ella, para Estados Unidos y el mundo. Las
cosas solo van a empeorar cada vez más. Mucha guerra, muerte y destrucción está llegando a todas las 
naciones. Esa es la realidad. Y estos versículos también enseñan que la Tierra será entregada en manos de los
santos después Jesus devoluciones. No hasta entonces. Estados Unidos no será controlado por conservadores 
justos o cristianos o santos hasta Jesus viene. Esa es la realidad. La guerra y la invasión están ordenadas. El 
mundo estará dirigido por bestias malvadas. Eso es ordenado. Va a suceder y no hay nada que podamos hacer
para detenerlo. 

Ezek 38 muestra que Gog y Magog (Rusia / Putin y China) invadirán los EE. UU. Y las otras tribus de Israel.
Las personas ignoran mucho la Biblia si piensan que solo los judíos son Israel. Siempre hubo 12 tribus de 
Israel. Los judíos son la única tribu de Judá. Pero Estados Unidos es la tribu de Manasés. Efraín es la 
Commonwealth británica. Observe en el versículo 11 que el muro de Trump no estará terminado antes de la 
invasión. Hay una razón por la cual la Biblia dice que no hay muro. Es importante. ¡O de lo contrario no 
habría sido escrito! Ya han comenzado a construirlo. Y apoyo totalmente su construcción. Es necesario para 
la seguridad de América. Pero la realidad es que no estar terminado, porque la biblia lo dice! ¡No hay nada 
que Trump o Q puedan hacer para cambiar las escrituras escritas! Personas de todo Estados Unidos me han 
contactado a lo largo de los años para contarme sobre sus sueños y visiones de la invasión. Los sueños son 
todos muy similares, demostrando así que es no la imaginación de las personas. Las personas en todo el país 
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no pueden tener lo mismo soñar y solo será su imaginación. Es Theos quien les está dando los sueños porque
está revelando el futuro y los resultados de los pecados de las personas. En los Apócrifos, en "La sabiduría de
Salomón" 18:17-19, dice que Theos les dio a los egipcios sueños que les dijeron que sus primeros hijos 
morirían en la décima plaga. Theos les mostró con anticipación, antes de que sucediera, los resultados de sus 
pecados y por qué sucedería. Eso es exactamente lo que Jesus está haciendo ahora mismo, dando estos 
sueños a las personas. De hecho, en casi todos los sueños, la gente se ve asesinada por los invasores. 

Jer.27:1-15 Theos le dice a Jeremías que no pelee / resista a los invasores y que debe decirle a todos que no 
peleen. Esto es porque Jesus Él mismo está enviando a los invasores como castigo por los pecados de las 
personas. Los ejércitos son los ministros del castigo de Theos por nuestros pecados. De hecho, Isa.10:5 dice 
que el rey de Asiria (Assad) es la vara / paleta de su ira / ira.
La lección de la imagen / estatua que el Rey Neb vio en el libro de Daniel es que toda la estatua todavía está 
en pie cuando Jesus Vuelve. Los pies y los dedos de los pies no pueden existir, a menos que la cabeza / 
cerebro también exista. No puedes tener pies sin todo el cuerpo. La gente piensa que los imperios babilónico, 
persa, griego y romano dejaron de existir. Pero no lo hicieron. Todos todavía existen en los pies y dedos de 
los pies, hierro y arcilla mezclados, en el tiempo final, hasta Jesus proviene. Todos y cada uno de estos 
antiguos imperios sabían que eran el renovado y revivido imperio asirio babilónico. Si Theos le dijo a 
Jeremías que no debemos resistir al rey de Babilonia, todavía es cierto hoy, porque Assad es el mismo 
demonio que existió en muchos de esos antiguos imperios y el octavo rey de Apocalipsis 17:11 es el regreso 
de un antiguo rey, así un ángel caído, como también se revela en Daniel, con respecto a los 10 dedos de los 
pies que están "mezclados con la simiente de los hombres". Estas escrituras en Jer.34 / 27 nos enseñan que si 
nos oponemos al rey de Babilonia, Theos nos castigará, porque Theos mismo está enviando el castigo. 
También Ezequiel 38:4 en NASB y KJV revela que Theos mismo pondrá los ganchos en las fauces de Putin 
y lo llevará a Israel / Estados Unidos / Comunidad Británica.
Theos es no va a bendecir a Estados Unidos por más tiempo. América está llena y rebosante de personas 
malvadas que han rechazado la santa palabra de Theos. Incluso los llamados "conservadores" y los llamados 
"cristianos" y "patriotas" están llenos de pecado y rechazo de la santa verdad de Theos. Theos no bendecirá 
ni protegerá a los Estados Unidos. ¡Lo destruirá! 

Juan 18:36 Jesus dice que su reino es no de este mundo, de lo contrario estaríamos luchar. Pero no luchamos
físicamente con espadas o pistolas. La mayoría de las personas de QAnon tienen más fe en sus armas y en 
Trump que en Jesus. Veo sus fotos y publicaciones en Facebook y Twitter. Y literalmente adoran a Trump y 
al terreno por el que camina. Según ellos, Trump no puede hacer nada malo. QAnon también podría llamarse
fácilmente "La Iglesia de Trump". Apoyan cada uno de sus movimientos, incluso cuando Trump está 
equivocado. Es una locura. Yo apoyo a Trump. En general, está haciendo un gran trabajo. Pero él no es 
Theos. El no es Jesus. Y él no es perfecto. Ha estado haciendo algunas cosas mal. ¡La gente necesita 
confesar sus fallas, fallas y debilidades, así como sus fortalezas! Puedo ver por qué algunas personas piensan 
que Trump es el anticristo, debido a que muchas personas lo están adorando. Pero es imposible que Trump 
para ser el anticristo, porque él es no el rey de Asiria / Siria. Pero más bien, Trump es el rey de Manasés, una 
tribu de Israel. 

Zac.4:1-9 Theos restauró el templo que Babilonia destruyó. Pero hizo esta restauración utilizando no solo a 
los judíos, sino también al Imperio persa. Theos pudo haber destruido el imperio persa. Pero no lo hizo. En 
cambio, mantuvo a Israel y a los judíos bajo la esclavitud de la estatua de los imperios de Babilonia que 
existirá hasta el día en que Jesus Vuelve.
Tenga en cuenta que se dice que a pesar de que Theos escogió a los 2 hombres, Zorobabel y Josué, para 
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restaurar el templo, que era no debido a la potencia o el plan de estos 2 hombres. Era no debido a sus 
músculos o la sabiduría, la inteligencia físicos, plan o cualquier otro esfuerzo carnal humana. Por supuesto, 
todavía tenían que hacer cosas físicas. Tenían que poner acción en su trabajo. Pero fue el espíritu de Theos lo
que lo hizo todo posible. Debemos tener el equilibrio adecuado. Demasiadas personas son extremas, de una 
forma u otra.
Mucha gente piensa que no deberíamos votar, ni involucrarnos de ninguna manera en el gobierno humano, ya
que somos del reino de Theos y no de este mundo. Pero ignoran el hecho de que Theos puso a estos 2 
hombres en Zech.4 en el gobierno humano, así como también a Moisés, José, Daniel y otros hombres de 
Theos en la Biblia. La Biblia no nos dice que rechacemos por completo el gobierno de los hombres. De 
hecho, nos dice que obedezcamos a los gobiernos de los hombres. E incluso Jesus pagó sus impuestos al 
gobierno de los hombres. E incluso Paul reclamó su ciudadanía y derechos bajo el malvado Imperio Romano.
Es muy probable que los 2 testigos de Rev.11 sean un líder religioso y un político del gobierno, ya que 
Rev.11 revela su conexión con Zech.4, que también incluyó a líderes gubernamentales de la humanidad. 
Theos siempre ha usado personas involucradas en los gobiernos de los hombres. Nunca llamó a su pueblo 
fuera de los gobiernos de los hombres. ¡Nunca! 
De hecho, es muy importante para nosotros involucrarnos en el gobierno y votar, protestar y firmar 
peticiones y participar en nuestra comunidad en un esfuerzo por defendernos a nosotros mismos, nuestras 
congregaciones, nuestras familias y la sociedad de las fuerzas del mal. Creo en hacer más que solo rezar! 
¡Necesitamos poner pies y manos en nuestras oraciones y ser el cuerpo / manos / pies / poder de Cristo en 
esta Tierra!
Pero en el otro extremo, los seguidores de QAnon afirman que debemos depender de Trump o del esfuerzo 
humano o del gobierno humano para salvar a Estados Unidos. Simplemente no va a suceder. Porque el 
tiempo es corto y las escrituras deben cumplirse y Theos no está detrás de ningún plan de Q. En cambio, el 
plan de Theos es destruir e invadir América, castigar a todos por sus pecados. Y eso es lo que realmente se 
necesita. Si Trump fuera de alguna manera arrestar mágicamente a todos los demócratas, sería una guerra 
civil inmediata y una batalla en las calles de todo Estados Unidos y el fin de Estados Unidos, no¡La salvación
de América! La Biblia no habla de la destrucción de América por nuestras propias manos desde adentro. Pero
más bien por invasión. Theos no va a bendecir o salvar a Estados Unidos hasta que la gente se arrepienta de 
toda su maldad y rebelión después de la invasión. Esa es la verdadera realidad que debemos enfrentar. 

En lugar de que las personas se centren y crean tanto en el Rey Trump, deben centrarse en la Biblia y la 
realidad de la profecía bíblica y arrepentirse de sus pecados y rebelión contra Theos y su reino y su voluntad 
y su plan y sus instrucciones.

Por lo tanto, la profecía de que Q-Anon o Trump tendrán éxito al arrestar y derrotar a Obama y Hillary 
Clinton y, por lo tanto, salvar a Estados Unidos y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, se refuta y 
desacredita.

Por siempre vive el rey Jesus! 
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¿Qué Pasa Cuando Mueres? ¿Cuál Es la Verdad Total sobre el
Cielo y el Infierno?

Lea esta página completa antes de decidirse. Por favor abra su biblia. Esta página está destinada a ser leída 
con su Biblia. Por favor, oren y ayunen en relación con este artículo

¿Qué pasa cuando mueres? 
No adivinemos, no aceptemos lo que nos ha enseñado el hombre. Vayamos a las Sagradas Escrituras y 
veamos qué sucede cuando morimos.

Eclesiastés 9:5-10 "Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más 
paga; porque su memoria es puesta en olvido.
También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace 
debajo del sol.
Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus obras ya son agradables a Dios.
En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza.
Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del 
sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo 
del sol.
Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay 
obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría."

Ecc. 12:7 "y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio."

La Biblia no hace ninguna diferencia acerca de dónde vas cuando mueres en función de si viviste justo o 
malvado. Su destino eterno se decide en las Resurrecciones y el Juicio del Gran Trono Blanco. ¡Sigue 
leyendo como prueba!

Salmo 146:4 Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen sus pensamientos.

Daniel 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y 
otros para vergüenza y confusión perpetua. 

Job 14:10 Mas el hombre morirá, y será cortado; Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? 
11 Como las aguas se van del mar, Y el río se agota y se seca, 
12 Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; Hasta que no haya cielo, no despertarán, Ni se levantarán de 
su sueño.

Salmo 115:17 No alabarán los muertos a JAH (Jesus), Ni cuantos descienden al silencio;

Isa. 38:18 Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro esperarán tu
verdad.

¿Qué les sucedió a los hombres malvados y justos del antiguo testamento cuando murieron? ¿Fueron al cielo 
y se despertaron y alabaron a Theos en el cielo después de su muerte o se fueron a dormir? Lo que le sucedió 
a los malvados, ¿fueron al infierno y gritaron todos los días y todas las noches y cada segundo durante todos 
estos miles de años desde entonces o están dormidos? ¿Qué dice la biblia?

(1 Reyes 2:10) Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. 
(1 Reyes 11:43) Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David; y reinó 
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en su lugar Roboam su hijo.
(1 Reyes 14:20) El tiempo que reinó Jeroboam fue de veintidós años; y habiendo dormido con sus padres, 
reinó en su lugar Nadab su hijo. 
(1 Reyes 14:31) Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El 
nombre de su madre fue Naama, amonita. Y reinó en su lugar Abiam su hijo. 
(1 Reyes 15:8) Y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David; y reinó Asa su hijo en
su lugar. 
(1 Reyes 15:24) Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre; y 
reinó en su lugar Josafat su hijo. 
(1 Reyes 16:6) Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela su hijo. 
(1 Reyes 16:28) Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su 
hijo. 
(1 Reyes 22:40) Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocozías su hijo. 
(1 Reyes 22:50) Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre; y 
en su lugar reinó Joram su hijo. 
(2 Reyes 8:24) Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David; y reinó en 
lugar suyo Ocozías, su hijo. 
(2 Reyes 10:35) Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria; y reinó en su lugar Joacaz su hijo.

(2 Reyes 13:9) Y durmió Joacaz con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. 
(2 Reyes 13:13) Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono; y Joás fue sepultado en 
Samaria con los reyes de Israel. 
(2 Reyes 14:16) Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel; y reinó en 
su lugar Jeroboam su hijo. 
(2 Reyes 14:22) Reedificó él a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. 
(2 Reyes 14:29) Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. 
(2 Reyes 15:7) Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en 
su lugar Jotam su hijo. 
(2 Reyes 15:22) Y durmió Manahem con sus padres, y reinó en su lugar Pekaía su hijo. 
(2 Reyes 15:38) Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y 
reinó en su lugar Acaz su hijo. 
(2 Reyes 16:20) Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y 
reinó en su lugar su hijo Ezequías. 
(2 Reyes 20:21) Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. 
(2 Reyes 21:18) Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de 
Uza, y reinó en su lugar Amón su hijo. 
(2 Reyes 24:6) Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. 
(2 Crónicas 9:31) Y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre; y reinó 
en su lugar Roboam su hijo. 
(2 Crónicas 12:16) Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David; y reinó en su 
lugar Abías su hijo. 
(2 Crónicas 14:1) Durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David; y reinó en su lugar su
hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. 
(2 Crónicas 16:13) Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año cuarenta y uno de su reinado. 
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(2 Crónicas 21:1) Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y 
reinó en su lugar Joram su hijo, 
(2 Crónicas 26:2) Uzías edificó a Elot, y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus 
padres. 
(2 Crónicas 26:23) Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los 
sepulcros reales; porque dijeron: Leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. 
(2 Crónicas 27:9) Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David; y reinó en su lugar 
Acaz su hijo. 
(2 Crónicas 28:27) Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo 
metieron en los sepulcros de los reyes de Israel; y reinó en su lugar Ezequías su hijo. 
(2 Crónicas 32:33) Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los 
sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén; y reinó en su lugar 
Manasés su hijo. 
(2 Crónicas 33:20) Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa; y reinó en su lugar Amón 
su hijo. 

Isa. 57:1 Perece el justo, y no hay quien piense en ello; y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que 
de delante de la aflicción es quitado el justo.
:2 Entrará en la paz; descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. 

¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? 
Mate. 27:52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron;

Juan 3:13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que 
está en el cielo.

Juan 11:11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle.

Juan 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. (Él lo está preparando. Todavía no está listo para ser ingresado por el hombre 
y aún no ingresado por el hombre.)
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. (Jesus dice que vendrá a buscarnos! Los santos que ya murieron aún no están con 
Él en el cielo. Jesus debe venir a buscarnos.) 

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. (Muertos y enterrados: ¡No andar comiendo uvas en el 
cielo!) 

Hechos 2:34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi 
Señor: Siéntate a mi diestra,

Hechos 13:36 Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, 
durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción.

Hechos 7:59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 
: 60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho 
esto, durmió.
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1 Cor. 15:20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.

1 Cor. 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,

1 Tes. 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. 

Entonces, lo que la Biblia realmente dice acerca de la muerte es que tu cuerpo vuelve a la tierra (tumba) y tu 
espíritu vuelve a Theos. Pero no sabes ni haces nada (Eccles. 9:10) en ese estado de sueño. ¡Eso es lo que 
dice la Biblia! Ahí es donde estás (dormido) hasta Jesus regresa y las Resurrecciones comienzan a ocurrir.

Primera Resurrección

La Primera Resurrección es la Resurrección de los Santos (los que han sido llamados en esta vida, 
escucharon el Evangelio de Jesus Cristo aceptó ese llamado y permaneció fiel hasta la muerte o hasta la 
venida del Señor). Esta es una resurrección al espíritu. 1 Cor. 15.

Rev 20:1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.
Rev 20:2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
Rev 20:3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Rev 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia 
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 
mil años.
Rev 20:5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera 
resurrección. (Esto demuestra que el resto de la gente, todos los demás que no participa en la primera 
resurrección serán aumentado de nuevo después de los 1000 años)
Rev 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.

Segunda Resurrección

Apocalipsis 20:7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
8 Y saldrá a engañar (los que acaban de resucitar en la Segunda Resurrección, ver el versículo 3) las naciones
que son en los cuatro cuartos de la tierra, Gog y Magog, (un título espiritual dado a las naciones rebeldes, 
no es lo mismo que en Ezequiel 38) para reunirlos para la batalla: el número de los cuales es como la arena 
del mar.
(Vemos aquí que durante esta corta temporada (100 años), Jesus Y los santos están todos aquí en la Tierra, 
pero también es el diablo. Al diablo se le permite engañar a la gente nuevamente. Cada ser humano físico 
que resucitó en la 2da Resurrección continuará teniendo la opción (libre albedrío) de decidir ir con el 
diablo o con Theos). 

La segunda resurrección es para todos los que no se levantaron en la primera resurrección. Esto incluye a 
cualquiera que no haya sido llamado en la primera vida o que nunca haya escuchado el Nombre de 
Jesus(África, América del Sur, indios nativos americanos, chinos, rusos o incluso estadounidenses que nunca 
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recibieron la verdad), y aquellos que sí escucharon el nombre pero nunca recibieron la verdad o fueron 
engañados y aquellos que murieron jóvenes, niños de 11 años, bebés y aquellos asesinados en aborto y para 
aquellas personas que en esta vida tenían discapacidades mentales. La segunda resurrección incluye a todos 
los que aún no habían nacido de nuevo tanto del bautismo en agua como del Espíritu Santo en Jesus Nombre.
Eso incluirá a todos los que vivieron antes Jesus nació. Incluirá a todos desde los viejos tiempos del 
testamento porque nadie fue salvo bajo los sacrificios de animales del antiguo pacto. Solamente Jesus El 
sacrificio salva. Pero la persona debe saber y aceptar ese sacrificio. No solo deben aceptar ese sacrificio de 
Jesus Cristo, pero también deben nacer de nuevo del bautismo en agua por inmersión total en agua y recibir 
la morada del Espíritu Santo, que a veces también se llama Fantasma Santo cuando está dentro del hombre. 

Mateo 19:28 "Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente
en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a
las doce tribus de Israel." 
29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. 
30 Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros." 

Jesus habló de otra generación. Regeneración = Strong's G3824 - paliggenesia = nuevo nacimiento, 
reproducción
Los discípulos gobernarían con Jesus en un momento en que ocurren nuevos nacimientos, durante otra 
generación. El primero será el último y el último será el primero. Qué significa eso? ¡Significa que las 
primeras personas llamadas, los profetas de la antigüedad, todos en tiempos de los antiguos testamentos, 
serán los últimos en el Reino! ¡Eso es exactamente lo que significa! Ellos no levantarse en la primera 
resurrección. Algunos de ellos pueden haber sido grandes personas, pueden haber conocido a Theos, incluso 
pueden haber conocido a Cristo, su nacimiento y muerte humanos. Pero no pudieron nacer de Su Espíritu 
hasta después Jesus había enviado la Promesa del Fantasma Santo, que permanecería / moraría / 
permanecería dentro de la humanidad. Eso era imposible antes del nacimiento humano de Cristo. Los 
bautizados antes de que Cristo viniera y los bautizados bajo el bautismo de Juan el bautizador deben ser 
bautizados. Hechos 19:1-7 Incluso Juan el Bautista tuvo que ser bautizado en Jesus Nombre. Mateo 3:14 
"Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?". Juan reconoció que 
no fue completamente salvo antes del bautismo en Jesus Nombre. No tenemos ningún registro de Juan siendo
bautizado por Jesus y sus discípulos. Juan fue el último de los profetas del antiguo pacto. Debe regresar en la 
segunda resurrección para ser bautizado de Jesus. 

Ahora, terminemos de leer a Mateo. Originalmente, no había separación entre Mateo 19 y Mateo 20. No 
había números de capítulos y números de versículos. Entonces, Jesus continúa hablando sobre este tema y 
explica que el primero será el último y el último primero. 

Mateo 20:1 "Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la 
mañana a contratar obreros para su viña. 
2 Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. 
3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados; 
4 y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. 
5 Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 
6 Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis 
aquí todo el día desocupados? 
7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea
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justo. 
8 Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, 
comenzando desde los postreros hasta los primeros. 
9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. 
10 Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también ellos recibieron cada 
uno un denario. 
11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, 
12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos 
soportado la carga y el calor del día. 
13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? 
14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti.
15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno?
16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos 
escogidos." 

Mateo 20:16 habla de lo mismo que Mateo 19:30. Los une a los dos. Mateo 19:30 es parte de la conversación
/ tema / contexto de Mateo 19:28 de la regeneración. Jesus ha explicado que aquellos que fueron contratados 
primero, llamados primero, que vinieron primero (aquellos de los tiempos de los antiguos testamentos) 
recibirán el mismo salario (Vida Eterna) pero entrarán al Reino en último lugar. Esto se debe a que deben 
renacer, eso renace espiritualmente. Deben aceptar Jesus crucificado, resucitado y glorificado. Deben entrar 
en eso a través del bautismo en agua, que participa espiritualmente de su muerte y resurrección. Deben 
recibir la morada del Espíritu/Fantasma Santo.

Juan 3:3 "Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 
ver el reino de Dios."

Era imposible nacer de nuevo durante los viejos tiempos de testamento. Jesus Fue el primogénito. Él fue la 
primicia. Nació de nuevo cuando se bautizó en agua.
Juan 1:31 "Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con 
agua." 
32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció
sobre él. 
33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender 
el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 

Cuando el Espíritu Santo vino sobre Cristo, no solo vino y se fue. Abundó, se quedó. El Espíritu Santo no 
ascendió de nuevo hacia arriba. Cristo nació de nuevo del agua y el espíritu. Dio una descripción de una 
persona que ha nacido de nuevo:
Juan 3:8 "El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así 
es todo aquel que es nacido del Espíritu." 

Luego, en Juan 8:14, ¡Él dio una descripción de Sí mismo que encaja perfectamente con la descripción de 
alguien nacido de nuevo!
"Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, 
porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy."

Muy claramente entonces Jesus Había nacido de nuevo. ¿No había nacido como humano? ¿No murió Él 
como humano? ¿No se bautizó como humano? Sí, entonces también debe haber nacido de nuevo, Juan 3:3 
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"Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino 
de Dios." Juan 3:5 "Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios." Jesus era Theos en la carne como humano, se le requería que 
naciera de nuevo antes de que pudiera haber sido glorificado nuevamente.

Algunas personas argumentan que nacemos de nuevo cuando nuestro cuerpo físico se convierte en Espíritu. 
Ambos están equivocados y son correctos al mismo tiempo. En primer lugar, se nos considera espíritu, 
nacidos de nuevo / salvos inmediatamente después del arrepentimiento / conversión / bautismo / recepción 
del Espíritu Santo. Romanos 8:9 "Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Theos mora en vosotros. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él". Sin embargo, al 
mismo tiempo, también es cierto que la salvación y el nacimiento son un proceso. La salvación / parto es 
continua hasta el momento en que se completa cuando estamos completamente volcados al Espíritu y ya no 
tenemos ningún cuerpo físico en el que morar. Mateo 24:13, 1 Cor. 15:21-58. Sin embargo, todavía se nos 
considera nacidos de nuevo y salvados en el momento de la concepción. La vida está ahí en la concepción. 
Somos una nueva creación en la concepción. Estamos en el proceso de renacer de inmediato y el nacimiento 
ha comenzado y se nos considera nacidos de nuevo por el Espíritu y no por la carne. Nosotros estamos en el 
Espíritu si somos suyos!
Por favor, lea los artículos Debes haber nacido de nuevo y salvación, ¿Cuándo somos salvos?

Esta Segunda Resurrección no es una segunda oportunidad, sino que es parte del gran plan general que Theos
tiene. Es la segunda cosecha. Está la Cosecha de las Primeras Frutas representada por el Día de Pentecostés y
luego está la Cosecha de otoño representada por la Fiesta de los Tabernáculos. La cosecha de otoño será una 
cosecha mayor. Aquellos que nacieron de nuevo en la era del tiempo del Nuevo Testamento, serán los 
primeros frutos después de Cristo. Jesus. 

Nadie recibe un boleto gratis para Heaven / Fullness of the Kingdom, solo porque murieron jóvenes o fueron 
discapacitados mentales. Jesus es el camino hacia el Reino y no hay otro camino! Jesus es la puerta de 
entrada. ¡No hay otra puerta! (Juan 10:1-7) La salvación nunca estuvo en la sangre de las cabras. La 
salvación no estaba disponible en los viejos tiempos del pacto, por lo tanto, es imposible para los humanos 
estar en el Cielo en este momento. Si los bebés y las personas con discapacidad mental tuvieran un boleto 
gratis para ir al Cielo o al Reino, entonces habría millones de personas en el Reino que nunca aprendieron 
ninguna lección (probada y comprobada) y nunca aceptaron Jesus como salvador!
Todos tendrán la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador y tener una buena mente para hacerlo, así 
como el tiempo para hacerlo. Esta es una resurrección a la carne y sangre física. Ezek 37

Mateo 25 prueba que algunas personas serán salvadas en la segunda resurrección

Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, 
(La gente asume que El versículo 31 habla sobre el mismo día en que Jesus viene a la tierra Pero si nos 
fijamos en el contexto del versículo anterior y de todo el capítulo y de todo el resumen bíblico de los eventos,
incluido el libro de Apocalipsis, entonces entiendes que el Día del Juicio Final (Juicio del Gran Trono 
Blanco) es después de la corta temporada de 100 años, que es después de los 1000 años. El versículo 31 está
redactado como está porque 1000 años son como un día para El SEÑOR y para hacernos buscar y estudiar 
las Escrituras). 
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las
ovejas de los cabritos. 
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(No hay separación a izquierda y derecha el mismo día del regreso de Cristo. No hay ninguna escritura 
para comparar con este versículo que lo lleve a creer que la separación entre izquierda y derecha ocurre el 
día de su llegada. Todas las escrituras comparativas indican que la separación entre el trigo y la paja se 
produce al final de esta Tierra cuando se arroja al Lago de Fuego, la Presencia de Theos, y los malvados 
finalmente se destruyen). 
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. 
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; 
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 
37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? 
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis. 
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. 
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me 
visitasteis. 
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, 
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

Por lo tanto, en Mateo 25, vemos que en este segundo Juicio de Resurrección, el Día del Juicio del Gran 
Trono Blanco, después de 100 años, habrá personas que fueron Salvadas durante ese tiempo, que no habían 
estado en la Primera Resurrección, pero que heredan lo eterno. vida en el momento en que los malvados 
serán arrojados al Lago de Fuego en el momento de la transición de esta Tierra a la Nueva Tierra. 

1 Cor.5:5 demuestra que las personas se salvan en los 100 años posteriores a la Segunda 
Resurrección

1 Cor.5:5 "el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el 
día del Señor Jesús."
Paul está hablando de un hombre que estaba cometiendo la inmoralidad (fornicación) de tener relaciones 
sexuales con la esposa de su padre en el versículo uno. El contexto muestra que Paul iba a expulsar / 
excomulgar a este hombre de la iglesia. Al sacar a este hombre de la En la iglesia, Pablo estaba entregando 
efectivamente al hombre a Satanás, resultando en la muerte en esta vida. Pero es de esperar que el hombre se 
salve en la próxima vida (los 100 años). Este versículo demuestra que es posible que una persona muera en 
su vida. pecados y aún así ser salvo en el futuro. 

Ahora, volvamos al libro de Apocalipsis acerca de esa segunda resurrección:
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Apocalipsis 20:7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de 
reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.
(Gog y Magog: un título espiritual dado a las naciones rebeldes, no es lo mismo que en Ezequiel 38) 
(Vemos aquí que durante esta corta temporada (100 años), Jesus Y los santos están todos aquí en la Tierra, 
pero también es el diablo. Al diablo se le permite engañar a la gente nuevamente. Cada ser humano físico 
que resucitó en la 2da Resurrección continuará teniendo la opción (libre albedrío) de decidir ir con el 
diablo o ir con Theos.) 
:9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de 
Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
(Haremos un estudio sobre las palabras "para siempre" en solo unos minutos).

Al final de los 100 años: El Juicio del Gran Trono Blanco:

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y 
ningún lugar se encontró para ellos.
Rev 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el 
cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras. (Este es el juicio del gran trono blanco de Mateo 25:31-46) 

Repasemos lo que acaba de suceder. Al final de los 100 años / temporada corta, hay un intento de batalla. No 
es una guerra real. El diablo convence a las personas engañadas (humanos que pueden ser devorados por el 
fuego) para tratar de derrocar el Reino de Theos, así como el diablo también convenció a 1/3 de los ángeles 
para tratar de derrocar al Reino de Theos antes del 6- Período de recreación de 7 días de Génesis 1. De todos 
modos, al final de los 100 años, estas personas engañadas son destruidas. Ellos no viven para siempre en el 
fuego. Esta es la segunda muerte. La muerte eterna es lo opuesto a la vida eterna. Romanos 6:23. Vives o 
mueres. Uno u otro, no ambos. Los santos viven y los malvados mueren. Como vemos en los Salmos 37. 
Pero aquellas personas que decidan ir con Theos, serán convertidas en Espíritu como lo fueron los Santos 
originales y ellos también recibirán Vida Eterna y heredarán la Tierra y el Universo, pero no el Cielo. Ahora 
en Apocalipsis 20:13-15 repasaremos lo que acaba de suceder en los versículos 7-12.

Rev 20:13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.
(infierno: palabra griega Hades que significa la tumba) 
(Esto dice que en la 2da Resurrección, todos resucitan de sus tumbas y eventualmente llegan al Juicio del 
Gran Trono Blanco al final de la segunda temporada corta / segunda vida.)
:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.(Romanos 6:23)
:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

Ahora debo preguntarte, ¿de dónde vienen estas personas? ¿Vinieron del cielo y / o de un infierno en llamas 
para ser juzgados? ¿Ya habían sido juzgados para ir al cielo o al infierno y luego ser sacados de esos juicios 
para volver a ser juzgados? No. Salieron de la tumba, incluso del mar. Los que murieron en el Titanic subirán
del Titanic, del mar, para terminar sus 100 años y ser juzgados.
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Prueba de que la temporada corta es de 100 años

Isa. 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni 
más vendrá al pensamiento.
(Esto se refiere a Apocalipsis 20:11 y todo Apocalipsis 21/22.)
Isa. 65:18 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo 
traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.
Isa. 65:19 Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de 
lloro, ni voz de clamor.
(Todavía se refería a Rev.21 / 22, no más llanto, y también sabemos hay más muerte Rev. 21:4. Enjugará 
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron.). 
Isa. 65:20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño 
morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. 

¿Qué? ¿Por qué habla de pecadores y muerte?
En el versículo 20, se habla del período que conduce al comienzo de esta Nueva Tierra. La razón por la que 
no habrá dolor, ni llanto ni muerte en la Nueva Tierra es porque todos los pecadores habrían sido eliminados 
antes de llegar a este punto. El versículo 20 habla sobre la temporada corta que comienza en el momento de 
la segunda resurrección. ¡En ningún otro momento de toda la historia se le ha prometido a la raza humana
que no morirán antes de los 100 años, incluso si pecan! ¡Guauu! ¿Lo entendiste?

No Habrá Más de Allí Un Bebé de Días, Ni Un Anciano que no Haya Llenado Sus Días.

Ambos llenan sus días. ¡Ambos viven 100 años! ¡Ambos también terminan su vida física al final de los 100 
años!
El Niño Morirá Cien Años de Edad; pero el Pecador que tenga Cien Años Será Maldito 

¿Le da Theos a algunas personas 100 años para arrepentirse y otras solo 21 años y otras solo unas pocas 
horas en la Tierra y luego otras 13 años y 55 años y 93 años? No. ¡Todos los que se levantan en la segunda 
Resurrección obtienen los últimos 100 años para hacerlo bien! ¿Qué pasa con aquellos que vivieron más de 
100 años en la primera vida? ¿Y si vivieran para ser 103? ¿ O qué hay de aquellos que vivieron hasta los 
1000 años en los viejos tiempos del testamento?
Si nunca nacieron de nuevo, fueron salvos, bautizados y llenos del Espíritu Santo y perfeccionados / 
purificados, sin importar la edad, se levantarán en la segunda resurrección y vivirán durante 100 años en 
esa regeneración. Luego juzgado en el juicio del trono blanco al final de los 100 años. 

¡Ahora esto no significa que puedes pecar todo lo que quieras en esta primera vida y pensar que puedes 
hacerlo bien en la próxima vida! Cuando pecas en esta vida, ¡hay consecuencias físicas, mentales, 
emocionales y espirituales en esta vida y en la vida venidera! Lo que se siembra de recoge. ¡Usted va a ser 
juzgado de acuerdo a todo lo has hecho! Además, ¡debes orar para escapar de la Ira de Theos que está por 
llegar pronto a los habitantes de esta Tierra! ¡Es algo terrible caer bajo la ira de Theos! Queremos alcanzar la 
Primera Resurrección, que es la Mejor Resurrección (Hebreos 11:35) en la cual la segunda muerte no tiene 
poder (Apoc. 20:6). Es imposible que mueran aquellos que han resucitado en la primera resurrección. Lo han 
logrado. Han terminado su curso y cruzado la línea de meta. Si te levantas en la 2da Resurrección, no tienes 
la promesa de que heredarás la vida eterna. Puede lograrlo y puede que no. No debes confiar en la segunda R,
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como si no lo lograras en la primera vida, entonces tampoco podrías hacerlo en la segunda vida. Es muy 
importante que hagamos todo lo posible para lograrlo en la primera R, en la que se encuentra la Promesa de 
la Vida Eterna. Ahora, con lo que viene la paz, la alegría, la comodidad y la fuerza. ¡No dejes para mañana 
lo que puedas tener hoy!

Las recompensas de los justos y de los impíos

Malaquías 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que 
hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová (Jesus) de los ejércitos, y no 
les dejará ni raíz ni rama.
:2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y 
saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
:3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha
dicho Jehová (Jesus) de los ejércitos.

Salmos 37:20 Mas los impíos perecerán, Y los enemigos de Jehová (Jesus) como la grasa de los carneros 
Serán consumidos; se disiparán como el humo.

¿Por qué dice que el fuego no se apagará? 
Debido a que el fuego no se apagará, es decir, no se apagará, arderá hasta que no quede nada para arder y se 
apagará por sí solo. Nadie lo apagará, se quemará hasta que todos los malvados se consuman en humo y no 
quede nada de ellos, ¡ni raíz ni rama!

¿Qué le pasa a los justos? 
Mate. 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.

Si viviremos para siempre en el cielo, ¿por qué la nueva Jerusalén desciende a la Tierra en lugar de 
que nosotros subamos a ella? Si crees que tu hogar eterno será el Cielo, estarás muy solo allí ¡porque 
las Escrituras son claras de que ambos Jesus y la Nueva Jerusalén estará en la Tierra! 
Apocalipsis 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Apocalipsis 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.

¿Qué pasa con el hombre en la cruz en Lucas 23:43 y Jesus le dijo: ¿Hoy estarás conmigo en el 
paraíso? 
Lee eso de nuevo mi amigo. En los escritos originales, hubo no una coma. Entonces, si la coma se insertó en 
el lugar equivocado, podría hacer toda la diferencia en el mundo. Léalo así: "De cierto te digo hoy (ahora), 
estarás (estarás) conmigo en el Paraíso". 

Las notas bíblicas del compañero de Bullinger dicen; "Te digo hoy". "Al día. Conecte esto con" Yo digo", 
para enfatizar la solemnidad de la ocasión; no con" serás tú". Mira el Hebrasim en la nota sobre 
Deuteronomio 4:26..... Puntuación también como tenemos hoy está completamente ausente... El texto sigue 
sin divisiones entre letras o palabras hasta el MSS del siglo IX... cuando se ve por primera vez un solo punto 
que separa cada palabra. Ninguno de nuestros los signos modernos de puntuación se encuentran hasta el siglo
IX y luego solo en las versiones latinas y algunos cursives... De esto se verá que la puntuación de todas las 
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ediciones modernas del texto griego y de todas las versiones hechas de él, se basa enteramente en la 
autoridad humana y no tiene peso alguno para determinar o incluso influir en la interpretación de un solo 
pasaje.... 

¿Hay otro versículo en la Biblia que nos diga si ese hombre fue o no al Paraíso ese día? ¡Si! Él no ir ese día y
tampoco lo hizo Jesus¡ese día! Aviso: Juan 20:17 "Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi
Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios."
Wow, esto fue después de la resurrección y Jesus básicamente dice que aún no había estado en el cielo 
durante los 3 días y 3 noches que estuvo en la tumba de la tierra. Si Jesus¡Todavía no había ido al Paraíso, 
entonces tampoco el otro hombre en la cruz! El hombre estará con él en el paraíso en la primera 
resurrección. Y no Jesus decir que Él sea en el vientre de la tierra para los 3 días enteros y 3 noches como el 
signo de que Él es?! Mateo 12:40 "Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches."
¡Jesus estaba en la tierra (tumba) las 3 noches y los 3 días! No fue a un infierno en llamas ni fue al cielo en 
esos 3 días. ¡Estuvo en la tumba los 3 días y las 3 noches!

Algunas personas sostienen que "paraíso" se refiere a una capa del infierno, la parte superior del Hades.
Esa fue la creencia babilónica, luego transferida a los griegos, luego a los fariseos, y más tarde esta doctrina 
babilónica fue transferida a los católicos. La biblia
nunca dice que hay capas del infierno ni que Jesus hizo algo durante sus 3 días y 3 noches de sueño. La 
Biblia de Bullinger explica que el paraíso es un jardín con árboles. (No bajo tierra, no en la tumba / Hades. 
No hay jardín dentro de Hades). Luego explica que el Paraíso de Lucas 23:43 es la plenitud del futuro Reino 
de Theos (cuando toda la Tierra será el Jardín del Edén Rev. 2:7, 22:1-2). Jesus se dice que el hombre en la 
cruz, en el fondo, tú será conmigo en la plenitud del Reino sobre la Tierra Recientemente remodelado 
después del Juicio del Trono Blanco. 
Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer 
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 
Rev. 22:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono
de Dios y del Cordero. 
2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 

Juicio Justo / Amoroso:

En lo que respecta al infierno, sabemos que Theos es el juez más justo de todos los tiempos, por supuesto. 
¿Qué pasa si una persona no arrepentida mató a alguien hace 5.000 años y se fue a un infierno en llamas 
cuando murió? Luego aparece Adolf Hitler, mata a millones de personas, muere y se va al infierno. 
¿Entonces el hombre que mató a solo 1 persona arde 5,000 años más que Hitler? Oh, vamos gente, el 
Evangelio es simple. Usemos un poco de sentido común y todas las escrituras bíblicas. La biblia es muy muy 
clara en este asunto. Solo tiene que dejar de lado las falsas enseñanzas que siempre ha aceptado. Theos es 
verdaderamente justo y justo y juzgará y castigará de manera justa. Esto no es para minimizar en cualquier 
de la misma manera que el destino de los malvados, aún arderán, ¡pero también serán expulsados de su 
miseria! Theos ama incluso al pecador más malvado y los castigará con rectitud y amor eliminándolos como 
la Biblia enseña en muchas escrituras muy claras.

Salmo 37:9 Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en Jehová (Jesus), ellos heredarán la 
tierra.
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10 Pues de aquí a poco no existirá el malo; Observarás su lugar, y no estará allí. 
11 Pero los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán con abundancia de paz. 

Salmo 37:20 Mas los impíos perecerán, Y los enemigos de Jehová (Jesus) como la grasa de los carneros 
Serán consumidos; se disiparán como el humo.
22 Porque los benditos de él heredarán la tierra; Y los malditos de él serán destruidos.
28 Porque Jehová (Jesus) ama la rectitud, Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados; Mas 
la descendencia de los impíos será destruida.
29 Los justos heredarán la tierra, Y vivirán para siempre sobre ella. 

Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

Sentido común en el relato de Lázaro de Juan 11

En Juan 11, Jesus resucitó a Lázaro de la muerte. ¡Lázaro había estado muerto por 4 días! Cuando Lázaro se 
levantó de entre los muertos, salió de la tumba. ¿Dónde había estado Lázaro durante esos 4 días? ¿Estaba en 
el infierno? ¿Estaba él en el cielo? Si él estaba en un ardiente fuego infernal, entonces seguramente Jesus¡No 
lo habría traído de vuelta para pensar en esa tortura por el resto de sus días! ¡Esa sería una vida horrible para 
vivir! Y si hubiera estado en el cielo, ¿Jesus¿negarle a Lázaro sus recompensas? haría Jesus¿Sacar a este 
hombre del paraíso y volverlo a vivir en esta vieja tierra después de haber probado tan bien el paraíso durante
4 días? Eso no sería muy amable de Jesus hacer eso! Por supuesto, Lázaro no estaba en un infierno ardiente 
ni estaba en el cielo. Estaba simplemente dormido en la tumba. Por lo tanto, ¡Su resurrección fue algo bueno!
Tengo una explicación más detallada de la historia de Lázaro y el hombre rico más adelante en la página. 

La palabra inglesa "Hell":

La palabra "infierno" es una palabra inglesa. ¡Los profetas y apóstoles nunca escucharon esta palabra en 
inglés! El hablaba hebreo, griego y árabe.
El Antiguo Testamento (en hebreo) para "infierno" es H7585 shĕ'owl sheh · ōle '= la tumba o un pozo. Esta 
palabra sheol siempre significa la tumba, de modo que cuando nos encontramos con la palabra "infierno" en 
el Antiguo Testamento siempre significa la tumba. Por ejemplo: "Las penas del infierno me rodearon, las 
trampas de la muerte me lo impidieron" (2 Samuel 22:6). David en este versículo está hablando sobre su 
escape estrecho de la muerte. 
Y Jonás: “Lloré por causa de mi aflicción al SEÑOR, y él me escuchó; Desde el vientre del infierno clamé, y 
oíste mi voz ”(Jonás 2:2). Jonás estaba en el vientre de la ballena, no un infierno ardiente. 

¡El Nuevo Testamento (griego) para "infierno" son tres palabras diferentes! 
G86 hadēs hä'-dās = la tumba. Esto significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea sheol, es decir, la 
tumba. Se encuentra 11 veces y se traduce "infierno" 10 veces y "grave" una vez.
G1067 geenna ge'-en-nä = Valle de Hinom, Jer. 7:22, que ardía en Jesus'día, pero hoy no arde.
G5020 tartaroō tär-tä-ro'-ō = Esta palabra se usa solo en 2 Pedro 2:4 y se refiere al lugar de los ángeles 
caídos, no al hombre. 

Negando la misericordia de Theos

¡La idea / teoría / enseñanza de un infierno siempre ardiente donde nunca mueres es una mentira del diablo 
para negar la misericordia de Theos! Y lo he probado aquí. Sí, algunas personas malvadas arderán en el 
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infierno. Sí, eso es bíblico. Pero recordemos que la Biblia está escrita en inglés hoy y que originalmente 
estaba escrita en hebreo y griego. "Infierno" es una antigua palabra inglesa que significa "un agujero en el 
suelo" o "tumba". Pero cuando Jesus habló de un infierno ardiente en las escrituras griegas, usó la palabra 
"Gehenna". En ese momento, Gehenna o el Valle de Hinom estaban en llamas. Fue donde toda Jerusalén 
quemó su basura. ¡Pero ese lugar ya no está ardiendo en este momento!

¡Aquí hay una foto de Gehenna hoy!

 

Cien años después de la segunda resurrección, Gehenna, el Valle de Hinom y toda la superficie de la tierra 
serán quemados para destruir a los malvados. Y los impíos serán destruidos eternamente. Es decir que 
morirán. Es decir que su castigo será eterno como en la final. No vivirán para siempre en ese fuego porque el 
fuego se apagará solo cuando todo esté devorado. Entonces Theos renovará la superficie, eso es lo que se 
entiende por una tierra nueva. ¡Esta tierra no desaparecerá y aparecerá otra en otro lugar del universo! ¡La 
Biblia dice que la tierra permanecerá para siempre!
¡Sí, la Biblia enseña 2 resurrecciones! La mayoría de las iglesias solo enseñan una.
El plan de salvación de Theos y su misericordia es tan grande e impresionante que solo unas pocas personas 
llegarán a ser arrojadas al lago de fuego. No está dispuesto a que ninguno perezca, sino que todos se salven. 
Pero algunos perecerán por su abierta negativa a obedecerle.

Jesus hizo no ir a un infierno ardiente!

Many ministers, churches, denominations teach that when Jesus murió, se fue a un infierno en llamas! ¡Qué 
podría ser más absurdo! Estas mismas personas dicen que también fue al cielo cuando murió. Básicamente 
dicen que Jesus viajó de ida y vuelta! También dicen que Jesus¡Luchó con el diablo y le quitó las llaves de la 
muerte y el infierno al diablo! ¡Que ridículo! Jajaja
¡Quiero que mires en la Biblia! Busque las palabras "luchado, lucha libre, lucha, lucha, luchado, en forma, 
lucha, llave, llaves, muerte e infierno". Usted no encontrará ninguna de esas historias / cuenta en toda la 
Biblia! De hecho, ¡nunca encontrarás ningún lugar en la Biblia que incluso diga que el diablo en algún 
momento tuvo las llaves de la muerte, el infierno o la tumba! Cuando Jesus murió en la cruz, su obra fue 
realizada! ¡Está hecho! ¡No necesitaba pelear con nadie! Donde la gente obtiene esta historia ridícula es de 
torcer las palabras y el contexto de Hechos capítulo 2. Hechos 2 demuestra que Jesus fue a la tumba! No es 
un infierno en llamas. La gente necesita darse cuenta de que la palabra griega para infierno en Hechos 2 es 
Hades, que significa la tumba, no Gehenna. ¡Gehenna se refiere a un lugar en llamas, no a Hades! ¡Hechos 2 
también prueba que el rey David no fue al cielo! ¡Todavía está enterrado!

Mate. 12:40 "Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches." 
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Jesus estaba en la Tumba / Hades (no un infierno ardiente) para los 3 días y las 3 noches! ¡Un total de 72 
horas! ¡No viajó de ida y vuelta esos 3 días! 

Palabras que   no se   encuentran en la Biblia:  
"vivirás para siempre en el infierno sin morir"
"cuando mueres vas al cielo o al infierno"
"la recompensa de los impíos es la vida eterna"
"la paga del pecado es la vida eterna"
"el manso heredará el cielo "
" reinarás en el cielo "
" vivirás en el cielo " 

- Ejemplos en los que "eterno", "eterno" y "para siempre"   no significan   lo mismo en inglés:  
Jer. 17:4 "Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste; 
porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá.
:27 Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán; los llamarás, y no te responderán."
¿Jerusalén sigue ardiendo hoy? ¡No!

Judas 1:7 "como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, 
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo 
del fuego eterno."
Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron establecidos en eterno fuego , pero esos incendios no están 
quemando hoy! ¿Si es así, donde? Dices en el infierno. ¡Pero este versículo habla de las ciudades! No la 
gente ¡Además, no hay ninguna escritura que pruebe un incendio al arder en cualquier lugar hoy! El hebreo 
y el griego para "Eterno" y "para siempre" no significan lo mismo en inglés que en sus escritos originales. 
Las palabras hebreas y griegas en realidad significan "edad "o" hasta completar "o" a la plenitud "o" no se 
acortó".

Eph. 1:21 "sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo 
en este siglo, sino también en el venidero;"
La palabra griega para "mundo" en este versículo es G165 "aiōn". Esta es la misma palabra traducida 
"siempre" 71 veces, mundo 38 veces, nunca + 3364 + 1519 + 3588 6, siempre 4, edad 2, eterno 2, misceláneo
5. Vemos en Ef. 1:21 que se trata de un mundo temporal, por lo tanto, es incorrecto decir que la palabra 
griega "aion" o las palabras inglesas "para siempre", "eterno" o "eterno" siempre significan lo mismo que se 
nos ha enseñado en inglés.
En el Antiguo Testamento, un sirviente que deseaba quedarse con su amo, debía servirle "para siempre 
[olam]". (Ver Ex. 21:1-6.) ¿Cómo podría un sirviente servir a un maestro hasta el infinito tiempo? ¿Habrá 
amos y sirvientes en el mundo por venir? Jonás, al describir su experiencia acuosa, dijo: "La tierra con sus 
barras siempre fue sobre mí [olam]". Jonás 2:6. Sin embargo, este "para siempre" solo duró "tres días y tres 
noches". Jonás 1:17. 

El léxico griego de Liddell y Scott da los siguientes significados de aion:
"Un espacio o período de tiempo, especialmente una vida, vida... También el tiempo de vida, la edad: la edad
del hombre... 2. A largo espacio de tiempo, eternidad... 3. Más tarde, un espacio de tiempo claramente 
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definido y marcado, una era, edad... esta vida presente, este mundo".

Adam Clark, al comentar sobre la lepra de Gehazi (2 Reyes 5:27), comenta:
"El para siempre implica mientras permanezca cualquiera de su posteridad [de Gehazi]. Esta es la 
importancia de la palabra le-olam. Se necesita en el toda la extensión o duración de la cosa a la que se aplica. 
La eternidad de Giezi fue hasta que su posteridad se extinguió".

Mateo 24:3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: 
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? (griego 165 "aion")
Mat. 25:41 "Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles."
(griego 166 "aiones" básicamente la misma palabra en Mateo 24:3 que muestra que esta palabra no 
siempre se aplica a algo sin fin)
Colosenses 1:26 El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos,
(Greek165 "aion" Same as in Matt. 24:3)
¿El misterio del Theos siempre ha estado oculto por toda la eternidad? No. Hay un final para la ocultación. 
Ha sido revelado. ¡Las palabras Aion y Aions no significan para toda la eternidad! 

¿Qué es exactamente el lago de fuego? ¿Cuál es la fuente del fuego? ¿Deberíamos ser 
bautizados con fuego?

John dijo "Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo
no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego." Mateo 3:11 

La mayoría de la gente piensa que es algo bueno y que debemos tratar de ser bautizados con fuego. ¡Pero 
necesitan leer todo el contexto! 

Mateo 3:4-12
4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era
langostas y miel silvestre. 
5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 
6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 
7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de 
víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 
8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 
9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios 
puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 
10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es 
cortado y echado en el fuego. 
11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy 
digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en 
fuego que nunca se apagará.

¡Juan estaba hablando a personas pecaminosas y todo el contexto de su declaración fue de condenación y 
advertencia! "¡Él te bautizará con el Espíritu Santo y el fuego" significaba que Theos los consumiría en el 
Lago de Fuego! ¡La razón por la cual el Espíritu Santo estaba conectado con el Lago de Fuego es porque 
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Theos es el Lago de Fuego! Deut. 4:24, 9:3 Éxodo 3:2, 13:21, 24:17. Isa.30:27, 33:14. Hebreos 12:29 
Rev.19:20 y 2 Tes.2:8
Los impíos no pueden vivir en la presencia de Theos. Theos es un fuego consumidor. Es la presencia misma 
del Espíritu Santo / Theos quien bautizará a los impíos en el Lago de Fuego.
¡El bautismo de fuego no es bueno! Sí, el día de Pentecostés, vieron lenguas de fuego. Pero eran no 
bautizado con fuego! 

Entonces, una vez que entendemos que Theos es El Lago de Fuego, entonces entendemos que aunque el 
fuego es eterno, Él consume a los impíos y los impíos perecerán. El Lago de Fuego no es un lugar 
subterráneo donde gobierna el diablo. Eso es solo mitología pagana. 

Isaías 33:14-15 declara que los justos vivirán para siempre en el lago de fuego, ¡pero no los malvados!
:14 Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará 
con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?
:15 El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus 
manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus 
ojos para no ver cosa mala; 

Objeciones:

Objeciones: 1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor. 

Respuesta: Este versículo dice que estaremos para siempre con el Señor. No, no decimos que vamos a estar 
con Él para siempre en el cielo. ¿Donde estara Jesus ser?
Zech 14:4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén 
al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un 
valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.

Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años.
Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
También lea Rev. 21 y 22 para ver que Jesus estará justo aquí en la Tierra. ¡Estaremos con Él en la Tierra! 

- Objeción: 2 Corintios 5:8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al 
Señor.
Respuesta: Como dice en Eccles. 12:7, cuando morimos, nuestros espíritus regresan a Theos. El espíritu de 
todos vuelve a Theos. Pero Theos está en todas partes, en todos los lugares, en todo momento. ¡Pero 
nuestros espíritus estarán dormidos! Hasta que despertemos en las Resurrecciones. Cuando estamos 
dormidos, no sabemos nada y no sabremos que estamos con Theos, hasta que despertemos para ser juzgados 
y condenados a muerte eterna o vida eterna.
Y en realidad este pasaje en 2 Corintios 5:8 no es hablando de a dónde vamos tan pronto como morimos. 
Sino más bien la eventual recompensa de los santos. Ver contexto vs. 1-10.
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- Objeción: 2 Corintios 5:1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 
2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial;
Respuesta: No se trata de que vivamos para siempre en el Cielo. Está hablando de que eventualmente nos 
vestiremos de inmortalidad (vs. 4). 

Objeciones: Ap. 7:9-17 Las personas que han pasado por la Gran Tribulación se muestran en el Cielo.
Respuesta: Leamos eso:
Apocalipsis 7:9-17: 
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y 
con palmas en las manos; 
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 
Cordero. 
11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y 
se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 
12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la 
fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, 
y de dónde han venido? 
14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 
15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre 
el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
(Compare: Rev. 21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.) 
16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;
(Compare: Rev. 21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere 
sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Rev 21:23 La ciudad no tiene necesidad de sol
ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.) 
17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y 
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
(Compárese: Apocalipsis 21:4, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.) 

De las comparaciones de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 21 está claro que el contexto es que esta Gran Multitud 
ha salido de la Gran Tribulación y está en el Trono de Theos en la Tierra después de que todas las cosas se 
hayan cumplido por completo y no en el Cielo. 

- Objeción: El alma es eterna / inmortal.
Respuesta: ¡Esa es la mentira del diablo! ¡La serpiente dijo "no morirás"!

Lo que dicen las Escrituras: Matt. 10:28 "¡Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no 
pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno!"

¡Eso que enseña que las personas viven para siempre en el fuego del Infierno y nunca son destruidas, 
están predicando 100% opuesto a las Palabras de Cristo!
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¡Solo Theos es inmortal!
1 Tim. 6:15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de 
señores, 
: 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha 
visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
(Theos es el único que tiene inmortalidad) 
("nadie lo ha visto": solo podemos ver una manifestación de Él, como en la zarza ardiente, aunque todo 
Theos no estaba en la zarza, o como Jesus como una manifestación de Theos en la carne pero no todo 
Theos estaba en la carne, el Padre todavía estaba en el cielo) 

- Objeción: Matt. 25:46 "E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna."
¡Sí, eso es correcto! Cuando los impíos impenitentes sean arrojados al Lago de Fuego Gehenna al final de la 
corta temporada, 100 años, su castigo será eterno porque morirán. Su muerte será final. Su castigo, la muerte,
durará para siempre, nunca más serán resucitados.

- Objeción: 2 Tes. 1:9 "los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de 
la gloria de su poder,"
Su destrucción será eterna. Una vez que sean destruidos, nunca más serán renovados.

- Objeción: Matt. 18:8 "Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es
entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno." 
Los efectos del Fuego Gehenna (Lago de Fuego) serán eternos. La gente se quemará, dice Malaquías 4. La 
gente morirá y nunca volverá a la vida, por lo tanto, los efectos del fuego son eternos. El fuego mismo 
también es eterno, ya que no se apaga, es decir, no se apaga antes de tiempo. Dura hasta que haya 
completado su trabajo, hasta la plenitud de su mandato.

- Objeción: Rev. 14:11 "y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día
ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre."
El Las palabras "por los siglos de los siglos" en este versículo están asociadas con el humo, y no con el 
tiempo que las personas permanecen en el Lago de Fuego. De hecho, este versículo ni siquiera se aplica al 
lago de fuego. Pero más bien está hablando de los 45 días de Ira de Theos eso conduce a la batalla de 
Armados en Meggido, incluida esta. ¡Vea el versículo 10 para ver que se trata de este tormento que ocurre 
durante la Ira de Theos! Apocalipsis 14:10 "El mismo beberá del vino de la ira de Theos, que se vierte sin 
mezcla en la copa de su indignación; y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos 
ángeles, y en presencia del Cordero". Por lo tanto, está diciendo que durante los 45 días de Ira de Theos, los 
impíos impenitentes que han recibido la marca de la bestia, esas personas serán atormentadas día y noche, sin
descanso hasta que sean destruidas en la batalla de Armados en Meggido y la fiesta. de aves rapaces. El 
humo está asociado con sus gritos y dolores y ascenderá para siempre mientras esta condición persista. Por 
favor, vea el estudio anterior sobre las palabras " 

- Objeción: "Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos."
Leyó de nuevo, se trata del diablo y la bestia y el falso profeta, ¡no de los humanos normales de todos los 
días! Además, podemos volver a preguntarnos "¿qué significa siempre / por los siglos de los siglos?"

- Objeción: Matt. 3:12 "Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apagará."
Marcos 9:43 "Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 
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dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado,"
El fuego es insaciable, es decir, nadie puede apagar este fuego! El Fuego Eterno de Theos consumirá 
completamente a los malvados y no quedará nada de la persona para quemar. Nadie puede apagar el fuego de
Theos, pero los malvados perecerán y no arderán para siempre.

Objeción: Juan 5:29 "y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación." 
La palabra griega para condenación en este versículo en KJV es G2920 krisis y significa "juicio" o "juicio". 
¡Es la misma palabra en Juan 5:22 y fue traducida "Juicio"! El versículo 29 no es diciendo que es una 
resurrección a arder para siempre en el fuego del infierno. Significa ser juzgado. Eso es lo que vemos que 
ocurre en Matt. 25:31-46 Y Apocalipsis 20:7-15 es que las personas resucitan en la segunda resurrección, 
luego se les da una corta temporada (100 años) y luego al final de la corta temporada, todos se separan a la 
izquierda y justo en el Juicio del Gran Trono Blanco. Los de la derecha heredarán la vida eterna. Los de la 
izquierda, las cabras, recibirán la muerte eterna, la segunda muerte por fuego y se consumirán en humo y no 
serán más, Salmo 37 y Malaquías 4. 

La Biblia nunca dice "Segunda resurrección", pero dice "Primera resurrección" en Rev.20. Si hay un primero,
entonces debe haber un segundo. ¿Cuándo ocurriría la segunda R? Al final de los 1000 años, según 
Rev.20:3,5-15. 

"Resurrección al Juicio" = Si no es una resurrección a la vida para una segunda oportunidad, entonces debe 
ser una resurrección para ser arrojado al lago de fuego sin una segunda oportunidad. En ese caso, no hay 
esperanza para ninguna de estas personas si se trata de una resurrección a la destrucción. Y, por lo tanto, no 
hay esperanza para los bebés que fueron abortados, los niños que murieron jóvenes, las personas que nunca 
escucharon el nombre de Jesus, o cualquier persona que vivió en los tiempos del Antiguo Testamento. Todos 
están condenados a muerte en la resurrección al juicio. Porque la única forma de salvarse es escuchar el 
nombre de Jesus, acéptalo, bautízate en Jesus con pleno entendimiento de lo que significa y recibir El 
Fantasma Santo, todo lo cual fue imposible para miles de millones de personas que ya han vivido y muerto. 

Mate. 25:31-46 está hablando de las personas que se levantan en la 2ª R. Algunos de ellos son arrojados al 
Lago de Fuego. Entonces sabemos que se levantaron en la 2da R porque las únicas personas que se 
levantaron en la 1ra R fueron los santos. ¿Derecha? 

Entonces, observe que algunos de ellos en Mateo 25 no son arrojados al fuego, sino que se salvan y heredan 
la vida eterna. Entonces, si se levantaron al mismo tiempo que las personas que están siendo arrojadas al 
Lago de Fuego, ¡entonces deben haberse salvado! Deben haber tenido una segunda oportunidad. Es 
imposible para ellos ser personas que se levantaron en la 1ª R. Porque las personas que se levantan en la 1ª R 
no estarán en el Juicio del Gran Trono Blanco de Mateo 25 y Rev.20. Pero más bien entramos en la vida 
eterna en la séptima trompeta antes de los 1000 años. Entonces el marco de tiempo es totalmente diferente. 
Y nuestra resurrección en la primera R no será de carne y hueso. Mientras que la segunda R debe sé carne y 
sangre según Ezequiel. 37 y debido a los cadáveres de cadáveres arrojados al fuego. 

Mateo 25:31-46 no puede estar en los 1000 años. Porque los humanos no son arrojados al lago de fuego hasta
el Juicio del Gran Trono Blanco después de la pequeña temporada de Rev.20. 

Observe también Rev.20:3,7,8 dice que después de que hayan pasado los 1000 años, que el diablo volverá a 
engañar a las personas nuevamente. ¿Engañará a toda persona que se levante en la segunda R? No, porque 
Mateo 25:31-46 muestra que algunas de estas personas se salvan durante ese tiempo. También Ezequiel 37 
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hace que esta resurrección parezca una resurrección de esperanza y restauración. 

Isaías 65:20 también es un tiempo de esperanza, ya que a todos se les da 100 años para vivir sin una posible 
muerte antes de 100 años. ¿Por qué a cada persona de carne y hueso en la Tierra se le prometió exactamente 
100 años y no un día menos, solo para ser arrojado al fuego para el Juicio? Si no se trata de la "pequeña 
temporada" de Rev.20, ¿cuándo se trata? ¿Por qué se le prometirá a cada humano 100 años dentro de los 
1000 años, y luego más tiempo en la corta temporada? Si los 100 años están en los 1000 años, entonces 
tienen 3 oportunidades, no 2. Tendrían la oportunidad en esta vida, más 100 años en los 1000 años, y luego 
la corta temporada después de los 1000 años. Es mucho más lógico que los 100 años sean la puerta de 
entrada inmediata a los nuevos cielos y al nuevo período de tiempo terrestre, como se muestra en el contexto 
de Isa.65. 

Teniendo en cuenta todo esto, es mejor traducir "resurrección a condenación / juicio" como "Resurrección a 
ser juzgado", que apuntaría a Mateo 25 y Rev.20 e Isa.65:20 y Ezequiel 37. 
Si apunta solamente al lago de fuego, entonces Theos es injusto, cruel y un monstruo horrible. Además, tal 
teoría tendría menos apoyo bíblico que la lista que se muestra arriba para una resurrección de esperanza y 
oportunidad de salvarse.

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2920&t=NASB 
En el enlace anterior, puede ver que "condenación" o "Juicio" en Juan 5:29 significa "el colegio de jueces" o 
"un juicio". Por lo tanto, significa ser llevado ante el Juicio del Gran Trono Blanco. También puede significa 
"una separación" tal como estar separados a la izquierda y a la derecha en el Juicio del Trono Blanco. 
Realmente no significa destrucción, aunque la decisión del Juez puede conducir a eso. Pero el Juez también 
puede declarar a la persona salvada. No lo leamos en nuestras mentes como "una resurrección a la 
condenación". Es solo una resurrección para eventualmente llegar al tribunal. 
¿Cuánto tiempo pasa entre la segunda R y el asiento del juicio? Rev.20:3 dice "pequeña temporada" en KJV 
o "poco tiempo" en NASB. Eso es en comparación con los 1000 años mucho más grandes. 100 se ajusta a la 
descripción. 100 años serían poco tiempo en comparación con 1000. De lo contrario, el período de tiempo 
sería totalmente un misterio, desconocido para nosotros. ¿Por qué sería desconocido? Las escrituras revelan 
30 días de huida + 1,260 días de Gran Tribulación + 45 días de Ira = total 1,335 días en total. Luego revela 
1000 años. Incluso nos cuenta acerca de la séptima trompeta poniéndose al día. Entonces, siguiendo el tema 
de las Escrituras siempre diciéndonos la cantidad de tiempo, solo tendría sentido que las Escrituras también 
revelen la cantidad de tiempo de la temporada corta. Sería muy extraño y no sincronizado para que no revelar
la duración del tiempo exacto de la corta temporada, cuando no revelan todas estas otras longitudes de 
tiempo.

1 Cor. 15:20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 21 
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22 
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 
24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 
autoridad y potencia. 25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de
sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 

Este pasaje de las Escrituras no es fácil de entender. Pero claramente muestra más de una resurrección a la 
vida. Todos vivirán de nuevo. Eso está claro en esta escritura. La primera R está en la séptima trompeta, que 
en realidad es 45 días antes Jesus aterriza en la tierra. Pero agrupa la resurrección y la unión ya que está muy 
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cerca. 
Luego está la segunda R en un momento posterior. Dice que sucede al "final". Eso no sería en los 1000 años, 
sino más bien después de los 1000 años, lo cual es muy claro y fácil de ver en la Rev.20. 
Una vez más, combina el tiempo y diferentes eventos juntos en los versículos 24-26, combina la segunda R, 
la temporada corta y el Juicio del Gran Trono Blanco. Entonces, este pasaje es un resumen breve y muy 
rápido, no una explicación muy detallada como lo es la Rev.20. Sin embargo, mi punto es que este pasaje 
considera a ambas R como una resurrección a la vida y no hace que la 2ª R parezca una R para la muerte y el 
castigo. Este pasaje presenta tanto R's como cosechas de almas para Jesus. 
Si la primera R se representa como "primeros frutos" que significa "primera cosecha", ¿por qué no habría una
segunda cosecha? 
Eso no tiene sentido que solo haya una cosecha y tenga la palabra "primicias". ¿Por qué no llamarlo "las 
únicas frutas"? Si hay un primer fruto, entonces debe haber un segundo fruto. 

Objeción: La teoría del gusano eterno:
Marcos 9:44, 46 "donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga." 
Isa. 66:24 Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano 
nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre.

De acuerdo, si el gusano nunca muere, ¡entonces el gusano es Eterno! Wow, ¿no sería eso algo? Ya hemos 
aprendido que los hombres no son eternos, pueden morir. Theos puede destruir tanto su alma como su 
cuerpo en el Infierno (Gehenna) / Lago de Fuego. Mateo 10:28. ¿Pero este gusano nunca muere? ¿Qué tipo 
de gusano es este? ¿De qué se está alimentando? Se está alimentando de la carne muerta de un pecador. No 
es su alma! Se está alimentando de un ser humano físico que está siendo castigado y separado de esta Tierra. 
Es un gusano! ¿Qué les pasa a los gusanos? ¡ No mueren!
Hecho  : ¡Los gusanos   no   mueren!   Nunca mueren a menos que los encuentres a tiempo para destruirlos antes 
de que tengan la oportunidad de convertirse en moscas, ¡pero generalmente incluso entonces, la gente 
generalmente no mata a los gusanos! Por lo general, las personas simplemente tiran el producto enfermo e 
infestado. Los gusanos generalmente terminan en el vertedero local o¡Conviértete en moscas incluso antes de
que supieras que los gusanos estaban allí! Los gusanos no suelen morir. Por el contrario, se convierten en 
moscas! La persona que es arrojada al fuego continúa existiendo el tiempo suficiente (10-14 días. Isaías 
66:24 muestra que hay tiempo suficiente para que los santos miren los cadáveres de los malvados) para que 
los gusanos coman en sus carne y para que los gusanos se conviertan en moscas, luego eventualmente no 
queda nada para que los gusanos / moscas coman porque el fuego nunca se apagó, nadie apagó el fuego, 
quema y consume a los malvados y no queda nada más que cenizas. Malaquías 4. Salmo 37:20. 

Objeción:
Rev. 14, Rev. 15, Rev. 19
Respuesta: Estas se explican en detalle con respecto a la Ira de Theos de 45 días. Haga clic aquí para leer el 
artículo sobre ese corto período de tiempo cuando sí, los santos estarán en el cielo para la cena de 
matrimonio y luego regresarán a la Tierra con Jesus.

En conclusión, el plan de Theos es mucho mejor que cualquier cosa que el hombre pueda inventar. Prefiero 
ser rey y sacerdote para Theos en la tierra en lugar de sentarme en una nube en el cielo sin hacer nada 
mientras mis hermanos y hermanas gritan y gritan ardiendo en el infierno por los siglos de los siglos. 
¡Alabado sea Theos por sus planes y no los nuestros!

¡Sé que las iglesias y las personas te han enseñado algo muy diferente! ¡Te debes a ti mismo leer la Biblia y 
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ayunar y orar por esto! ¡No ignore todos los versículos que se han enumerado en este artículo! ¡No puedes 
negar la palabra completa de Theos! 

Objeción;
Mateo 17, el monte de la Transfiguración, ¿no se había levantado ya Moisés en el cielo?
Respuesta: El relato de la transfiguración fue una visión. Peter, James y John vieron una visión que 
representaba la futura resurrección, la primera resurrección. No vieron a Moisés ni a Elías en el cielo, sino en
la Tierra durante un tiempo futuro. Comience a leer en Mateo 16:21 y lea a Mateo 17:13. Luego lee 2 Pedro 
1:12-18. Aviso en Matt. 16:28"... vean al Hijo del hombre viniendo en su reino"!
Aviso en Matt. 17:9"... la visión...".
Peter estaba entre los tres que compartieron esta visión. Escribe lo que aprendió de él en 2 Pedro 1:12-18.
Note 2 Pedro 1:14 "sabiendo que en breve debo posponer este mi tabernáculo, así como nuestro Señor 
Jesus¡Cristo me mostró"! Recuerde la referencia a" tabernáculos "en Mateo 17:4.
¿Fue realmente solo una visión y no algo visto físicamente?
Estudiemos la palabra" visión "de Mateo 17:9.
Número de Strong Griego #3705 "horama", que aparece 12 veces en 12 versículos en la concordancia griega 
de la KJV. Se usa 11 veces en Hechos y una vez en Mateo 17:9.
La palabra nunca se usa para otra cosa que no sea sobrenatural (Theos). Es claramente una visión, no algo 
que se acaba de ver. Moisés y Elijah no aparecieron físicamente en el monte. No bajaron del cielo ni de la 
tumba. Es una visión del futuro. Lectura recomendada sobre esto y sobre Elijah y Enoch en 
www.ecclesia.org/truth/enoch.html 

Objeción: ¿Dónde estaba Abraham cuando habló con el hombre en el infierno que se encuentra en Lucas 16,
Lázaro y el hombre rico?
Respuesta: La historia de Lázaro y el hombre rico no es un evento real. Es no literal. Tampoco es una 
parábola.
En realidad, es una fábula antigua bien conocida en la que los fariseos basaron sus propias falsas doctrinas.
Cristo estaba usando sus propias tradiciones falsas contra ellos. Analicemos de cerca esta historia:

Lucas 16:14-31
14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. 
15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios
conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.
(Nota que Jesus estaba hablando a los fariseos. ¡Esto es muy importante! Jesus no estaba hablando con los 
discípulos ni con ninguno de sus seguidores!) 
16 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan 
por entrar en él.
(¡Note el versículo 31 de Moisés {la ley} y los Profetas! Todos omiten el versículo 14-18, pero son parte de 
este discurso a los fariseos) 
17 Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. 
18 Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada del marido, 
adultera.
(los fariseos anulaban la ley y los profetas por sus tradiciones talmúdicas, en relación con el divorcio y el 
estado de los muertos) 
19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 
20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 
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21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las 
llagas. 
22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el 
rico, y fue sepultado. 
(Observe aquí primero, "llevado por los ángeles". Los fariseos enseñaron que los muertos fueron llevados 
por los ángeles. Eso no es ¡Enseñanza bíblica! En ninguna parte la Biblia enseña que los muertos son 
llevados por los ángeles al cielo o al infierno. Cuando morimos, nuestras almas van inmediatamente a 
Theos, que está en todas partes, sin la ayuda de los ángeles. Entonces, nos levantamos en las 
Resurrecciones. Los ángeles no nos llevan en la Resurrección ni en el momento de la muerte. Pero los 
fariseos tenían tradiciones orales babilónicas conocidas como el Talmud. Estas eran malas enseñanzas 
falsas que contradecían las Sagradas Escrituras. Entre sus falsas enseñanzas, enseñaron que los muertos 
fueron llevados al Seno de Abraham, el Paraíso, bajo el Trono de la Gracia o al Infierno. En ninguna parte 
la Biblia enseña un lugar llamado "El seno de Abraham". ¡Era una doctrina del talmudista babilónico!) 
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 
(Nuevamente, en ninguna parte la Biblia enseña que las personas en el infierno pueden ver a las personas en
el cielo. ¡Esta era una doctrina de los malvados fariseos talmúdicos! Jesus no está enseñando tal doctrina 
aquí. Él está usando su propia falsa doctrina contra ellos. ¡Los fariseos enseñaron que las personas en el 
infierno y las personas en el seno de Abraham podían verse y hablar entre sí! ¿Qué clase de cielo sería ese? 
¡No es un cielo muy bueno si la gente en el infierno pudiera hablar contigo! ¡No sería un cielo muy bueno si 
pudieras ver gente en el infierno!) 
24 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 en esta llama. 
(En el Talmud, había una historia que decía: "Hubo un buen hombre y un hombre malvado que murieron. 
En cuanto al buen hombre, no tenía ritos funerarios solemnizados, pero el hombre malvado sí. Después, 
hubo una sola En su sueño, el hombre bueno caminaba en los jardines, y duro por manantiales agradables: 
pero el hombre malvado con su lengua goteando gota a gota en la orilla de un río, tratando de tocar el 
agua, pero no pudo".
¿Suena familiar? ¡debería! ¡Es la historia de Lázaro y el hombre rico! ¡ Guau! Sí, Jesus estaba usando las 
propias historias del fariseo contra ellos!) 
25 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. 
(Hubo una parábola del Talmudista que dice: "Hay hombres malvados que están unidos en este mundo. 
Pero uno de ellos se arrepiente antes de la muerte, el otro no: así que el uno se encuentra de pie en la 
asamblea de los justos; el otro, en la asamblea de los malvados. El uno ve al otro y dice: "¡Ay! ¡y ay! aquí 
está aceptando personas en esto; él y yo robamos juntos, cometimos asesinatos juntos; y ahora él está en la 
congregación de los justos, y yo, en la congregación de los impíos'") 
26 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. 
27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 
28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de 
tormento. 
29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 
31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se 
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levantare de los muertos.

¿Quién resucitó de la muerte? Nadie se levantó de la muerte en esta historia. Ambos se quedaron donde 
estaban, en el seno de Abraham y en la tumba. Pero despues Jesus resucitó a un hombre llamado Lázaro de 
entre los muertos en Juan 11 y más tarde Jesus Él mismo se levantó de entre los muertos. ¡Pero en ningún 
momento fueron convencidos los fariseos!
El Lázaro de Juan 11 no es el mismo Lázaro en la historia. (Los muertos no ven nada. Eccles.9:2-10. Observe
en Eccles.9:2-10, que menciona tanto a los malvados como a los justos). Jesus eligió usar el nombre de 
Lázaro para que pudieran aprender una lección cuando el verdadero Lázaro se levantó. ¡También usó el 
nombre porque tenía conexiones con un famoso servidor gentil de Abraham! El Lázaro que se levantó muy 
poco después. Jesus Habló de esta antigua fábula babilónica que no es el mismo Lázaro de la historia. ¡Pero 
Jesus insertó el nombre de Lázaro en esta antigua fábula porque sabía que estaba a punto de criar a Lázaro y 
demostrar su punto!
Jesus les estaba diciendo a los fariseos que incluso en sus propias historias / fábulas, no había esperanza para 
ellos si se rehusaban a creer en la Ley y los Profetas (el verdadero propósito espiritual de) y si se niegan a 
creer el testimonio de personas que se levantan de entre los muertos. ¡Los fariseos no podían aprender de sus 
propias historias y tampoco podían aprender de los acontecimientos de la vida real! 2 Timoteo 3:7, 2 Cor. 
3:16
Para confirmar esta información sobre las doctrinas e historias del Talmud del fariseo, consulte estas dos 
fuentes:
http://www.ccel.org/ccel/lightfoot/talmud.v.ix.html 
http: //www.preteristarchive. com / Books / pdf / 1684_lightfoot_works_12_1823.pdf Works of Lightfoot, 
Volumen 12, páginas 159-168
John Lightfoot era un hombre que vivió en el siglo XVII y era un experto en el Talmud judío de Babilonia. 
Aunque el Talmud no se escribió hasta la década de 1400, las fábulas del Talmud eran bien conocidas incluso
antes Jesus'nacimiento. 

Cita de http://wesley.nnu.edu/fileadmin/imported_site/biblical_studies/parables/ma-lk16_19-31.htm "Este es 
el cuento popular egipcio del viaje de Si-Osiris, el hijo de Setme Chamois al inframundo, que concluye con 
las palabras:" El que ha sido bueno en la tierra será bendecido en el reino de los muertos, y el que ha sido 
malo en la tierra, sufrirá en el reino de los muertos. Los judíos alejandrinos llevaron esta historia a Palestina, 
donde se hizo muy popular como la historia del pobre erudito y el rico publicano Bar Ma'Jan... [En un sueño]
se vio el destino de estos dos hombres en el siguiente mundo: 'A Pocos días [después de que ambos hombres 
fueron enterrados, se vio al pobre erudito] en jardines de belleza paradisíaca, regados por riachuelos. Bar 
Ma'jan el publicano fue visto de pie en la orilla de un riachuelo y tratando de alcanzar el agua, pero no pudo 
hazlo (Hultgren 183)". Presupuesto 

EW Bullinger en la Biblia de Compañeros de Bullinger dice Cita: "Esto comienza la segunda parte del 
discurso del Señor a los fariseos, en contra de que su tradición anule la palabra de Theos en cuanto a los 
muertos, que se puede ver en Salmos 6:5, 30:9, 31:17...... No se llama parábola porque cita un ejemplo 
notable de la tradición del fariseo que había sido traída de Babilonia. Vea muchos otros ejemplos en 
Lightfoot, vol.xii, pp. 159-68. Su enseñanza no tiene estructura". Presupuesto 

JF Witherell escribió en su libro de 1843 "Cinco pilares en el templo del parcialismo sacudido y removido", 
Cita: "Puede ser apropiado comentar en este lugar, que esta historia no era original con el Salvador, sino que 
simplemente la usó para ilustra su tema. La historia probablemente era familiar para sus oyentes y nuestro 
Salvador, por esa razón, tuvo ocasión de hacer una aplicación práctica. En "Selecciones de Paige", 
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encontramos lo siguiente del Dr. Whitby: "Que esta es una parábola, y no es una historia real de lo que 
realmente se hizo, es evidente. 
(1) Porque encontramos esta parábola en el Gemara Babylonicum de donde es citado por el Sr. Sheringham, 
en el prefacio de su Joma. 
(2) Por las circunstancias, viz. El hombre rico levanta los ojos en el infierno y ve a Lázaro en el seno de 
Abraham, su discurso con Abraham, su queja de ser atormentado por las llamas y su deseo de que Lázaro sea
enviado a enfriar su lengua; y si todo esto fuera confesablemente parábola, ¿por qué el resto, que es la 
parábola misma en la Guemará, debe ser contado como historia!" 

Se pueden encontrar muchas otras referencias para demostrar que la historia de Lázaro y un hombre rico es 
solo una fábula antigua en http://www.truthaccordingtoscripture.com/documents/death/the-rich-man-and-
lazarus-dawson.php #.Vn3kj_krLIU 
Si rezas y ayunas por Lucas 16 y Lázaro, Theos te confirmará que solo fue una fábula babilónica que Jesus 
estaba usando contra las falsas doctrinas del fariseo. ¡No puede ignorar toda la evidencia que he presentado 
en esta página! 

Objeción: ¿Por qué la Biblia dice que estamos sentados en el cielo con Cristo?
Respuesta: Ef. 2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo Jesús,
Me pregunto, ¿estás en el cielo? No, claro que no! Usted está en la tierra. Pero yo estoy sentado en lugares 
celestiales espiritual aquí en la tierra, y tienen autoridad. Soy un representante del Reino Celestial, pero estoy
no en el cielo! " Nos ha resucitado..." ¿Ya has resucitado? No. Solo en el sentido espiritual. Esto es muy 
claramente espiritual, no se trata de ir al cielo cuando morimos. No lo saques de ¡contexto!

Objeción: ¿Quiénes son los 24 ancianos en el cielo?
Podrían ser ángeles o podrían ser humanos que ya habían resucitado cuando Jesus murió en Mateo 27:52. Lo 
cual en sí mismo prueba nuevamente que los santos ya no estaban en el cielo. Los 24 ancianos son un 
misterio. Incluso si los ancianos son humanos, eso no significa que cada santo vaya al cielo al morir. Estos 
santos en Mateo 27 fueron resucitados. No resucitaremos hasta Jesus devoluciones. Eso está muy claro en 
Mateo 24, 1 Tes. 4 y 1 Cor. 15 y el libro de Apocalipsis.

Objeción: Cristo entró al infierno y predicó a los espíritus en el infierno en 1 Pedro 3:18-19.
Respuesta: ¡No, no lo hizo! Mira cómo están conectados los versículos 19-20. Por un lado, no dice 
"infierno", dice "prisión". Está diciendo que Cristo / Theos trabajó a través de Noé y que Noé fue a las 
cárceles durante los 120 años transcurridos entre el momento en que Theos le dijo a Noé que construyera el 
arca y el momento en que vino el Diluvio. Theos se movió en Noé para predicar el arrepentimiento en las 
cárceles y en su región, para advertir a la gente y darles la oportunidad de arrepentirse. Muchos más podrían 
haber entrado en el arca con Noé y su familia. Theos es misericordioso. Theos esperó 120 años para que más 
personas se arrepientan. Pero todos fueron desobedientes. 1 Pedro 3:18-20 es todo acerca de Theos 
trabajando a través de Noé. Período. 

Objeción: Sueños, visiones y experiencias cercanas a la muerte del cielo y el infierno.
Cuando a una persona le han lavado el cerebro durante toda su vida con sus creencias religiosas del cielo y el 
infierno y luego esa persona llega al punto de la muerte o cerca de la muerte o un evento traumático 
(especialmente mientras toma drogas pesadas como la morfina en el hospital) la mente y el cerebro tienen 
una forma de soñar imaginaciones / ilusiones para corresponder con sus expectativas religiosas.
Además, el diablo puede implantar sueños y visiones para mantener a la persona bajo engaño, así como usar 
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a esa persona para luego ir a evangelizar estos engaños. El diablo quiere engañar a todos para que piensen 
que a todos se les da un trato diferente en el tiempo permitido para hacerlo bien, que Theos tortura a los 
pecadores por toda la eternidad y que no hay necesidad de resurrecciones, que simplemente vas 
inmediatamente a tu recompensa, gratificación instantánea.
También es interesante notar que todos ven su versión religiosa del cielo y el infierno. No todos ven lo 
mismo. El hindú ve la versión hindú. El musulmán ve la versión musulmana. El creyente cristiano ve lo que 
se les ha enseñado y se les ha lavado el cerebro para esperar. No podemos irnos solo con sueños y visiones. 
Debemos ir con la autoridad de las Escrituras.
Una de las historias más famosas de un niño que regresó del cielo fue una mentira. Ahora lo admite y ahora 
confiesa que no es bíblico. Vea su historia en http://christiannews.net/2015/01/16/bestselling-book-pulled-by-
publisher-as-boy-who-came-back-from-heaven-recants-story/ 

Objeción: Los 24 ancianos estaban en el cielo antes Jesus Estaba en la cruz.
Respuesta: Tendrías que demostrarme eso. No veo nada que diga que ya estaban allí. Incluso si es así, no 
tenemos pruebas de que sean humanos. Y si los humanos, que han resucitado, eso no significa que todos los 
humanos hayan ido al cielo sin resurrección. Si los ancianos son las personas de Mateo 27, entonces son los 
primeros frutos de las lluvias tempranas. Todavía no tenemos nuestra cosecha.

Objeción: ¿Qué pasa con Elijah y Enoch? Ellos fueron al cielo?
Respuesta: No, Elijah y Enoch no están vivos en el cielo. Visite este enlace para obtener más información. 
Es el sitio web de otra persona y no apruebo todo en el sitio web completo, pero este artículo es muy bueno y
preciso. 

Sin Embargo, es Cierto que los santos Entrarán Temporalmente al Cielo por Un 
Período de Solo 45 Días para la Cena de las Bodas del Cordero de Theos. Lea el 
Artículo Revelado de 1335 Días.

Aprobado por el Consejo de Ancianos

Esta enseñanza ha sido revisada por el Consejo de Ancianos (que consiste en un total de 7 hombres en 5 
naciones) y ha encontrado que es verdadero y preciso de las escrituras, por lo tanto, no es la opinión de un 
hombre, sino la verdad bíblica. El Consejo de Ancianos alienta a todos, a todas partes a examinar 
sinceramente lo que creen a la luz de las Sagradas Escrituras y los hechos históricos.

Resurrección Corporal de Todas las Personas que Alguna Vez
Vivieron

Originalmente escrito el 6 de junio de 2018 del sermón del 2 de junio de 2018. 
(Lea el artículo completo antes de tomar su decisión final. Proverbios 18:13 "Al que responde palabra antes
de oír, Le es fatuidad y oprobio.")
(No creemos en la" teología de un verso", así que por favor examine todas las escrituras para ver la verdad. 
Por favor, haga una pausa para orar antes de continuar leyendo). 

Algunas personas creen que cuando resucitemos, tendremos solo un cuerpo espiritual, no carne y sangre 
física.
Otros creen que depende de en qué resurrección estés, la primera resurrección o la segunda resurrección.
Y aún otros creen que todas las resurrecciones están en un cuerpo físico.
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¿Qué enseña realmente la Biblia? Lea esta página completa antes de tomar su decisión final. La verdad sigue 
siendo la verdad.

Cristo el primero de las primicias
1 Corintios 15:20-23
20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 

Ya que Jesus Cristo es la primera de las primicias de las resurrecciones, es nuestro ejemplo. Resucitaremos 
de la misma manera que Él. Incluso si no está de acuerdo, siga leyendo para examinar toda la evidencia. Pero
primero, veamos qué tipo de cuerpo Jesus tenido después de la resurrección. Muchas personas ni siquiera 
están de acuerdo en eso. Entonces, veamos que la Biblia realmente dice al respecto.

Juan 20:18-29
18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le
había dicho estas cosas. 
19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el 
lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: 
Paz a vosotros. 
20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al
Señor. 
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 
22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. 
24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 
25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus manos la señal 
de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 
26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las 
puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. 
27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente. 
28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 
29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron. 

Lucas 24:22-53
22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al 
sepulcro; 
23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes 
dijeron que él vive. 
24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le
vieron. 
25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 
26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 
27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo 
que de él decían. 
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28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos. 
29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha 
declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. 
30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. 
31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista. 
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y 
cuando nos abría las Escrituras? 
33 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que 
estaban con ellos, 
34 que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 
35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al 
partir el pan. 
36 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. 
37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 
38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 
39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como veis que yo tengo. 
40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 
41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?

42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. 
43 Y él lo tomó, y comió delante de ellos. 
44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer
día; 
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. 
48 Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 
50 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 
51 Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. 
52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; 
53 y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 

Es extremadamente claro que Jesus fue criado físicamente en carne y hueso. ¡Dijo que el espíritu no tiene 
carne y huesos como él! Además, el hecho mismo de que no quedara cuerpo en su tumba también declara 
que físicamente resucitó de entre los muertos. Thomas lo tocó físicamente. Algunas personas afirman que 
debe haber tenido un cuerpo espiritual, o al menos parcialmente espiritual, porque pudo entrar a la habitación
mientras la puerta estaba cerrada, y el hecho de que aparecería y desaparecería como un espíritu.. Pero 
Jesus¡También hice este mismo tipo de cosas antes de la crucificación! A pesar de que estaba en la carne 
tanto antes como después de la resurrección, siempre fue Theos (haga clic para obtener una prueba). Y siendo
Theos, podía hacer lo que quisiera o necesitara hacer. Entonces hacer milagros no es prueba de que él no 
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estaba en la carne. Muy claramente, siempre podía hacer milagros. De cualquier manera, él dijo muy 
claramente que estaba en la carne incluso después de la resurrección. Ese debería ser el final de ese debate, 
más allá de cualquier duda. ¡Cree en la Biblia más allá de cualquier cosa que alguna iglesia, denominación o 
persona te haya enseñado!

Muy importante: su ascensión al cielo
Hechos 1:9-12
9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 
10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 
dos varones con vestiduras blancas, 
11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 
ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 
12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, 
camino de un día de reposo. 

Las personas personalmente presenciaron Jesus Ascendiendo al cielo. Y, sin embargo, no informaron que 
dejó un cuerpo en el suelo o en la tumba. Así que no solo resucitó de los muertos en la carne, sino que 
también ascendió al cielo con su cuerpo de carne y sangre. Si no se elevaba al cielo con su cuerpo, entonces 
la Biblia diría muy claramente que su cuerpo cayó al suelo y murió nuevamente, ¡y tuvieron que enterrarlo 
nuevamente! Si no se levantara en la carne, eso habría sido muy significativo y definitivamente se escribiría.
¡Pero no fue escrito, porque muy claramente no dejó un cuerpo en la Tierra! Y si él es nuestro ejemplo tanto 
en la resurrección como en nuestra ascensión al cielo, entonces lo haremos tanto en alma como en cuerpo.

Ya conozco la objeción que muchos tendrán: la carne y la sangre no pueden heredar el Reino. 1 
Cor.15:50
Pero estoy no diciendo que vamos a seguir siendo de carne y hueso todo el camino hacia el cielo y al cielo. 
Reconozco que debemos convertirnos en espíritu antes de entrar al Cielo. Pero esa transformación es 
después de que resucitemos de los muertos en la carne, si morimos antes de que Él regrese. Y si todavía 
estamos vivos, todavía tenemos carne y huesos que también deben ser transformados en espíritu, antes de 
poder entrar al Cielo. Leamos sobre esa transformación.

1 Corintios 15
1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual 
también perseveráis; 
2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; 
4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;
(En este versículo, Pablo enseña que Jesus'muerte y resurrección es nuestro ejemplo para nuestra 
resurrección.)
5 y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya 
duermen. (muerto) 
7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; 
8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. (Pablo nació demasiado tarde para ser uno de 
los 12 discípulos originales.) 
9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a
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la iglesia de Dios. 
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado
más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 
11 Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. 
12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay 
resurrección de muertos? (incluyendo su carne; su carne no estaba en la tumba) 
13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 
14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 
15 Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al 
cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 
16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 
17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 
18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 
19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los 
hombres. 
20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 
24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 
autoridad y potencia. 
25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 
26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 
27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas 
a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 
28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó
a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 
29 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos 
resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?
(Pablo no está diciendo que el bautismo por los muertos es aceptable. Porque no lo es. Pero él solo está 
declarando que si estas personas están haciendo tales cosas, de qué sirve a menos que exista la esperanza 
de una futura resurrección, en comparación con recompensas inmediatas en el cielo o el infierno, o ninguna 
recompensa en absoluto.) 
30 ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? 
31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día 
muero. 
32 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos
y bebamos, porque mañana moriremos. 
33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 
34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo. 
35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 
36 Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 
37 Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; 
38 pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 
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(Paul usa la analogía del cuerpo humano como una semilla plantada en el suelo. Pensemos en eso. Cuando 
plantamos una semilla, esperamos y esperamos hasta que la nueva planta finalmente salga del suelo, que es 
una forma de resurrección. Si plantamos una semilla de sandía, será una planta de sandía que salga. Si 
plantamos una semilla de pimiento, será una planta de pimiento que salga. Plantamos algo físico y también 
surgió algo físico. No puedes tener el planta física sin plantar la semilla física. Si plantamos una semilla 
física, recibiremos una planta física. Si plantamos un cuerpo físico, también recibiremos un nuevo cuerpo 
físico a pesar del proceso de descomposición). 
39 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra 
la de los peces, y otra la de las aves. 
40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los 
terrenales. 
41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es 
diferente de otra en gloria. 
42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 
43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 
44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 
(Aquí es que parece claro que vamos a recibir un cuerpo espiritual. Y estoy no puede negar. Pero tanto el 
alma y el cuerpo están unidas entre sí en la tumba, y ambos saldrán. Por favor terminar de leer el artículo 
completo porque soy te voy a mostrar otros versículos que lo aclaran mucho más.)
45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu 
vivificante. 
46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 
47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 
48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 
49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción 
hereda la incorrupción. 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 
(La palabra griega para "cambiado" aquí es Strong's #236 que también se puede traducir como 
"intercambiar, intercambiar, intercambiar o transformar". ¿Cómo puede intercambiar por algo si no tiene 
nada con qué comerciar? no tienes un cuerpo para cambiar. Primero debes tener un cuerpo carnal antes de 
poder cambiarlo por un cuerpo espiritual. Debes tener algo para cambiar. El nuevo cuerpo espiritual debe 
comenzar primero con un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico será transformado y cambiado.) 
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 
("Vestirse" es la analogía de vestirse. Tu alma no se está poniendo el alma. Es tu cuerpo físico el que se está
poniendo el nuevo cuerpo espiritual. Pero eso no se puede hacer a menos que tengas un cuerpo físico para 
empezar. Las personas que han sido incineradas o muertas durante 6,000 años ya ni siquiera tienen cenizas.
Jesus debe darles, a ellos ya todos los muertos, un nuevo cuerpo físico que debe vestirse con el nuevo cuerpo
espiritual. ¡Lo demostraré aún más sólido más adelante en este artículo!) 
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

488



Resurrección Corporal de Todas las Personas que Alguna Vez Vivieron
1 Tes.4:13-17
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como
los otros que no tienen esperanza. 
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.

15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

Observe lo que falta en las escrituras anteriores: Cualquier mención de nuestros cuerpos físicos de carne y 
hueso tendidos / caídos en el suelo. Si esto es solo una resurrección del alma, y no de carne, entonces diría 
que los cuerpos de los santos cayeron al suelo, ¡porque eso sería un gran acontecimiento! ¿Te imaginas las 
almas de los santos que suben hacia el cielo, pero la carne cae al suelo? ¡Eso sería tan significativo que la 
Biblia lo mencionaría! Pero esto no lo menciona, porque es no va a pasar de esa manera! Ya sea que estemos
vivos o muertos / durmiendo cuando Cristo regrese, tendremos un cuerpo físico que se transformará en 
espíritu en un abrir y cerrar de ojos. Si estamos muertos, incluso nuestros cuerpos muertos se despertarán 
para la resurrección. Está muy claro que llama a los muertos en la tumba "dormidos", lo que significa que el 
cadáver se despertará. ¡Pero ahora, veamos algunos versículos que definitivamente resolverán el problema 
sin ninguna duda!

Apocalipsis 11:3-15
3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 
4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. (Esto es
solo un simbolismo que significa que están llenos de poder del Fantasma Santo y escuchan directamente de 
Theos). 
5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere 
hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 
6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder 
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá 
y los matará. 
8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. 
9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán 
que sean sepultados. 
10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; 
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 
11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre
sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 
(¡Esto está extremadamente claro! Estos son hombres de carne y hueso humanos que murieron. Estarán 
entre los de 1 Tes.4 que "duermen en Jesus". Pero cuando suene la séptima trompeta, que es la última 
trompeta, entonces sus cuerpos de carne y hueso volverán a la vida, ¡y se pararán sobre sus pies! Estos 
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hombres se encuentran entre las primicias, la primera resurrección. Lo que sucede ¡a ellos nos sucederá!) 
12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus 
enemigos los vieron. 
13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 
murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 
14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. 
15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 

¿Pero por qué?
La gran pregunta que todos tienen, y que tuve antes de aceptar esta verdad, es: "¿Por qué criar carne y sangre 
por un segundo si de todos modos se va a convertir en espíritu?"
¡Y la respuesta a eso es que somos humanos! Somos no Theos. Solo Theos es inmortal. 1 Cor. 15 dijo que 
"este mortal debe ponerse inmortalidad". No somos como Theos. Su espíritu es y siempre fue inmortal. 
Debido a que somos humanos, hemos comenzado con carne, y debemos criar en la carne, así como Cristo, el 
Hijo de la Humanidad, también fue criado en carne., porque aunque era Theos, se humilló en la carne, 
mezclado con la sangre de la humanidad, y como su cuerpo durmió 3 días y 3 noches en la tumba, y tanto el 
alma como el cuerpo se levantaron de la tumba, y su cuerpo fue transformados antes de entrar en el Cielo, 
como la carne y la sangre no pueden heredar el Reino, nosotros también, como seres humanos, nos 
levantaremos de la misma manera.
Theos es espíritu. (Juan 4:24) Y él no mide 6 pies de altura. Ni 6 pies 5 pulgadas. Ni 7 pies de altura. Él 
existe en todo el universo entero. La tierra es el estrado de sus pies. (Isa.66:1). Él es espíritu, y siempre fue 
espíritu, y siempre será espíritu incondicional. 

Enseñanza divina
Durante muchos años, en realidad durante décadas, he sabido acerca de la enseñanza de que todo hombre 
será criado en la carne, pero nunca lo creí, porque nadie me dio las Escrituras para ello. Pero en las últimas 
semanas, Jesus Él mismo me ha estado enseñando sobre esto. (No entiendo cuando la gente tiene un 
problema conmigo diciendo que Theos me habla. ¡Todos los cristianos dicen que Theos les habla! Así que 
no es raro escuchar a un cristiano decir tales cosas. Todos los cristianos, y especialmente todos los pastores
afirman escuchar de Theos. Si realmente somos verdaderos seguidores de Jesus, Entonces mejor ser 
verdaderamente escuchar a Theos, porque si estamos no, entonces tenemos un problema importante!)
De todos modos, Jesus realizó varios milagros en las últimas semanas, como siempre lo hace en este 
ministerio de manera regular, pero estos milagros específicos estaban relacionados con el tema de un cuerpo 
físico que se eleva en el aire. no es que realmente haya visto un cuerpo físico elevarse en el aire, sino más 
bien, solo surgía el tema. Y fue de una manera que no se podía negar que Jesus fue revelador y enseñante. Y 
luego, después de darme el versículo en Apocalipsis 11 sobre la resurrección física de los 2 testigos, ¡ya no 
podía negar, rechazar o dudar! ¡Está tan claro como el día!
Espero que tú también veas lo claro que es. Pero si no puede aceptar esto de inmediato, le animo a que ayune 
al respecto. Sinceramente ayuno al respecto. Yo tampoco quería aceptarlo. Pero la verdad es la verdad, y 
Apocalipsis 11 y el ejemplo de Jesus así, son claros. Puedes intentar rechazar el ejemplo de Jesus como 
siendo único ya que él era Theos en la carne. Pero el ejemplo de los 2 testigos no se puede negar. Los 2 
testigos son humanos como nosotros. Murieron. Fueron asesinados. Sus cuerpos de carne y hueso 
permanecieron en la calle durante 3,5 días. ¡Pero sus cadáveres cobraron vida y se elevaron en el aire! 
Entonces, ¿por qué aún dudas de lo que está tan claro? ¿Por qué no sueltas lo que alguna iglesia, persona o 
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sitio web te ha enseñado? Preferencia por lo que está claro en las Escrituras. Y si no puede hacerlo en este 
momento, creo que se lo debe a usted mismo y a Theos ayunar sinceramente antes de arriesgarse a negar y 
rechazar totalmente las Escrituras, la revelación y la verdad. Evidentemente, desde que lo llevaron a este sitio
web, Jesus está tratando de enseñarte No seas terco Acepta la revelación.

Escuche el sermón original, del cual se escribió este artículo. 
3 horas. Solo audio. http://recordings.talkshoe.com/TC-14366/TS-1250549.mp3

La Reconciliación Universal Refutada: por Qué es Imposible
La teoría / doctrina de la reconciliación universal dice que todas las personas serán salvas. Ese es un hermoso
futuro imaginario. Hace cosquillas en los oídos como palabras que serían hermosas y agradables de escuchar,
que nuestros seres queridos, e incluso nosotros mismos, no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de 
sufrir la muerte y el juicio eternos. La afirmación es que debido a que la Biblia dice que Theos no está 
dispuesto a que nadie perezca, sino que tenga una vida eterna, que su perfecta voluntad se cumplirá y, por lo 
tanto, no hay nada que pueda hacer o no hacer para cambiarla, es decir que no hay forma de que no puedas 
heredar la vida eterna en Jesus.

Versículos de las Escrituras Bíblicas que Refutan / Desacreditan esta Doctrina del Oído:

2 Pedro 3
:7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el 
fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
(El propósito de El lago de fuego no será hacer que ninguna persona malvada sea justa. No hay versículos 
bíblicos que enseñen que el fuego convertirá a las personas en personas justas, limpias y salvas. En cambio, 
todas las escrituras sobre El lago de fuego lo describen como castigo y muerte. No hay razón para creer que
los malvados que son consumidos por el fuego continuarán viviendo o volverán a la vida. Será un día de 
juicio. Se nos advierte contra este día. No estamos animados sobre este día!)
8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
(No dice que nadie perecerá. No dice que todos vendrán al arrepentimiento. Más bien, está diciendo que El 
Señor está sufriendo, esperando que nos arrepientamos para que Él no tenga que destruirnos. ¡La escritura 
es clara en que algunas personas perecerán y no existirán más! Salmo 37:20 Malaquías 4, Mateo 10:28)
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, 
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
(Esta es una advertencia para los impíos.)
11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa 
manera de vivir,
12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán 
deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!
(Esta es una advertencia para los impíos.)
13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
(Las personas de righeousnes serán las que tomaron la advertencia y se arrepintieron. No hay nada que 
diga que los impíos pueden entrar en la vida eterna en la tierra nueva).
14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin 
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mancha e irreprensibles, en paz.
(Los que no tienen la culpa reciben su recompensa de la nueva Tierra, los nuevos cielos. Los que se 
encuentran impuros, ¡ no entrarán en ella, sino que serán completamente destruidos!)
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
(No dice que todas las personas se salvarán. Pero debido a que Él se demora y sufre mucho, más personas 
se salvarán debido a la 2da resurrección. Si todos serán salvados sin importar nada, entonces no hay 
necesidad de ser paciencia.)
16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de 
entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia 
perdición.
(¡Las personas que aceptan el dulce venenoso de la doctrina de la reconciliación universal, luchan y tuercen
las escrituras para su propia destrucción y morirán!) 

Génesis 3
:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová (Jesus) Dios había hecho; la
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;
3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que 
no muráis.
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;

La primera mentira que se dijo es que puedes pecar y no morirás, sino que vivirás para siempre. Esta 
es la misma mentira de la doctrina tradicional de que todas las personas malvadas vivirán para 
siempre en el infierno. ¡Theos dijo que morirías si lo desobedeces! ¿A quien le crees?

Mateo 10:28
"Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede 
destruir el alma y el cuerpo en el infierno."
(La gente dice que esta es una amenaza vacía. Que Theos realmente no hará esto. Están proclamando la 
misma mentira de la serpiente en Génesis 3:4). 

Malaquías 4
1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad 
serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová (Jesus) de los ejércitos, y no les dejará ni 
raíz ni rama.
2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y 
saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha 
dicho Jehová (Jesus) de los ejércitos.
(Este es clara advertencia! La malos serán consumidos y convertido en cenizas. Ellos le no vivo para 
siempre. Ellos no se guardarán. No van a ser convertido. No van a ser entregados justo.) 

Salmo 37:20
"Mas los impíos perecerán, Y los enemigos de Jehová (Jesus) como la grasa de los carneros Serán 
consumidos; se disiparán como el humo."
(Ellos no vivir para siempre. Ellos no pueden convertir a la justicia. Ellos no se guardarán. Ellos dejarán de
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existir. Ellos serán aniquiladas.) 

Hebreos 10
:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados,
27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente.
29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor 
juzgará a su pueblo.
31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!

Juan 15
:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve 
más fruto.
(Esto es extremadamente claro. Jesus está hablando de personas que realmente fueron salvadas. Estaban en
Él, sin embargo, esas personas no dieron fruto como se requería y se las quitaron.)
3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer.
6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el 
fuego, y arden.
(Nuevamente extremadamente claro, estas personas estaban en Cristo, pero no cumplieron. Serán 
arrojados al Lago de Fuego. La razón por la que se les conoce en el Lago de Fuego no es para la 
purificación, sino para la sentencia de muerte. Es el Juicio No hay forma de evitar este versículo. Debes 
dejar de torcerlo y distorsionarlo. ¡ Lee estos versículos una y otra vez hasta que creas lo que dice!) 

Salmo 69:28 Sean raídos del libro de los vivientes, Y no sean escritos entre los justos.

Éxodo 32:33 Y Jehová (Jesus) respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro.

Deuteronomio 29:20 No querrá Jehová (Jesus) perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová 
(Jesus) y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová 
(Jesus) borrará su nombre de debajo del cielo;

Judas 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados 
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a 
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
(Esto es exactamente lo que hace la doctrina de la reconciliación universal, convierte la gracia de Theos en 
lujuria, diciendo que no importa lo que hagas o no hagas, ¡aún serás salvo!) 

Judas 1:5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo 
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.

Judas 1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha 
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guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día;
(¡Incluso los ángeles no son "una vez salvos, siempre salvos"! La teoría de la doctrina de la reconciliación 
universal es la peor forma posible de la doctrina de la salvación eterna, una vez salvo, siempre salvo, 
porque enseña que ni siquiera necesitas ser salvo en primer lugar, excepto solo por mayores recompensas, 
¡pero no por la vida eterna!) 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.

Judas 1:12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan 
a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces 
muertos y desarraigados;

Colosenses 1:23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo 
fui hecho ministro.

Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

Hebreos 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo;

Apocalipsis 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
(¡Apocalipsis 3:11 muestra que es posible que alguien te robe tu corona!)

Ezek 18 años
:24 Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las 
abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta; por
su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. (morirá la segunda muerte, no 
tendrá Vida Eterna)
:25 Y si dijereis: No es recto el camino del Señor; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿no son 
vuestros caminos torcidos?
:26 Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello; por la iniquidad que hizo, 
morirá.
:27 Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su 
alma.
:28 Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá; no morirá.
:29 Si aún dijere la casa de Israel: No es recto el camino del Señor; ¿no son rectos mis caminos, casa de 
Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. 

2 Pedro 2
:20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del 
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor 
que el primero.
:21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
:22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a 
revolcarse en el cieno.
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Mate. 25
:14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus 
bienes.
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue 
lejos.
16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos.
17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.
20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos 
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.
21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu señor.
22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, 
he ganado otros dos talentos sobre ellos.
23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor.
24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que 
siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.
26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo 
donde no esparcí.
27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con 
los intereses.
28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.

Libro de la "Sabiduría", en la Septuaginta griega (Biblia que Jesus y los Apóstoles realmente utilizados) 
incluyendo Apócrifos:
Sabiduría 1:5 "For the holy spirit of discipline will flee deceit, and remove from thoughts that are without 
understanding, and will not abide when unrighteousness cometh in."
"Porque el espíritu santo de disciplina huirá del engaño y se apartará de los pensamientos que no tienen 
entendimiento, y no permanecerán cuando venga la injusticia"

Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios.
4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el 
vientre de su madre, y nacer?
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios.

Hechos 2:37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos?
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
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Apocalipsis 20:15 "Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego."
(¡Si tu nombre no está en el Libro de la Vida, morirás!) 

Apocalipsis 21:8 "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, 
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda."
(La muerte es muerte. No hay nada en las Escrituras que enseñe que la muerte es solo la separación de 
Theos. Este versículo y muchos otros versículos enseñan muy claramente que los impíos no vivirán y no se 
convertirán. En cambio, serán juzgados con justicia y dada la pena de muerte.) 

Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el 
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.
(Este versículo es muy claro que el Lago de Fuego no cambiará a nadie de la maldad a la justicia. Si son 
malvados, seguirán siendo malvados y sufrirán la segunda muerte, que es la muerte eterna, no la vida 
eterna).
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
(Si mereces la muerte, recibirás la muerte, no la vida).
13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las 
puertas en la ciudad.
15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel 
que ama y hace mentira.
(Si no guardas Sus mandamientos, no tienes derecho al árbol de la vida. Sin el árbol de la vida que es Jesus 
No puedes vivir. Perecerás / morirás, serás aniquilado de la existencia para siempre.) 

Objeción: 1 Cor. 3
:10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la 
obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por 
fuego.

Respuesta: Debemos mantener el versículo 15 en contexto con los versículos 11-12, que es el contexto de 
construir sobre el fundamento de Cristo. "Construir sobre el fundamento" se refiere a Mateo 28:16-20 y 
Efesios 4:11-16 (por favor lea los que están ahora en su Biblia), lo que explica que aunque el fundamento 
fue colocado, debemos continuar edificando la Iglesia de Cristo. Debemos continuar enseñando, predicando, 
evangelizando y bautizando. Debemos continuar introduciendo el Reino. Si hacemos un beneficio espiritual 
completo de nuestro ministerio (vea la parábola de talentos en Mateo 25:14-30), hemos construido cosas 
buenas sobre el fundamento de Cristo. Pero si hemos trabajado para Cristo y lo hemos hecho mal, entonces 
aún podemos ser salvos pero solo tenemos menos recompensas. Esto no significa que todas las personas se 
salvarán. Debemos considerar cada verso de la biblia, no solo los que se ajustan a la doctrina que intentas 
probar.
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2 Juan 1:8 "Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis 
galardón completo."

Marca de la Bestia Personas Salvadas Sin Arrepentimiento

La falsa doctrina de la reconciliación universal enseña que incluso musulmanes, ateos, asesinos, hindúes, 
budistas, brujas, satanistas, paganos, personas que toman la Marca de la Bestia y todas las demás personas 
malvadas, todos los que alguna vez vivieron, sin excepción y sin El arrepentimiento será salvado por 
purificación por el Lago de Fuego. ¡Esto no tiene sentido!

Juan 10
:1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra 
parte, ése es ladrón y salteador.
2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.
4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su 
voz.
5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas.
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.
(Nadie puede salvarse a menos que acepte Jesus como su SEÑOR y Salvador y arrepentirse y vivir 
realmente para Él. ¡Esto está muy claro en las Escrituras!) 

Hechos 4
:10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a 
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra 
presencia sano.
11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos.

Hechos 2
:37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos?
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

Objeción: Las personas son bautizadas para salvación a través del Fuego de Jesus en el lago de fuego

Mateo 3:11 "Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego."

Respuesta: ¡ Juan el bautizador estaba reprendiendo a los fariseos! ¡Los insultó! ¡Mira todo el contexto! Fue 
no les dice a los fariseos que iban a ser salvados. ¡Todo el contexto es reprensión y advertencia! Y no los 
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bautizó. Lucas 7:30 "Pero los fariseos y los abogados rechazaron el consejo de Theos contra ellos mismos, al 
no ser bautizados por él".

Mateo 3:7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,
9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios 
puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen 
fruto es cortado y echado en el fuego.
(Muy claramente, arrojarlo al fuego no es para salvación, conversión o purificación. Más bien para juicio y 
destrucción.)
11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy 
digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la 
paja en fuego que nunca se apagará.
(¡Ser bautizado por El Fantasma Santo en el fuego no es algo bueno! ¡Es una fuerte reprensión y 
advertencia de que serían destruidos!) 

No Hay Necesidad de Ninguna Ley, Obediencia, Santidad, Evangelismo, Predicación, 
Testimonio

Si la doctrina era cierto que todas las personas eventualmente se guardarán y viven para siempre, entonces no
habría ninguna necesidad de cualquier ley, la obediencia a las leyes, la santidad, la evangelización, la 
predicación, la enseñanza o testimonio. Podrías permanecer perdido y vivir para el diablo, asesinar, robar y 
tratar a todos horribles y las únicas consecuencias son solo menos recompensas, pero aún así disfrutarías del 
futuro paraíso de los nuevos cielos y la nueva Tierra. ¡Es realmente una doctrina muy estúpida que no tiene 
absolutamente ningún sentido!

Necesidad de Salvación

Si ha sido víctima de la falsa doctrina de la reconciliación universal, entonces estás no guardó. El Espíritu 
Santo nunca permitiría que una persona verdaderamente salva acepte una doctrina tan demoníaca. La 
doctrina de ninguna manera posible de que alguien pueda sufrir el Juicio de Theos es del diablo, y las 
personas que siguen al Creador no podrían caer en semejantes tonterías. Para que puedas creer una locura tan 
ridícula, debes torcer y distorsionar las Escrituras a propósito solo porque no quieres aceptar que los 
malvados serán destruidos. ¡Pero Theos es justo para juzgar así!

Juan 10:4-5 "Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 
conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños."
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Elección Incondicional Refutada

La Predestinación, los Elegidos, Elegidos

¿Hay algunas personas que no pueden ser salvas sin importar cuánto busquen a Theos? ¿Creó Theos a la 
mayoría de la humanidad como basura sin valor? ¿Theos odia a la mayor parte de su creación? ¿Theos ama 
solo a algunas personas?
Muchas personas creen que Theos preprogramó a la mayoría del mundo para desobedecerlo y luego los 
castigará por hacer exactamente lo que fueron programados para hacer. ¡Muchas de las mismas personas 
también creen que Theos no cambia a las personas! ¡No creen en "nacer de nuevo"! Incluso se niegan a 
llamarlo "nacer de nuevo" y en cambio lo llaman "regeneración". De hecho, cambian el nombre para que a 
algunas personas no les quede tan claro lo que enseñan. Pero en realidad enseñan que no tienes que nacer de 
nuevo y no puedes nacer de nuevo y que Theos no cambia a las personas después del arrepentimiento, porque
todos están programados como un robot para obedecer a Theos o para desobedecer a Theos, pero por 
obedeciendo a Theos en su propia desobediencia, ¡están obedeciendo a Theos para desobedecerlo! 

Refutando la Elección Incondicional

La "elección incondicional" es la creencia de que antes del comienzo del mundo, Theos eligió quién puede y 
quién no puede heredar el Reino de Theos.
Es una falsa doctrina del calvinismo. Niega el "libre albedrío". Niega que tengamos algo que ver con nuestra 
salvación.

La Gente está Realmente en El Árbol de la Vida, pero se Aparta contra la Voluntad de 
Theos.

Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo 
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3 Ya vosotros estáis limpios por la
palabra que os he hablado. 4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto 
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer. 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos.

Esta es una advertencia de que realmente puede ser salvo y, sin embargo, perder su salvación. Si Theos 
planeó y eligió quién se salvaría y quién no, y no tuviéramos otra opción, ni libre albedrío, entonces Juan 15 
no sería necesario. Juan 15 y la mayor parte de la Biblia no serían necesarios. No se necesitarían 
advertencias. No se necesitaría el evangelismo. La Biblia no sería necesaria. No sería necesario crecer en la 
verdad. La cruz de Jesus no sería necesario. No se necesitaría nada porque seríamos robots programados y sin
mente que no podrían hacer nada para alcanzar o rechazar la salvación.

Juan 15:16 Se usa para intentar probar la elección incondicional:

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
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-Esto solo se refiere a que Theos nos creó. No lo creamos nosotros. Entonces, por supuesto, Theos nos eligió 
primero. Él nos amó primero.
El contexto del capítulo, de personas salvas que se alejan del árbol de la vida, prueba que este versículo no 
puede significar en absoluto que tenemos elección incondicional sin libre albedrío. No se puede leer un solo 
versículo. ¡Lea todo el capítulo! Juan 15 nos advierte que no nos apartemos, sino que permanezcamos en la 
iglesia / cuerpo de Theos. 

Heb. 10:26-34 muestra el mismo principio de Juan 15. ¿Por qué advertir de ser salvos y luego perder la
salvación, si no podemos hacer nada para alcanzarla o rechazarla? 

26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no
queda más sacrificio por los pecados,
27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente.
29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda
la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El 
Señor juzgará a su pueblo.
31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!
32 Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, 
sostuvisteis gran combate de padecimientos;
33 por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, 
llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
34 Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.

¡No Queriendo que Nadie Perezca, sino que Todos Lleguen a la Vida Eterna!

2 Pedro 3:8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día. 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

¡Este versículo prueba totalmente que la doctrina que dice que "no hay libre albedrío" es una mentira! ¡Las 
personas que creen en la elección incondicional ignoran totalmente este versículo!
Si Él quiere que todos sean salvos, ¡entonces nunca planeó ni quiso que nadie muriera en El Lago de Fuego!
¿Por qué el Theos amoroso planeaba abortar a sus bebés? ¿Por qué lo crearía solo para destruirlo a 
propósito? 

¡La razón por la que el versículo 8 dice que mil años son como un día para el Señor es que Theos no está 
limitado a ninguna dimensión temporal! Antes de crear la Tierra, previó el final, incluidas sus elecciones. 
Pero a pesar de que Él vio las decisiones que tomaría eventualmente, aún se acercó a usted muchas veces 
tratando de salvarlo. ¡La Biblia (Isaías 65:2 Romanos 10:21) dice que su brazo está extendido todo el día 
hacia un pueblo rebelde! ¿Por qué se acercaría a las personas rebeldes si no podían hacer nada para cambiar 
su destino?

1 Tim. 4:10 Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que 
es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.

1 Tim. 2:3-4 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
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¡Theos quiere que todos sean salvos y conozcan la verdad!

¡Theos no hace acepción de personas cuando se trata de salvación!

Hechos 10:34-35 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción 
de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.

Trabaja nuestra salvación con temor y temblor.

Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,

Todos están invitados:

Mate. 22:1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2 El reino de los cielos es 
semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las 
bodas; mas éstos no quisieron venir. 4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He 
aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; 
venid a las bodas. 5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, 
tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, 
destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están 
preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. 9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad 
a las bodas a cuantos halléis. 10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 
juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 11 Y entró el rey para ver a los 
convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, 
sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y 
manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son 
llamados, y pocos escogidos.

Todos invitados a la cena de bodas. No solo los elegidos. Todos llamaron. Muchos llamaron. Los pocos 
elegidos son aquellos que pasan todas las pruebas y logran el éxito de ser completos en Cristo. Los elegidos 
son aquellos que Theos previó lograr ese éxito. Theos no eligió quiénes serían los únicos que heredarían el 
Reino. Pero más bien solo previó quién lo haría y anotó sus nombres.
También eligió quién entraría en la 1ª resurrección y quién estaría en la 2ª resurrección.

Libertad para Elegir Cualquier Camino:

Deut. 30:15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; 16 porque yo te mando 
hoy que ames a Jehová (Jesus) tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos
y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová (Jesus) tu Dios te bendiga en la tierra a la cual 
entras para tomar posesión de ella. 17 Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te 
inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, 18 yo os protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis 
vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. 19 A los cielos y 
a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y 
la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 20 amando a Jehová (Jesus) tu Dios, 
atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que 
habites sobre la tierra que juró Jehová (Jesus) a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.
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:17 personas se alejan.
Las muchas escrituras que prueban que "una vez salvo, siempre salvo" es una doctrina falsa, también prueban
que existe el "libre albedrío": que depende de nosotros decidir si aceptamos la vida eterna a través de la 
verdad o rechazamos la verdad. que da vida eterna.
:19 Elige la vida o la muerte. 

Elija a quién servirá.

Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová (Jesus), escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra 
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová (Jesus).

Si no tuviéramos otra opción, seríamos robots sin sentido y no seríamos dignos de nuestra vocación.

Borre (borre) sus nombres del Libro de la Vida.

Salmo 69:28 Sean raídos del libro de los vivientes, Y no sean escritos entre los justos.

Éxodo 32:33 Y Jehová (Jesus) respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro.

Allí estaban escritos sus nombres. ¡Pero podría borrarse!
Entonces Theos no puso en concreto / cemento quién se salvaría y quién no.
¡Depende de todos elegir la vida o la muerte! ¿Por qué se escribirían sus nombres y luego se borrarían si no 
tenemos libre albedrío y no tenemos ninguna participación o elección en nuestra salvación?

Versos Usados por Aquellos que Creen en la Elección Incondicional:

Isaías 42:1: "He aquí mi siervo, a quien sostengo; mi elegido Elegido..."
-Esto se refiere principalmente a Jesus como la descendencia de Jacob / Israel. El versículo 8 ayuda a 
identificar a Jacob / Israel en los versículos 1-2 como Jesus. La descripción también es muy clara de que se 
trata de Jesus y no el verdadero Jacob. "Jacob" en este versículo es solo un nombre simbólico de Cristo, 
como el hijo del hombre.
Incluso si nos referimos a Jacob, debemos entender lo que significa ser "elegido" y "escogido". No podemos 
asumir que significa no tener libre albedrío.
-El versículo 8 dice que Jesus no es un ser / persona separada / diferente o Theos cabeza. Él es Theos en la 
carne, no una cabeza de Theos distinta y separada.

Juan 1:12,13: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios."

-Dos palabras con estos versículos, "recibido" y "creer" muestran nuestra participación en la salvación. 
Llama a todos. Pero elegimos recibirlo y elegimos creer. La Biblia está llena de versículos que llaman a la 
gente a recibir y creer, lo que demuestra que debemos elegir creer y recibir. Incluso "arrepiéntete y 
bautízate". Podemos optar por no creer y no recibir. Eso es muy claro en las Escrituras.

-Este versículo prepara al lector para el capítulo 3 donde dice que debemos nacer de nuevo. Cuando nacemos 
de nuevo, espiritualmente, no es por la sangre y la voluntad de nuestros padres. Pero de Theos. Pero nuestra 
propia participación se muestra en las palabras "recibido" y "creer". Por lo tanto, no es razonable intentar 
afirmar que "ni por voluntad del hombre" se refiere a ninguna elección nuestra, ya que estamos involucrados 
en aceptar y creer.
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Hechos 13:48: "Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron 
todos los que estaban ordenados para vida eterna."
-Otra vez, se podría creer o no creer. Estas personas optaron por creer. Esto demuestra nuestra participación 
en nuestra salvación. Los 'elección incondicional' la gente se centra únicamente en la palabra 'ordenado' sin 
tener en cuenta la implicación obvia del creyente!
Podemos No permita que este versículo anule todos los demás versículos que declaran los requisitos de 
arrepentimiento, creencia, aceptación, crecimiento en madurez, crecimiento en la verdad, obediencia y el 
requisito de producir buenos frutos. Debemos tomar este versículo en contexto con toda la Biblia Aun cuando
no podemos permitir que Juan 3:16 domine todos los demás versículos de la Biblia, sino más bien tomar Juan
3:16 en el contexto de toda la Biblia, sopesando cada versículo con muchos versículos.

Romanos 9:15-16: "Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me 
compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia."

Romanos 9:22-24: "¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha 
paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las 
mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha 
llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles?"
-Ajustado o preparado para, no es lo mismo que creado para la destrucción. Nadie fue creado para la 
destrucción, como 2 Pedro 3:8-9 nos dice que Theos no está dispuesto a que nadie perezca. Entonces, 
Romanos 9:22-24 no puede contradecir 2 Pedro 3:8-9. Cuando la Biblia se entiende correctamente, no se 
contradice.
Tenemos muchos versículos que prueban que podemos aceptar, rechazar, desechar o perder la salvación. Por 
lo tanto, "apto para" o "preparado para" se refiere a que Theos se adapta a nuestras elecciones y les da a las 
personas lo que eligen. Si una persona va a la cárcel o es admitida en una habitación de hospital, el personal 
de la instalación se preparará para recibir a esa persona en esa habitación. Theos vio el final desde el 
principio e hizo arreglos por adelantado.
Si decidimos creer que estos versículos significan que Theos creó a algunas personas para la destrucción y a 
otras para la vida eterna, y no tenemos elección ni libre albedrío en el asunto, entonces debemos ignorar por 
completo 2 Pedro 3:8-9, 2 Pedro. 2:22, Hechos 2:38, Marcos 16:16, Juan 3:16 y un millón de otros versículos
de la Biblia. En lugar de ignorar las escrituras, debemos comprenderlas mejor y equilibrar todas las escrituras
juntas para que no se contradigan. Romanos 9 solo dice que Theos juzgará y castigará a los que merecen el 
castigo y recompensará a las personas que merezcan recompensa. Pablo dijo que debemos sujetarnos con 
fuerza a nuestra corona y no permitir que nadie nos la robe. Sin embargo, nadie podría robar nuestra corona 
si ninguna persona participa en la salvación de nadie.

Efesios 1:4-5: "según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,"
:11"En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas 
las cosas según el designio de su voluntad,"
-Predestinado se traduciría mejor como" pre-encuestado "o" pre-visto "o" visto de antemano", lo que 
significa que Theos vio el fin desde el principio, vio nuestros corazones / mentes y nuestras elecciones. 
Por lo tanto, Él ya había elegido nosotros al principio porque vio el resultado final. Es como si el líder de un 
equipo deportivo ya hubiera visto lo que una persona puede hacer antes de ser elegido para el equipo. Si un 
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agente de béisbol conoce a un buen jugador de béisbol y ve lo bueno de un jugador que es, y luego lo elige. 
¡Pero Theos vio desde el principio, antes de que sucediera! Theos existe en todas las dimensiones del tiempo,
tanto en el pasado como en el presente, de principio a fin, está siempre presente en cada generación y no está 
limitado por tiempo y espacio.
"Los elegidos" y "los elegidos" son todos humanos, de todas las generaciones, a quienes Theos ya vio 
(antes de la creación de Adán y Eva) pasar todas las pruebas y aceptarlo y alcanzar la madurez plena y
la plenitud de la salvación.

Hechos 17:26 dice "Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la 
faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación;"
-Planificó de antemano dónde naceríamos, quiénes serían nuestros padres, a quién conoceríamos, etc. Pero 
no puso en concreto lo que elegiríamos. Dio a cada persona y a cada criatura libre albedrío para elegir su 
camino o camino equivocado y vida o muerte.
-Por ejemplo, Judas que traicionó Jesus. Jesus Antes de la fundación del mundo, vio que Judas, por su propia 
voluntad, elegiría tener la codicia del dinero y un corazón de traición. Por lo tanto Jesus ordenó que Judas 
sería el que lo traicionó. Jesus coloque a Judas en el momento y lugar adecuados para que ocurra. Pero Judas 
tomó su propia decisión de traicionar Jesus. No tenía por qué hacerlo.
-Theos nos coloca en tiempos y lugares para presentarnos las elecciones que debemos tomar. Tomamos esas 
decisiones. Podemos aceptar Su dulce voz del mejor camino y buenos ríos, Isa. 8:6-7. O podemos elegir los 
fuertes, ásperos y furiosos diluvios de la guerra, la destrucción, el Islam, la homosexualidad, la mentira del 
rapto antes de la tribulación, la brujería, la incredulidad, etc.
Lo que elijamos, Él tratará de alejarnos del peligro al principio. Pero después de haber demostrado nuestra 
autodeterminación para desobedecerle y seguir nuestro propio camino, eventualmente nos entrega a lo que 
hemos elegido libremente y nos deja lo que queremos y todas las consecuencias mortales que vienen con 
nuestras malas decisiones.
Y ese es el estado del mundo hoy. Theos no provocó toda la muerte, destrucción y miseria en esta Tierra. Lo 
hicimos. La humanidad lo provocó todo a través de nuestro orgullo, vanidad y rechazo de su liderazgo justo.

2 Tesalonicenses 2:13: "Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,"
-El versículo muestra nuestra participación en aceptarlo a Él. ¡La santificación es un proceso muy 
largo y difícil que requiere nuestra cooperación!

2 Timoteo 1:9: "quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,"
-" Obras "y creencia / aceptación no son lo mismo. Ganamos recompensas a través de las obras. No ganamos 
la salvación a través de las obras. Podemos hacer muchas cosas, pagar los diezmos, guardar los sábados y aún
así no ser salvos. esas cosas no nos salvan. Solo la sangre de Jesus y El Fantasma Santo nos salva. Y eso es a 
través de Su Gracia. Eso es lo que dice este versículo. Como Isaías 1 nos dice que incluso aquellos que 
sacrifican animales y guardan los sábados no tienen garantía de que tendrán vida eterna, porque Él también 
ve nuestros corazones y mentes. Sabe si amamos o no a la gente. Él sabe si confiamos o no en Él y lo 
amamos. Él sabe si oprimimos o no a los pobres y necesitados. Sabe si tenemos algún problema con el 
orgullo. Entonces podemos hacer muchas buenas obras y aun así no ser salvos. Llama a todos en algún 
momento de la historia. Pero no todos serán elegidos porque algunos nunca presionarán sus vestiduras 
espirituales. Sus corazones siempre serán duros y malvados por su propia elección.
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¡Nadie sufrirá y perecerá en El Lago de Fuego, excepto aquellas personas que lo merecen! ¡No solo porque 
nacieron! ¡No solo porque Theos nunca los amó! No¡porque Theos los creó como basura!
La doctrina de la "elección incondicional" declara que Theos creó a algunas personas como basura que no 
son amadas por Theos y que nunca podrán alcanzar la salvación, sin importar lo que hagan. ¡Es una doctrina 
de Satanás!
¡La Biblia es extremadamente clara en que toda la humanidad tiene la oportunidad de salvación! Somos 
todos los amados de Theos, somos su creación!
¿No ruega a toda la humanidad en todas partes que se arrepienta?

Juan 6:44 "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el 
día postrero."

Ignoran el siguiente versículo solo unos capítulos más tarde: Juan 12:32 "Y yo, si fuere levantado de la 
tierra, a todos atraeré a mí mismo."

¡Theos atrae a toda la humanidad hacia Él!
Theos creó a todos. ¡Theos ama a todos!
Decir que Él solo quiere que usted sea salvo, pero no todos, es una forma de pensar muy orgullosa, malvada 
y tonta.

Más Versículos que Prueban que la Condenación Prediseñada o la Salvación Son 
Incorrectas

Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y
lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.

2 Cor. 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.

Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Note que la Biblia nos enseña que Theos puede transformarnos / cambiarnos, y lo hace. He visto a la gente 
cambiar. Cambié. Todos debemos cambiar. No somos los mismos que nacimos, ni los mismos que nos 
criaron, ni los mismos que éramos de niños rebeldes. Theos cambia nuestras vidas cuando venimos a Él. Este
es el hecho de la vida. Es bíblico. Cualquiera que no crea en la "regeneración", la acción de Theos 
cambiándonos y renovándonos, y niega el requisito de nacer de nuevo, es extremadamente ignorante del tema
principal de la Biblia, que es Theos llamando a los perdidos a Sí mismo. Jesus murió para llamar a los 
perdidos, pecadores, a sí mismo. Vino como Pariente Redentor para redimir a las almas perdidas. ¿Por qué 
incluso morir por nuestros pecados en la cruz, si ya estaba preprogramado en cada ser humano, seamos 
salvos o no? En ese caso, ¡la predestinación sería nuestra razón y causa de salvación y no la muerte y sangre 
de Cristo! La salvación incondicional predestinada o la condenación niega el poder redentor de la sangre de 
Jesus.

Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
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"Serás salvo". Aún no salvado antes del comienzo del mundo. Si ya fuimos salvos antes de nacer, ¿por qué 
ser salvos? ¿Por qué debemos ser bautizados y nacer de nuevo?

Note que este versículo es muy claro que nuestra salvación se basa en lo que hacemos, ya sea que estemos 
bautizados o no y si creemos o no. Creer y estar preprogramado son dos cosas diferentes. La elección 
incondicional enseña que Theos nos preprogramó, en lugar de una creencia personal. Considere también en 
Hebreos 3-4, la advertencia de que si no creemos, confiamos y obedecemos Jesus, entonces moriremos como 
también lo hicieron los israelitas en el desierto por su incredulidad. ¿Por qué advertirnos de esta posibilidad 
de morir, si ya estamos programados como robots sin elección?

Colosenses 3:25 Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de 
personas.

¡Muy claro! Theos ama a todas las personas. La salvación está disponible para todos. 

Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.

(¿Por qué el Padre busca personas para adorarlo, si ya los ha elegido previamente?)

Lucas 5:32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.

Pero en la creencia de la elección incondicional, los justos siempre son justos desde antes de nacer y no 
tienen que ser lavados o transformados o nacidos de nuevo o regenerados.

Lucas 15 y el Hijo Pródigo

La lección del hijo pródigo es que si alguien se aparta del Padre celestial, puede arrepentirse y regresar. No 
hay nada en la parábola que indique que podría haber permanecido salvo si no se arrepintió. La parábola 
tampoco indica que el hijo no tiene más remedio que arrepentirse.

En los Últimos Tiempos

1 timoteo 4:1-2 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia,

Apocalipsis 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y 
su esposa se ha preparado.

Muy claramente, la novia se prepara. Theos participó en ello. Pero ella también lo hizo.

Apocalipsis 22:19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro
de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.

Note que este versículo deja muy claro que la vida eterna es condicional.

Dos Conceptos Diferentes

La palabra "predestinación" se usa a menudo para dos conceptos diferentes:
1) Que Theos conoce nuestras elecciones de antemano y nos pone en situaciones adecuadas para lo que 
elegiremos (por ejemplo, Judas, Faraón). Esto es correcto. La predestinación sería mejor traducida y 
entendida como "pre-encuestada" o "vista de antemano" como se traduce en La Biblia Alfa y Omega (AOB).
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Elección Incondicional Refutada
2) Que Theos ya eligió nuestro resultado eterno y que no podemos cambiarlo. Este es el concepto falso 
discutido en este artículo. También se llama Elección Incondicional.

¿Quién Cree Esa Mierda?

Mucha gente que cree que la tierra es plana, también cree en el Planeta X y también en la condenación 
incondicional o la salvación incondicional. Puede ver muy claramente que la sabiduría no se encuentra en 
esas personas.

Los luteranos creen en la predestinación / elección única: algunas personas están predestinadas / elegidas 
para ir al cielo y no pueden cambiar eso pase lo que pase. Esta es una doctrina falsa y orgullosa. La Biblia es 
muy clara que se puede perder la salvación.

Los calvinistas creen en la doble predestinación / elección, que va un paso más allá: ¡algunas personas son 
elegidas para ir al infierno y ser torturadas para siempre! Esta es una doctrina loca y blasfema que hace que 
Theos sea malo y niega su poder para salvar al arrepentido.

Denominaciones que creen en la doble predestinación / elección incondicional:

• Iglesias reformadas / calvinistas 
• Iglesias bautistas primitivas o bautistas reformadas 

Iglesias que creen en la predestinación única (algunas están predestinadas al cielo, mientras que todas 
las demás tienen que elegir la salvación):

• Católico / ortodoxo 
• luterano 
• Anglicano / episcopal 
• Metodista / Wesleyano 
• Bautista 
• (Algunas iglesias reformadas / presbiterianas rechazan que las personas estén predestinadas a ir al 

infierno) 

Audio completo para el sermón de 2021 sobre este tema:
https://soundcloud.com/isawthelightministries/jan-23-2021-unconditional-election-refuted

Enseñanzas Anteriores sobre este Tema:

Sermón: 2016-09-03 Predestinado a la salvación o al infierno
3 horas, 6 minutos.
https://www.talkshoe.com/episode/4566739 

Sermón: 2016-08-27 Theos entrega a las personas a los pecados escogidos: Libre albedrío
2 horas, 9 minutos.
https://www.talkshoe.com/episode/4566737

http://proveallthings.weebly.com/commentaryblog/august-28-2016-newsletter
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Cuando Fue Jesus ¿En Realidad Enterrado y Cuándo se Levantó de la Tumba?

Cuando Fue Jesus ¿En Realidad Enterrado y Cuándo se Levantó de
la Tumba?

La mayoría de los teólogos intentan responder a estas preguntas considerando primero varias de sus doctrinas
tradicionales y luego intentando ajustar las escrituras que involucran los elementos del tiempo de acuerdo con
sus tradiciones. Me parece interesante que las iglesias que hacen del domingo su día de adoración y 
asamblea, realmente hagan una gran resurrección dominical. Por otro lado, la mayoría de las iglesias que 
tienen el sábado como su día de adoración y asamblea son muy firmes que Jesus Salió de la tumba el sábado 
(aparentemente no queriendo tener nada que ver con algo que temen podría agregar algún indicio de validez 
al culto dominical). 

Por ejemplo, las iglesias católicas y más protestantes tienen tradiciones de 'Viernes Santo' y 'Domingo de 
Easter (Pascua de Resurrección)'. Entonces, razonan que Jesus murió y fue enterrado el viernes y luego salió 
cuando salía el sol el domingo de Easter por la mañana. Para cumplir la profecía de '3 días y 3 noches', usan 
una tradición judía que establece que cualquier evento que ocurra en cualquier momento del día puede 
interpretarse como que involucra todo el período de 24 horas del día (o un día completo). Entonces Jesus 
murió y fue enterrado el viernes (un día), al menos figurativamente en la tumba el sábado (día dos), y se 
levantó el domingo por la mañana (día tres). Esto funciona para ellos. 

Ahora, los observadores del séptimo día del sábado parecen "odiar" el domingo. Durante muchas décadas, la 
Iglesia de Theos Mundial (aparte del Adventista del Séptimo Día fue uno de los grupos más grandes de días 
de adoración de los sábados en los EE. UU.) En realidad, torció las escrituras para hacer que el Día de 
Pentecostés cayera el lunes. Les tomó años admitir finalmente su error y luego fijar Pentecostés el domingo 
de cada año. Con esto en mente, no es de extrañar que tales organizaciones no quieran que ocurra ningún otro
evento importante el domingo. Por lo tanto, usan otra tradición judía de los primeros días al atardecer para 
estructurar los elementos de tiempo de la muerte, el entierro y la resurrección. Quieren que la resurrección 
tenga lugar el sábado y no el domingo. Ellos enseñan que Jesus resucitó el sábado por la tarde justo antes del 
atardecer (que creen que comenzaría el primer día de la semana, el domingo). Para encontrar la hora y el día 
de la muerte y el entierro de Jesus, simplemente retroceden, el viernes por la tarde (un día), el jueves por la 
tarde, (día dos) y miércoles por la tarde (día tres). La mayoría de estos grupos señalan que estos 3 días y 3 
noches deben incluir 3 días de doce horas y 3 noches de doce horas. La tradición judía que dice que cualquier
parte de los días se cuenta como un día completo en este caso no es aceptable para ellos. 

Lo siento, pero no estoy de acuerdo con ninguna de las tradiciones. Más importante aún, la Palabra de Theos 
no está de acuerdo con ninguno de ellos también. Theos está buscando a aquellos que lo adoren en Espíritu y 
en Verdad. Entonces, analicemos este asunto para que podamos ver la verdad de Theos y creerla en lugar de 
las tradiciones del hombre. 

Hay dos formas de abordar este estudio. Podemos comenzar con la muerte de Cristo y luego avanzar hasta su
entierro y finalmente su resurrección o podemos retroceder desde su resurrección hasta su entierro y luego su 
muerte. De cualquier manera, deberíamos llegar al mismo tiempo que cada evento realmente tuvo lugar. 
Ambos enfoques parecen bastante simples, pero las cosas se complican con bastante rapidez justo después de
su muerte y justo antes de su resurrección. Por lo tanto, comenzaremos este estudio en el momento de su 
muerte y veremos si podemos avanzar de manera razonable. 

Antes de entrar en qué día Jesus fue crucificado, determinemos la hora. De los evangelios de Marcos capítulo
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Cuando Fue Jesus ¿En Realidad Enterrado y Cuándo se Levantó de la Tumba?
15 y Mateo capítulo 27, encontramos eso sobre la novena hora, que en Israel sería las 3 de la tarde. En Juan 
19:30 dice Jesus Las últimas palabras fueron "¡ Está terminado!" Después de esto, leemos que "respiró por 
última vez" o "entregó su espíritu" o, en otras palabras, murió. 

El próximo evento después Jesus la muerte fue que los soldados comenzaron a romper las piernas de los dos 
ladrones que fueron crucificados a ambos lados de Jesus y cuando llegaron a Jesus encontraron que ya estaba
muerto. Esto se hizo porque el día Jesus fue crucificado fue considerado por los fariseos como el día de 
preparación para "que el sábado fuera un día alto".
Juan 19:31-34
31 Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la
cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les 
quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí.
32 Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido 
crucificado con él.
33 Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 

Aquí es donde las iglesias católicas y protestantes cometen un grave error. Toman esta escritura para referirse
al día de preparación para el sábado semanal, que es el viernes. Sin embargo, este día de preparación fue para
un Gran Día Santo, un sábado anual. Juan 19:31 lo dice. (Esto fue según los cálculos del tiempo del fariseo. 
Jesus en realidad ya había observado correctamente el día de la Pascua en la tarde anterior del 14 del mes. 
Pero los fariseos mataron la Pascua el día 15. Jesus murió el día 15 (en realidad, en el primer día de los Panes
sin Levadura, y en realidad en el Gran Día Santo, el Gran Sábado) en el momento preciso en que los fariseos 
estaban matando a sus corderos de pascua. Los fariseos calculaban el tiempo de manera diferente a Jesus y 
diferente de los saduceos. Jesus celebraba la Pascua al mismo tiempo que los saduceos, la noche antes de su 
muerte. Murió en el momento exacto en que los fariseos estaban matando a sus corderos en lo que 
consideraban el día de la preparación. Comieron esos corderos más tarde esa noche después del atardecer, 
cuando pensaron que había comenzado el Gran Sábado. La declaración sobre el "día de preparación" fue 
escrita en las Escrituras como testigo de los fariseos, que habían presenciado su muerte en el mismo 
momento en que estaban matando a sus corderos. Además, fue escrito así porque los fariseos tenían mucha 
influencia sobre los judíos con respecto al cálculo del tiempo.

De las escrituras, encontramos que la tradición judía requería que los cuerpos no se dejaran colgados en una 
cruz en el día de reposo (anual o semanal). Aquí hay otro error que los teólogos han cometido. No había 
costumbre o tradición que requiriera que se completara un entierro antes de que comenzara un día de reposo. 
Cuando consideramos lo que realmente sucedió después de la muerte de Jesus y el momento en que Su 
cuerpo fue colocado en la tumba, encontramos que habría sido casi imposible que Su cuerpo fuera derribado, 
preparado para el entierro, se le haya dado permiso, y luego la colocación en la tumba en menos de 3 horas. 

Tomemos cada evento y consideremos lo que realmente sucedió. Primero, Jesus muere después de la novena 
hora (3 pm hora local en Jerusalén). Luego, los judíos le piden a Pilato que se rompa las piernas para que la 
persona se asfixie y muera si aún está viva. Como se rompieron las piernas de ambos ladrones, podemos 
suponer con certeza razonable que todavía estaban vivos en ese momento. Después de que los soldados 
rompieron las piernas, la primera persona podría asfixiarse y morir en unos pocos minutos. Luego rompieron 
las piernas de la segunda persona y él se asfixió y murió. Entonces los soldados llegaron a Jesus y porque 
vieron que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. Luego, probablemente hubo un gran clamor de luto
por parte de quienes habían presenciado la muerte de Jesus.
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Mateo 27:57-61
57 Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo 
de Jesús.
58 Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo.
59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,
60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran piedra a 
la entrada del sepulcro, se fue.
61 Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. 

Continuamos con el próximo evento que ocurrió "cuando llegó la noche". La palabra 'tarde' proviene de la 
palabra griega 'opsios', que según la concordancia de Strong (G3798) significa "tarde o temprano por la 
noche o anochecer o tarde por la noche". Un estudio profundo de la palabra opsios / tarde podría encontrar 
que "tarde" puede ser "1. Mediodía 2. entre mediodía y la puesta del sol. 3. un tiempo asociado con la puesta 
del sol". Como sabemos eso Jesus ya había muerto alrededor de las 3 de la tarde, y Matt. 27:57 dice "Cuando 
llegó la noche", el contexto muestra el evento del versículo: 57 no pudo haber sido al mediodía y el tiempo 
entre el mediodía y la puesta del sol también había llegado, por lo tanto, eso coloca el versículo 57 al 
atardecer. Encontramos que después Jesus había muerto, José de Arimatea fue de la escena de la crucifixión 
al palacio para ver a Pilato. Después de que José recibió una audiencia con Pilato, pidió el cuerpo de Jesus. 
Pilato luego envió al centurión que estaba a cargo de la crucifixión y que aún podría haber estado en el sitio. 
Después de que el centurión llegó a Pilato, se le preguntó si Jesus había estado muerto por algún tiempo. La 
palabra usada en esta pregunta sobre cuánto tiempo Jesus había estado muerto es de la palabra griega palai 
que significa en algún momento desde hace mucho tiempo, antiguo. Cuando Pilato escuchó eso Jesus había 
estado muerto por "algún tiempo", le dio permiso a Joseph para tomar el cuerpo. 

Luego, encontramos que José fue a un comerciante y compró lino fino para preparar el cuerpo de Cristo 
(Marcos 15:46). Luego, José llevó el lino al sitio de la crucifixión, con la ayuda de varios otros. Jesus fuera 
de la cruz, y llevó el cuerpo de Jesus a un jardín que estaba cerca de la nueva tumba que sería su tumba 
cuando muriera. Después de que llegaron a la tumba, Nicodemo apareció con cien libras de una mezcla de 
mirra y áloe. Usando el lino y las especias, prepararon el cuerpo y lo envolvieron. Jesus usando tiras de lino 
según la costumbre de los judíos. En Juan 19:42, el día de preparación se menciona nuevamente como una 
razón por la que seleccionaron la nueva tumba de José porque estaba cerca del sitio de la crucifixión. En 
Lucas 23:54 encontramos que en el momento del entierro, "el sábado se acercaba". La palabra usada para 
'acercarse' es la palabra griega epiphosko que significa "comenzar a alumbrar o comenzar a amanecer". 
Aquí encontramos que la hora del día Jesus fue colocado en la tumba a la mañana siguiente más de doce 
horas después Jesus había muerto y esto fue justo antes del amanecer. Habían trabajado toda la noche 
preparando el cuerpo de Jesus para el entierro Ninguna persona que haya llegado a aceptar Jesus como el 
Mesías, el Hijo de Theos, el Salvador de la humanidad habría permitido que se llevara a cabo algún tipo de 
proceso de entierro por deslizamiento en cuestión de minutos antes de que se pusiera el sol simplemente para 
seguir las tradiciones judías, incluso si hubiera algo que lo requiriera en ese momento. Jesus había enseñado a
sus discípulos que muchas tradiciones judías estaban equivocadas al tratar de reemplazar los mandamientos 
de Theos. 

El entierro de Jesus justo antes del amanecer encaja perfectamente con su profecía de que permanecería "3 
días y 3 noches" en el corazón de la Tierra (tumba). Él no dice que él estaría en el corazón de la tierra "3 
noches y 3 días" como habría sido necesario si su entierro había tenido lugar justo antes de la puesta del sol, 
ya que algunos grupos de mantenimiento séptimo día sábado erróneamente reclamación. Esto también 
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proporciona el único momento que se alinea con su resurrección. Sin embargo, antes de avanzar tres días 
completos, continuemos evento por evento. 

Después de colocar el cuerpo preparado de Jesus En la tumba, hicieron rodar una piedra y bloquearon la 
abertura. Mateo 27, comenzando en el versículo 62, descubrimos que temprano ese día, los principales 
sacerdotes y fariseos fueron a Pilatos y lo convencieron de que sellara la tumba y de un guardia para evitar 
que el cuerpo fuera robado de la tumba para que los discípulos de Jesus pudieran decir que tenía resucitado 
como lo había profetizado. 

Ahora hay dos escrituras que parecen contradecirse entre sí, involucrando a varias mujeres que habían 
seguido Jesus. Lee cada verso.
1 Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron (agorazo: 
vaya al mercado a comprar) especias, para que pudieran venir y ungirlo. (Marcos 16:1 NKJV) 

Lucas 23:56 "Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo, 
conforme al mandamiento." 

En Marcos 16, dice que cuando el sábado había pasado, compraron o fueron al mercado y compraron 
especias que usarían para ungir el cuerpo de Jesus. Luego leemos en Lucas 23 que prepararon las especias y 
luego descansaron el sábado de acuerdo con el mandamiento. La clave para entender estos dos versículos se 
encuentra en la última parte de Lucas 23:56. El sábado en el que descansaban era el sábado semanal, que es 
el cuarto mandamiento. El otro sábado que había pasado era el primer día de los panes sin levadura, que era 
un día alto, un sábado anual. Hubo dos días de reposo esa semana y dos días de preparación. El día que 
compraron especias fue el mismo día en que las prepararon y fue entre dos sábados. 

Por lo tanto, en lo que respecta a nuestra línea de tiempo, hemos notado que Jesus fue colocado en la tumba 
justo antes de que saliera el sol. Luego pasan 2 días y 2 noches y luego llegamos al sábado semanal, "el tercer
día". Durante la parte del día de este sábado leemos que las mujeres descansaron. Eso completa 3 días que 
Jesus gastado en la tumba. ¿Qué pasó durante la porción nocturna? Las siguientes escrituras nos dicen que las
cosas comienzan a suceder cuando la porción nocturna se acerca a su fin. A medida que la tercera noche 
terminaba, hacía 3 noches completas en la tumba. Exactamente como Jesus había profetizado
Mateo 12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el 
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 

El próximo evento que tuvo lugar se encuentra en Mateo 28 comenzando en el versículo 2, leemos:
Mateo 28:2-4
2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la 
piedra, y se sentó sobre ella.
3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.
4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. 

En todos los relatos no encontramos mención alguna de que las mujeres que llegaron por primera vez a la 
tumba sintieron el terremoto, vieron al ángel sacar la piedra de la puerta de la tumba o vieron a algún soldado
que había estado de guardia. Por lo tanto, estas cosas deben haber sucedido mientras las mujeres se dirigían a 
la tumba y antes de que realmente llegaran a la tumba. El próximo evento son las mujeres en camino a la 
tumba.
Nos encontramos grabados en Mateo 28:1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, 
vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro."
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En la cuenta de John en Juan 20:1 dice "El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo 
aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro."
Lucas 24:1 dice, "El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias 
aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas."
Marcos 16:2-3 dice: 2 Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. 3 
Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
versículo 3 agrega que estaban hablando entre ellos preguntándose quién rodaría la piedra de la puerta de la 
tumba para que pudieran entrar y ungir el cuerpo de Jesus con las especias que habían preparado. Una vez 
más, incluso mientras caminaban, no se menciona un terremoto o de guardias o la tumba sellada. Parece que 
no habían visitado la tumba desde el entierro de Jesus y no sabían que la tumba había sido sellada o que se 
habían colocado guardias en el alto día después de su partida. 

Realmente no debería sorprendernos que la redacción de Mateo 28:1 sea la misma que encontramos en Lucas
23:54. En Lucas, encontramos que el tiempo del entierro fue cuando "el sábado se acercaba". Ahora 
exactamente tres días después, encontramos en Mateo "cuando el primer día de la semana comenzó a 
amanecer". En ambos casos se usa la palabra griega epiphosko que significa comenzar a alumbrar o 
comenzar a amanecer. Jesus cumplió su propia profecía exactamente. 

Sucedió un evento que no se menciona en las Escrituras pero que se basa en lo que hemos leído hasta ahora y
el siguiente evento registrado de las mujeres que llegan a la tumba, sabemos que debe haber sucedido. Jesus 
se levantó de entre los muertos. Fue el primero de los primeros frutos que las Escrituras mencionan en 
Colosenses 1:18 y 1 Corintios 15:12-23. En su estado glorificado, no necesitaba que el ángel hiciera 
retroceder la piedra que cubría la puerta de la tumba. Podría haber atravesado los muros de piedra y haber 
abandonado la tumba sin ayuda. La piedra fue retirada para que la humanidad pudiera ver la tumba vacía. 

El próximo evento es cuando las mujeres llegaron a la tumba. Encuentran que la piedra ya está rodada. 
Interesante que un ángel les dijera Mateo 28:6 ese "No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved 
el lugar donde fue puesto el Señor."¿Por qué la gente de hoy no cree en la palabra de Jesús cuando les dijo a 
sus discípulos acerca de su muerte y resurrección? No hay forma de obtener 3 días y 3 noches si comienza 
como comienza la noche. Además, si Jesus Tenía la intención de que Su tiempo en la tumba hubiera sido 
simplemente tres días. Él lo habría dicho. 

Finalmente, consideremos una descripción general de todos los eventos importantes con los días de la 
semana indicados y la hora del día según corresponda. Si retrocedemos 3 días y 3 noches, encontramos que 
Jesus fue crucificado el cuarto día de la semana o el miércoles por la tarde alrededor de la novena hora o las 3
de la tarde en nuestro método de registro de tiempo. Cuando oscureció ese día, José de Arimatea fue a Pilatos
a buscar el cuerpo de Jesus dado a él para su entierro. Pilato convocó al centurión para verificar que Jesus 
había estado muerto por algún tiempo. Después, Joseph se detuvo y compró ropa fina en un mercado y luego,
con la ayuda de otros, tomó el cuerpo de Jesus fuera de la cruz. Luego, con Nicodemo, José y probablemente 
otros comenzaron a preparar el cuerpo de Jesus para el entierro según la costumbre de los judíos usando cien 
libras de especias y lino fino. Todo esto llevó casi toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el 
cuerpo de Jesus se colocó en la tumba y se colocó una piedra sobre la puerta justo cuando el sol estaba a 
punto de salir para comenzar realmente el quinto día o jueves, que también era un día alto o sábado (el primer
día de los panes sin levadura, ver Levítico capítulo 23) El día siguiente fue el sexto día o viernes, que es el 
día de preparación para el sábado semanal. Las mujeres fueron al mercado y compraron especias adicionales 
y las prepararon. Luego descansaron el sábado semanal con la intención de ir a la tumba y ungir el cuerpo de 
Jesus después de que terminó el sábado. A la mañana siguiente, cuando el sol estaba a punto de salir, 
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terminando el sábado y comenzando el primer día de la semana o el domingo, las mujeres comenzaron a 
caminar hacia la tumba. Mientras estaban en camino, hubo un terremoto, la piedra fue rodada por un ángel, y 
los soldados que custodiaban la tumba estaban tan aterrorizados que se volvieron como hombres muertos. Lo 
que no se registra pero debe haber sucedido:Jesus surgió de entre los muertos y los soldados huyeron. 
Cuando llegó la mujer, no había soldados, no vieron Jesus, vieron que la piedra había sido retirada de la 
puerta de la tumba, y vieron y hablaron con uno o más ángeles. Como el sol no había salido, técnicamente 
todavía era el sábado cuando Jesus se levantó de entre los muertos. 

El propósito de este artículo fue establecer usando las Escrituras el momento de los eventos desde la muerte 
de Jesus Cristo para su entierro, y finalmente para su resurrección. Creo que esto se ha logrado 
indiscutiblemente. 

Los católicos y protestantes pueden estar cerca del momento real de la resurrección de Jesus Cristo, pero 
están totalmente equivocados en cuanto al momento de su muerte y sepultura. La mayoría de las 
organizaciones que guardan el séptimo día sabático son correctas con el momento de la muerte de Jesus 
Cristo hasta el día de la semana, pero están totalmente equivocados en cuanto al momento de su entierro y 
debido a esto están en error del momento de su resurrección. Mientras Jesus no se levantó de la tumba el 
sábado por la tarde, tampoco se levantó el domingo. Cuando salió el sol el primer día de la semana (lo 
llamamos domingo), ya había resucitado de la muerte quizás minutos o segundos, pero definitivamente no 
horas antes de que el sol saliera en el horizonte. Técnicamente, todavía era sábado. Sabemos absolutamente 
que era muy temprano el domingo por la mañana cuando las mujeres llegaron a la tumba y la encontraron 
vacía. 

Las verdades que este artículo ha revelado pueden ser una píldora muy difícil de tragar para la mayoría de las
organizaciones que guardan el séptimo día de reposo. Deben comenzar a darse cuenta de que se han 
equivocado al seguir la tradición judía que dice que los días comienzan al atardecer. Muchas escrituras 
apoyan aún más la verdad de que cada día realmente comienza al amanecer. Cualquiera que lea Mateo 28:1 
junto con Lucas 23:54 y verifique la redacción con una Concordancia exhaustiva de Strong debe ver que 
estas escrituras claramente afirman que el día siguiente estaba a punto de comenzar con la salida del sol (a 
medida que comenzaba a alumbrar)) No hay forma de que alguien pueda decir honestamente que estas 
escrituras dicen que el día siguiente estaba a punto de comenzar con la puesta del sol (cuando comenzó a 
oscurecer). 

Hay una mentalidad llamada "Pensamiento institucional" en la que los miembros y líderes de organizaciones 
están prácticamente encerrados en un conjunto de doctrinas o formas de hacer las cosas. Algunas personas, 
cuando se les da prueba de que están en un error, admitirán en privado que aún están equivocadas; no pueden
o no admitirán su error abiertamente y tratarán de cambiar del error a la verdad. Otra mentalidad se llama 
"No inventado aquí". El grupo tiene una mentalidad de que si alguien dentro de su liderazgo no tiene una idea
nueva, la rechazará de los demás, incluso si saben que es la verdad. He descubierto que las personas que 
están fuera del núcleo de liderazgo de las organizaciones (religiosas, empresariales e industriales) son las que
generalmente descubren nuevas verdades y nuevas ideas. 

Autor: Richard (escritor contribuyente). 

Actualización: 6-9-2015

Jesus continúa confirmando y dando más comprensión y detalles.
Los 2 testigos en Apocalipsis 11 estarán muertos por 3 días y medio. Eso sería 3 días y 3 noches (que 
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representan el tiempo que Jesus estuvo en la tumba) más 12 horas (incluida la cantidad de tiempo de 
preparación de Jesus' cuerpo). El período de tiempo de 3.5 días que los 2 testigos estarán muertos representa 
la cantidad exacta de tiempo que Jesus En realidad estaba muerto. Murió a las 3 de la tarde de un miércoles. 
Fue puesto en la tumba a las 3 am. Estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Fue resucitado a las 3 de la 
madrugada del sábado (noche de sábado) antes del amanecer del primer día de la semana. Todo esto se 
confirma por la cantidad de tiempo que los 2 testigos estarán muertos, símbolo de Jesus muerte y confirmado 
a través del Espíritu Santo y acuerdo con un Hermano en Cristo. 

Actualización: Confirmación: 23 de Abril de 2016

Después de años de enseñar que el día comienza al amanecer y que Jesus murió el día de Pascua el 14 y 
murió el día después de la Pascua el 15, finalmente encontré esta confirmación y prueba adicional esta 
semana.
En la Biblia de estudio John MacArthur NASB, Copyright 1997, 2006 en la Introducción a "El Evangelio 
según Juan", dentro de la sección "Desafíos interpretativos", páginas 2155-2156, dice (Al insertar mis 
correcciones a su línea de tiempo en cursiva) 
Cita: "El cálculo cronológico entre el evangelio de Juan y los sinópticos presenta un desafío, especialmente 
en relación con el tiempo de la Última Cena (13:2). Mientras que los sinópticos retratan a los discípulos y al 
Señor en la Última Cena como comiendo la Pascua. comida el jueves (mi nota: martes) por la noche, 14 de 
Nisan, y Jesus siendo crucificado el viernes (mi nota: miércoles), el evangelio de Juan dice que el Jesus no 
entró en el Pretorio "para que no se contaminen, sino que puedan comer la Pascua" (18:28). Entonces, los 
discípulos habían comido la Pascua el jueves por la noche (mi nota: martes), pero los judíos no. De hecho, 
Juan (19:14) afirma que Jesus'el juicio y la crucifixión fueron el día de la preparación para la Pascua y no 
después de comer la Pascua, de modo que con el juicio y la crucifixión el viernes (mi nota: miércoles) Cristo 
fue realmente sacrificado al mismo tiempo que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados 
asesinado (19:14). La pregunta es: "¿Por qué los discípulos comieron la Pascua el jueves?" (mi nota: martes)
La respuesta radica en la diferencia entre los judíos en la forma en que calculaban el comienzo y el final de 
los días. De Josefo, la Mishná y otras fuentes judías antiguas aprendemos que los judíos en el norte de 
Palestina calcularon los días desde el amanecer hasta el amanecer. Esa área incluía la región de Galilea, 
donde Jesus y todos los discípulos, excepto Judas, habían crecido. Aparentemente, la mayoría, si no todos, 
los fariseos usaban ese sistema de cálculo. (mi nota: no estoy de acuerdo. Creo que los fariseos usaban la 
puesta del sol a la puesta del sol) Pero los judíos en la parte sur que se centraron en Jerusalén, calcularon los 
días de la puesta del sol a la puesta del sol. Debido a que todos los sacerdotes necesariamente vivían en 
Jerusalén o cerca de ella, al igual que la mayoría de los saduceos (mi nota: fariseos), esos grupos siguieron el
esquema del sur "
......" Sobre esa base, las aparentes contradicciones en los relatos del Evangelio se explican fácilmente. 
Siendo galileos, Jesus y estos discípulos consideraron que el día de Pascua comenzaba al amanecer el jueves 
(Mi nota: martes 14) y que terminaba al amanecer el viernes (Mi nota: miércoles 15). Los líderes judíos que 
arrestaron y juzgaron Jesus, siendo en su mayoría sacerdotes y saduceos (mi nota: fariseos), consideraba que 
el día de Pascua era al atardecer del jueves (mi nota: el miércoles) y terminaba al atardecer del viernes (mi 
nota: el jueves)". Cita.
En línea, John MacArther dice:
http://www.gty.org/blog/B130327
"En un ejemplo interesante de la soberanía de Theos, Cristo y sus discípulos estaban celebrando la Pascua 
una noche antes que la mayoría del resto de Jerusalén. Los judíos de Galilea observaron la Pascua el jueves 
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por la noche, ya que marcaron su día desde el amanecer hasta el amanecer. Los judíos de Judea marcaron su 
día de la puesta del sol a la puesta del sol, para que su Pascua siguiera el viernes por la noche. Es importante 
reconocer las dos celebraciones autorizadas y legítimas, ya que permitieron que nuestro Señor celebre la 
Pascua una noche y sea el Cordero de Pascua la siguiente".
http://www.gty.org/Resources/Print/Sermons/41-73
"Esto tiene lugar, como ustedes saben, el jueves por la noche de la Semana de la Pasión. Está en el calendario
judío el catorce de Nisan, año 30 dC Y ese jueves por la noche es la celebración de la Pascua para todos los 
judíos de Galilea. En Galilea, celebraron su Pascua el jueves porque celebraron el día de la Pascua desde el 
amanecer hasta el amanecer. Los judíos de Judea en el sur celebraron su Pascua el viernes porque marcaron 
el día de la Pascua desde el atardecer hasta el atardecer. Esta diferencia la conocemos por los escritos de la 
Mishná judía. que son los documentos oficiales sobre la conducta de los judíos, y también de la historia de 
Josefo. Eso es importante porque eso permitió a nuestro Señor celebrar la Pascua el jueves por la noche por 
muchas razones críticas y seguir siendo la Pascua el viernes,porque fueron dos celebraciones autorizadas y 
legítimas". 

Esquema del Tiempo: la Crucifixión y Resurrección de Jesus

(Todo esto ocurre en el primer mes del año, que en el calendario romano sería marzo o abril) 
Martes 14 de cada mes: Día de la Pascua desde el amanecer hasta el amanecer. 
Disciplinas de Jesus mató al Cordero de Pascua antes del atardecer.
Más tarde al atardecer, Jesus come la comida de Pascua con las disciplinas.
Luego presenta la Comunión del Nuevo Pacto de vino y pan sin levadura (seguido del lavado de pies) para 
nuestra observancia anual al atardecer del día de Pascua.
Después de lavarse los pies y un himno, salen al jardín donde Jesus es arrestado 

Miércoles 15:1er día de panes sin levadura. Sábado alto El día calendario va de madrugada a 
madrugada.
Jesus muere exactamente a las 3 pm hora de Israel en el momento exacto en que los fariseos mataron a su 
cordero de Pascua.
Después de que ya estaba muerto, los soldados perforaron su costado.
(Los fariseos de Babilonia observaron incorrectamente todos los días desde el ocaso hasta el ocaso. 
También mataron a la Pascua un día tarde. Este día ese Jesus Los fariseos consideraron incorrectamente 
que morir fue "el día de la preparación". En su opinión, The High Sabbath no comenzaría hasta el atardecer
del 15). 
José de Arimatea fue de la escena de la crucifixión al palacio para ver a Pilato.
Después de que José recibió una audiencia con Pilato, pidió el cuerpo de Jesus.
Pilato luego envió al centurión que estaba a cargo de la crucifixión y que aún podría haber estado en el sitio.
Después de que el centurión llegó a Pilato, se le preguntó si Jesus había estado muerto por una buena 
cantidad de tiempo.
Cuando Pilato escuchó eso Jesus había estado muerto por una buena cantidad de tiempo, le dio permiso a 
Joseph para tomar el cuerpo.
José fue a un comerciante (antes del atardecer) y compró lino fino para preparar el cuerpo de Cristo (Marcos 
15:46).
Luego, José llevó el lino al sitio de la crucifixión. Llega al / después del atardecer (Mateo 27:57).
Con la ayuda de varios otros, tomó Jesus fuera de la cruz, y llevó el cuerpo de Jesus a un jardín que estaba 
cerca de la nueva tumba, cerca del sitio de la crucifixión. (Todo tenía que estar muy cerca debido a las 
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restricciones de los fariseos que pensaban que el Gran Sábado comenzaba al atardecer. Pero las disciplinas
entendieron Jesus'práctica de observar fechas desde el amanecer hasta el amanecer). 
Nicodemo apareció, después del anochecer (Juan 19:39, incluso cuando también había llegado por primera 
vez a Jesus por la noche) con cien libras de una mezcla de mirra y aloes.
Usando el lino y las especias, prepararon el cuerpo y lo envolvieron. Jesus usando tiras de lino (Juan 19:40).
3 am Jesus se coloca en la tumba y la piedra se rueda sobre la puerta.
Comienza la cuenta regresiva de 3 días y 3 noches (72 horas). Mateo 12:40

16: desde las 3 am del miércoles por la noche hasta las 3 am del jueves por la noche es un día y una noche.
(No estoy declarando un "día" para comenzar a las 3 a.m., sino solo eso Jesus'72 horas en la tumba 
comenzaron y terminaron a las 3 am, que era cerca del amanecer) 
17: 3 am jueves hasta las 3 am viernes = segundo día y noche.
18: 3 am viernes hasta las 3 am sábado = "el tercer día", concluye 3 días y 3 noches.
Resurrección de Jesus a las 3 am del sábado del séptimo día "sábado" antes del amanecer. Había estado
muerto 3,5 días. Rev.11:9-11
Un poco más tarde, la misma noche, cuando todavía estaba oscuro pero cerca del amanecer, las dos Marías 
llegan a la tumba vacía. 

Artículo relacionado:
¿Cuándo comienza el día?
Pascua y comunión? Este artículo también brinda más información sobre Jesus Murió el 15.
Prueba de que las Lunas de Sangre de 2015 marcaron los tiempos exactos de Jesus'nacimiento y muerte 

¿La Cremación de los Muertos es Aceptable o Pagana?
Este es un tema muy controvertido y muchas personas tienen opiniones muy fuertes al respecto. Pero no 
debemos preocuparnos por las opiniones. Debemos buscar la voluntad de nuestro Creador / Padre. Nuestro 
primer paso para buscar la voluntad del Creador es buscar las Sagradas Escrituras, y orar y ayunar. ¿Qué dice
la biblia sobre la cremación de los muertos? A diferencia de la mayoría de las personas, no debemos buscar 
solo los versículos que respaldan lo que queremos creer, sino buscar cada versículo de la Biblia que tenga 
algo que ver con el tema y buscar sinceramente cuál es la verdad.

2 Samuel 21:12-14
:12 Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes 
de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-sán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los 
filisteos mataron a Saúl en Gilboa;
13 e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo; y recogieron también los huesos de
los ahorcados. 
14 Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Zela, en el sepulcro de 
Cis su padre; e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. 

1 Samuel 31:12-13
:12 todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl 
y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-sán; y viniendo a Jabes, los quemaron allí. 
13 Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron siete días. 

Por lo tanto, vemos que David no vio la cremación como pagana, incorrecta o pecaminosa. Sabemos que 

516

bloodmoon.html
passover.html
daystarts.html


¿La Cremación de los Muertos es Aceptable o Pagana?
David no era un hombre pagano o malvado. Era un hombre según el corazón de Theos. Jonathan era su 
mejor amigo. David incineró a su mejor amigo. Aunque pudo haber sido por razones específicas, 
independientemente de la razón, David no prohibió ni evitó la cremación.

Eclesiastés 12:7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.

Independientemente de si somos sepultados o cremados, nuestros cuerpos serán finalmente se convierten en 
polvo. La cremación solo acelera enormemente el proceso. El Creador no está limitado ni obstaculizado de 
ninguna manera posible con respecto a la resurrección. Independientemente de lo que suceda con nuestra 
carne y huesos, en las resurrecciones Él resucitará nuestra alma / mente y nuestro cuerpo espiritual de la 
tumba, y también nos creará un nuevo cuerpo físico del polvo y las cenizas (independientemente de la 
ubicación y de método de entierro) y resucitar esa nueva carne, así como también creó a Adán del polvo. En 
la primera resurrección, esa nueva carne solo será temporal y luego nos convertiremos rápidamente en 
espíritu. Todos los que resuciten en la segunda resurrección permanecerán en la carne por 100 años.
Haga clic aquí para conocer las   dos   resurrecciones y lo que sucede cuando morimos  . Es no lo que siempre 
han sido enseñada por las religiones tradicionales de la humanidad!
Y haga clic aquí para ver pruebas sobre la resurrección carnal / corporal de todas las personas.

Génesis 18:27 Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy 
polvo y ceniza.

¿ Por qué dijo Abraham eso? ¿Por qué dijo tanto "polvo como cenizas"? ¡La única razón posible sería que 
tenía la mentalidad de la posibilidad de cremación! ¡No hay otra razón posible!

Jer.34:2-5 La quema de incienso en los funerales como signo de honor
:2 Así ha dicho Jehová (Jesus) Dios de Israel: Ve y habla a Sedequías rey de Judá, y dile: Así ha dicho 
Jehová (Jesus): He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego; 
3 y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado; y tus ojos
verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. 
4 Con todo eso, oye palabra de Jehová (Jesus), Sedequías rey de Judá: Así ha dicho Jehová (Jesus) acerca de 
ti: No morirás a espada. 
5 En paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las 
quemarán por ti, y te endecharán, diciendo, ¡Ay, señor! Porque yo he hablado la palabra, dice Jehová (Jesus).

Aunque Jer.34 no habla directamente de la cremación del cuerpo. Nos ayuda a comprender que los 
funerales / entierros antiguos incluían la quema de incienso si la persona era respetada. ¿Por qué? ¿Dónde y 
cómo se conectó la quema con el entierro de los muertos? A pesar del hecho de que muchas sociedades 
paganas también incineraron a sus muertos, también vemos muchos ejemplos bíblicos del Creador 
Todopoderoso que aprueba o ordena la quema de cadáveres, o ordena la muerte de personas por fuego. Y no 
siempre fueron los malvados los cremados. No podemos olvidar que David, un hombre justo, incineró a su 
mejor amigo.

Nuestras oraciones también se expresan como un incienso ardiente que asciende a Theos.
Apocalipsis 5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de 
los santos; 

Apocalipsis 8:3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho 
incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 
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:4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.

Tela de saco y cenizas
Además de la quema de incienso, también vemos en la Biblia muchos ejemplos, incluido Daniel 9:3, de 
arrepentirse en cenizas, orar con cenizas, llorar en cenizas, etc. ¿Por qué la asociación de cenizas? Porque al 
quemar algo, lo estás enviando al Creador. 

Sacrificios de animales por fuego
Aunque los paganos practicaron muchos ejemplos de fuego en su adoración y realmente adoraron el fuego, 
también tenemos muchos ejemplos de adoración por fuego al verdadero Creador. Pero no adoramos el 
fuego como lo hicieron los paganos. El Creador mismo ordenó que los sacrificios de animales en el Antiguo 
Pacto se depositaran en el altar y fue consumido por el fuego. Ya no necesitamos hacer sacrificios de 
animales, como The Holy Blood of Jesus Cristo fue derramado por nosotros y por la remisión de nuestros 
pecados. Los sacrificios de animales no pueden expiar nuestros pecados. Realmente nunca lo hizo. Fue solo 
un presagio de La Sangre de Cristo y la destrucción final de los malvados por el fuego, y la presencia misma 
de Theos mismo que es El Fuego Consumidor del Lago de Fuego. El único fuego que adoramos es el 
Creador mismo, pero nosotros no adora cualquier fuego que podamos ver actualmente con nuestros ojos 
carnales, ¡excepto el fuego que vio Moisés! Ya se trate de oraciones, incienso, sacrificios de animales del 
antiguo pacto que fueron eliminados o cremación, podemos enviar algo al Creador por fuego. Eso es 
totalmente bíblico! Muchas personas se niegan esta revelación por miedo a participar en el paganismo, lo 
cual es comprensible, pero no tiene que vivir con el temor de paganismo si es que no paganismo. El hecho de
que los paganos se peinen no significa que nunca debamos peinarnos. El hecho de que las personas malvadas 
escuchen música no significa que nunca debamos escuchar música. Solo nos aseguramos de que la música 
que escuchamos sea limpia. No practicamos "fuego extraño", sino fuego sagrado. De hecho, Jesus 
Todopoderoso que aún deberíamos estar quemando la Menorah cada día de reposo, el séptimo día semanal y 
todos los días santos, incluida Hanukkah. Haga clic   aquí   para aprender sobre la iluminación de Menorah y   
Hanukkah. El hecho es que los paganos han copiado gran parte de su adoración de la verdadera adoración. 
La Pascua es una copia pagana de la Pascua. La Navidad es una copia pagana de Hanukkah. El hecho de que 
los paganos enciendan fuegos para adorar al diablo, no significa que los verdaderos seguidores de Jesus 
Nunca debe encender un fuego para cocinar, calentar o incluso para adorar. ¡Pero no cantamos! Y tenemos 
mucho cuidado con los símbolos que usamos / aceptamos / permitimos. ¡Y tenemos mucho cuidado con las 
palabras y nombres que aceptamos! 

Destrucción de los malvados por el fuego
Nuevamente, muchas personas darán un enfoque unilateral sobre la cremación, citando solo los versos donde 
los malvados fueron consumidos por el fuego o cremados. Admito que hay muchos ejemplos de este tipo en 
la Biblia, incluidos Sodoma y Gomorra, así como el destino final de los impíos no arrepentidos en el próximo
Lago de Fuego. Pero, de nuevo, ¡no podemos hacer la vista gorda ante el ejemplo del justo David incinerando
a su mejor amigo! Si queremos la verdad, debemos mirar a ambos lados del debate En este artículo, no 
enumero verso por verso los muchos ejemplos de los malvados siendo consumidos por el fuego porque creo 
que ya estás familiarizado con ese lado del debate y con esos relatos bíblicos. Pero sí menciono esos 
ejemplos para nuestra consideración. ¡Pero también es cierto que no solo los malvados se verán envueltos en 
El Lago de Fuego, sino también los Santos justos! ¡Pero los santos no se verán perjudicados por esa 
presencia muy intensa, sin restricciones, del Theos Todopoderoso! Padre JE (Haga clic aquí para un 
estudio detallado del Nombre del Creador). Revelará Su presencia en toda la Tierra y consumirá cada cosa 
física que quede en la Tierra inmediatamente después del Juicio del Gran Trono Blanco. ¡Y todos serán 
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probados por su fuego consumidor! Lo único que quedará en pie serán Los Santos y la Tierra recién 
remodelada y el universo recién remodelado.

1 Cor.3:1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a 
niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 
3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y
andáis como hombres? 4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, 
¿no sois carnales? 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis 
creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha 
dado Dios. 7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que 
planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9 
Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10 
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues
por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra de 
alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien 
él mismo será salvo, aunque así como por fuego.

A continuación, los siguientes versos de: 16-17 dice que debemos no derribar el templo de Theos y que 
somos el templo de Theos. Entonces eso podría hacer que algunas personas crean que no debemos incinerar 
el cuerpo. Pero debemos recordar que una vez que El Fantasma Santo de Jesus Cristo deja nuestro cuerpo tras
nuestra muerte, nuestro cadáver ya no es el Templo de Theos. El contexto de los versículos 16-17 no se trata 
de destruir carne muerta, sino más bien de advertir contra el asesinato / martirio de cristianos.

La mujer sin miedo en El libro de los macabeos
En la biblia de Jesus'tiempo, la Septuaginta griega (LXX), (ahora restaurada en La Biblia Alfa y Omega) 
había un libro llamado "Los Macabeos". En 4 Macc.16:1-17:4, está el relato de una familia de esposo, esposa
y 7 hijos que fueron torturados y martirizados por el malvado rey anticristo sirio llamado Antíoco Epífanes. 
La mujer fue la última que quedó, pero nunca lloró ni gritó mientras veía a toda su familia torturada y 
asesinada por los malvados soldados del rey pagano. Ella sabía y aceptó que todos tenían que morir en honor
para el verdadero creador. Cuando llegó su turno de morir, se arrojó al fuego en lugar de permitir que los 
malvados tocaran su cuerpo. No creía que fuera malvado entregarse al Creador por el fuego, sino más bien un
honor y una mejor opción que permitir que los malvados se entreguen a sus propias acciones.

Los trabajadores satanistas de funerarias en nuestros tiempos modernos malvados
Tenemos que enfrentar la triste realidad del mundo extremadamente malvado en el que vivimos hoy. Me 
siento muy fuertemente que muchas de las personas que trabajan en las funerarias son satanistas. He visto 
muchos reportajes / artículos de noticias en mi vida sobre dónde atraparon a los trabajadores funerarios 
teniendo sexo con los muertos. Estoy no diciendo que sucede en todas las ciudades, pero he visto muchos de 
estos verdaderos informes de noticias para sentirse cómodo con la recomendación de un funeral normal, y el 
entierro en las manos de estos extraños. (Si es posible, ¡al menos coloque una guardia sobre el cuerpo!) El 
hecho es que estos trabajadores funerarios son extraños que tenemos nunca visto antes! Nosotros no 
sabemos lo que son! ¿Vamos a confiar los cuerpos de nuestras esposas, esposos o hijos a estos completos 
extraños? ¡No lo creo! Al menos, no más de lo absolutamente necesario como lo exige la ley en su 
comunidad local. ¡La cremación permite una resolución mucho más rápida para la eliminación de la carne / 
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cuerpo, por lo tanto, no les da a los trabajadores del funeral tanto tiempo para meterse con los cuerpos de 
nuestros seres queridos!
Incluso si los empleados / trabajadores / personal fúnebres locales no son satanistas, todavía está 
extremadamente enfermo lo que sabemos con certeza que le hacen al cuerpo humano en Estados Unidos. 
Puede ser diferente donde vives, pero aquí en los EE. UU., Está documentado hecho de que cortan las patas 
de los cuerpos, ¡por eso siempre dejan la mitad inferior del ataúd cerrada! Y apuñalan la espalda de la 
persona para montarlos en el ataúd para que no se caigan del ataúd. ¡Entonces la persona está acostada allí 
con una varilla de montaje apuñalada en la espalda! Por supuesto, la carne en nada y nada de esto realmente
importa. ¡La persona muerta no ve, oye ni sabe nada! Eclesiastés 9:5-10. Pero, sin embargo, ¡creo que está 
enfermo lo que hacen! Veo la cremación como más honorable.

Gastos y prioridades
Es mucho menos costoso ser incinerado. ¡Al elegir la cremación, puede ahorrarle mucho dinero a la familia 
sobreviviente! No debemos descuidar la consideración de las necesidades de los que quedan atrás. La 
mayoría de las veces, el esposo o la esposa no solo están perdiendo a su ser querido, sino también los 
ingresos que esa persona proporcionó.

Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.

Isaías 58:5 ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como 
junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová (Jesus)? 
6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y 
dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? 
7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al 
desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? 

Al elegir la cremación (y prohibir las flores, que es una práctica pagana de dar una ofrenda a los muertos), 
estamos eligiendo humillarnos y darnos cuenta de que la carne no es nada. No hay necesidad de gastar tanto 
dinero en una persona muerta que no puede ver, oler o tocar las flores muertas, ni pueden ver o disfrutar del 
ataúd bonito y elegante de $ 2,000.00 +. 1 Timoteo 2:9 instruye a las mujeres a no vestirse de manera costosa
por orgullo. Si no debemos vestirnos caros por orgullo mientras estamos vivos, ¿por qué deberíamos hacerlo 
mientras estamos muertos? La religión pura es ayudar a los huérfanos y viudas / viudos. Al elegir la 
cremación, estamos haciendo exactamente lo que las Escrituras nos ordenan hacer: ¡considerar las 
necesidades de los sobrevivientes! 

La Gran Tribulación
Durante el Día del Señor, conocido por la mayoría de la gente como "La Gran Tribulación", puede haber 
varias razones posibles por las cuales la cremación puede ser necesaria. Habrá muchos cadáveres tendidos en
las calles y en las casas de las personas, etc. Puede que no siempre tengamos una pala. El suelo puede estar 
congelado a veces. Podríamos tener prisa por huir de un ejército, etc. Es posible que sea necesario eliminar 
rápidamente la carne para evitar la propagación de enfermedades. Aunque puede llevar mucho tiempo que el 
cuerpo se queme por completo, no tiene que pasar tanto tiempo prendiendo fuego al cuerpo como lo que 
pasaría cavando un enorme Hoyo en el suelo. Es posible que algunos de nosotros no podamos cavar 
físicamente tales tumbas enormes. La quema puede ser necesaria cuando ciertas enfermedades pueden 
propagarse rápidamente. Sin embargo, tenga cuidado: ¡he oído que el olor de un cuerpo humano en llamas es 
asqueroso! Enciéndelo con un fuego furioso muy fuerte con mucha leña para mantener el fuego encendido 
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durante varias horas (lleva mucho tiempo quemar el cuerpo por completo, así que deja mucha madera) ¡y 
luego sal de allí! Además, antes de la Gran Tribulación, según las Sagradas Escrituras, nos guste o no, deben 
obedecer las leyes y regulaciones locales. 1 Pedro 2:13-18, Romanos 13:17 

Historia antigua
En mi investigación, descubrí que los antiguos israelitas / hebreos practicaban todas las formas de 
eliminación del cuerpo: cremación, entierro y embalsamamiento / preservación del cuerpo. Sus prácticas y 
creencias cambiaron una y otra vez dependiendo de las influencias de otras naciones. Pero tanto el entierro 
como la cremación se practicaban definitivamente antes de cualquier influencia pagana. Adoptaron el 
embalsamamiento y la preservación de los cadáveres de los egipcios. Así fue como manejaron el Cuerpo de 
Jesus Cristo. Entonces, aunque era una práctica con orígenes de personas paganas, todavía era aceptable 
Jesus y su familia. El hecho de que un pagano lea Internet no significa que no podamos leer Internet, etc. La 
familia de Jesus hizo que no intento de preservar su cuerpo para fines paganos, ni en el culto a los dioses 
paganos. Pero más bien solo para la eliminación adecuada del cuerpo de una manera que no propague la 
enfermedad y sea aceptable para su cultura de la época. A algunas personas les gusta señalar solo los muchos
ejemplos de personas paganas que practican la cremación, pero ignoran los ejemplos de los antiguos hebreos 
y de David. Creo con El Espíritu Santo que la cremación es solo una opción más que ha sido elegida durante 
miles de años por muchas personas diferentes en todo el mundo, tanto por paganos como por personas 
normales que hacen lo necesario en su situación y cultura. Es una elección personal. 

Revelaciones divinas: la razón por la que escribí este artículo Hace dos días, exactamente a las 7:25 pm 
hora del este, recibí un mensaje de texto de un querido Hermano en Cristo Jesus. El mensaje de texto 
preguntaba si la cremación era aceptable o pagana. Había no estado pensando acerca de la muerte o la 
cremación en ese día. Mi respuesta fue que la carne no es nada. Es como la tierra o la hierba que está aquí 
hoy y será arrojada al horno mañana, Mateo 6:30. Por lo tanto, no importa lo que le pase. Dentro de la misma
hora exacta de las 7:25 pm, mi esposa recibió una llamada telefónica en su teléfono diciendo que una mujer 
local que ella conocía había muerto. ¡Eso no puede ser una coincidencia! Yo no sirvo coincidencia! ¡Sirvo al
Theos Todopoderoso que tiene el control! Esto me hizo investigar, rezar y buscar cremación. Mi estudio 
bíblico no fue sesgo, pero más bien objetivo, buscando verdaderamente lo que las Sagradas Escrituras 
realmente enseñan sobre este tema. Miré a ambos lados del debate. Leíste mi conclusión sobre este artículo. 
Luego, al día siguiente, el séptimo día semanal, prediqué el sermón sobre la cremación. Más tarde esa noche, 
vimos una película cristiana buena, limpia y decente (llamada "Secretos ocultos" por Pure Flix Films) para 
ayudarme a descansar y relajarme. Nos hicieron no sabemos qué trataba la película. Pero he aquí y he aquí! 
¡Se trataba de un funeral y las interacciones y relaciones de las personas que habían venido a reunirse para 
el funeral! Aunque la película no contenía nada sobre la cremación, el hecho de que acababa de predicó 
sobre la muerte, los funerales y la eliminación de la carne, luego vi esta película basada en un funeral, ¡esto 
nuevamente no puede ser una coincidencia! Si alguien piensa que esto es una coincidencia y que el mensaje 
de texto y la llamada telefónica de las 7:25 pm son una coincidencia, ¡esa persona necesita estar encerrada en
una institución mental porque eso es un pensamiento loco e irracional! Theos/Jesus hace hablar a su pueblo! 
¡Él es real y está vivo y sigue haciendo milagros a diario! ¡Veo milagros de forma regular y constante! Su 
Palabra no está solo en las escrituras escritas sino también en nuestros corazones, mentes y vidas. ¡Nos 
enseña uno a uno, personalmente, como nuestro tutor personal y privado! ¡Él es nuestro último maestro / 
rabino! 

La cremación puede no ser para todos. No creo ni enseño que sea la única opción aceptable. Pero tampoco 
debemos enseñar que es inaceptable. Nosotros sí tenemos referencia bíblica para la cremación y que ejerce la
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religión pura, ayudando a las finanzas de las viudas y los huérfanos dejados atrás después de la muerte. Por lo
tanto, el fruto es bueno! También acepto totalmente que Jesus Él mismo ha enviado esta palabra a alguien 
que lea esto hoy. En Jesus Nombre maravilloso!

Pero mientras estemos vivos, ¡vivamos limpios y santos para nuestro Theos santo! Así que, hermanos, 
os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Por favor considere leer más de este 
sitio web para aprender cómo vivir santo para nuestro maravilloso Theos santo. 

¡Actualización, más confirmaciones divinas! ¡La mujer que murió ha sido incinerada! Sin embargo, 
Tennessee se encuentra entre los 4 números más bajos de cremaciones en los Estados Unidos. Solo 16-22%. 
Entonces, no es que la cremación sea común aquí, porque no lo es. Y solo ha aumentado a 16-22% en los 
últimos años. Había sido mucho más bajo hasta los últimos años. Entonces, para que esta mujer sea 
incinerada en esta región y para que seamos notificados de su muerte al mismo tiempo que alguien más me 
preguntó acerca de la cremación, ¡eso es Theos hablando! Luego, después de estas revelaciones, Jesus 
También ha estado abordando el tema de los funerales y la cremación en las aplicaciones de audio de mi 
esposa. Además, en esta actualización más reciente, acabamos de ver otra película. Nos hicieron no sabemos 
hasta que lo vimos, pero hay una cremación abierta en la película! Podría haber visto esta película hace 
varios meses, o años atrás, pero nunca la he visto hasta esta noche, haciendo dos películas seguidas que 
tienen funerales. ¡Y no solo un entierro americano típico, sino más bien una cremación abierta! ¡Eso es 
Jesus Todopoderoso hablando! Aunque las cremaciones pueden no ser para todas las personas en cada 
situación, ahora está muy claro que Jesus dice que es su voluntad que más estadounidenses (y otros) adopten 
la cremación.

A pesar de las afirmaciones de personas rebeldes, obstinadas y de corazón que leerán esto, que afirmarán que
soy guiado por espíritus malignos, la verdad es que conozco La Voz de mi Padre en el Cielo y ninguna otra 
voz seguiré. Juan 10:4-6 en Jesus Santo Nombre, que así sea. Amén. 

Es Jesus ¿Solo un Profeta o es Él el Creador, Padre Theos
Todopoderoso Alfa y Omega?

¿Quién nunca cambia?

Malaquías 3:6 Porque yo Jehová (Jesus) no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.

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

¿Quién tiene vida en sí mismo?

Juan 5:26 El Padre tiene vida en sí mismo

Juan 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

¿Quién es el único de Eterno, Principio, Fin, Primero, Último y Alfa y Omega?

Salmos 93:1 Jehová (Jesus) reina; se vistió de magnificencia; Jehová (Jesus) se vistió, se ciñó de poder. 
Afirmó también el mundo, y no se moverá. 2 Firme es tu trono desde entonces; Tú eres eternamente.
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Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.

¿Quién debe ser adorado?

Éxodo 20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.

Mateo 2:11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo 
sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.

Mateo 9:18 Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija 
acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá.

Mateo 28:9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y 
le adoraron.

Hebreos 1:6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de 
Dios.

Juan 20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!

¿Quién es el santo?

Salmos 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción.

Salmos 71:22 Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, Oh Dios mío; tu verdad cantaré a ti en el 
arpa, Oh Santo de Israel.

Salmos 89:18 Porque Jehová (Jesus) es nuestro escudo, Y nuestro rey es el Santo de Israel.

Isaías 10:20 Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la 
casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová (Jesus),
el Santo de Israel.

Hechos 2:27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.

Hechos 13:34-35 Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así:
Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea
corrupción.

¿Quién es nuestro redentor?

Isaías 63:16 Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce; tú, oh Jehová 
(Jesus), eres nuestro padre; nuestro Redentor perpetuo es tu nombre.

Tito 2:13-14 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para 
sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 
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¿Quién es la luz? ¿Y quién era Theos en la carne?

Salmo 27:1 Jehová (Jesus) es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová (Jesus) es la fortaleza de mi 
vida; ¿de quién he de atemorizarme?

Juan 1
:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. (Jesus es la palabra Ver 
Rev.19:13 a continuación)
2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. (Ver Col.1:15-18 a continuación)
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas 
no prevalecieron contra ella. 6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino por 
testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8 No era él la luz, sino 
para que diese testimonio de la luz. 9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los 
suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios. 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

1 Timoteo 3:16 "E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, 
Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba 
en gloria."

Ap.19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.

Filipenses 2
:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, 
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma 
de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

¿Quién creó el mundo?

Ver Juan 1:1-14 arriba.

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

Colosenses 1:15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. (OMS: Jesus) 16 Porque
en 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. (no 
para otra persona) 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza 
del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia;

¿No sería el creador "el padre"?
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¿Quien es el padre?

Juan 10
:30 Yo y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32 Jesús les 
respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33 Le 
respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo 
hombre, te haces Dios. (Personas como los testigos de Jehová, las raíces hebreas, los judíos y los 
musulmanes afirman que Jesus no decía ser Theos, sino que solo decía que estaba en unidad con Theos. 
Pero note la reacción de los judíos. Dijeron que decía ser Theos y Jesus No negó esta acusación. No se 
habrían enojado tanto con Él, para apedrearlo, solo por decir que estaba en unidad con Theos). 

Juan 14
:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si me 
conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 8 Felipe le dijo: 
Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me 
has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?

Apocalipsis 21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.

Identificación con foto

Colosenses 1:15 Quien (Jesus) es la imagen del Theos invisible, el primogénito de toda criatura:

2 Cor.4:4 "... la Luz del glorioso evangelio de Cristo, quien es la imagen de Theos, debe brillar a ellos": 6"...
gloria de Theos en la cara de Jesus Cristo "

Hebreos 1:3 "... la imagen expresa de su persona..."

Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,

¿Quién es el agua de la vida?

Isaías 12:2-3 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es 
JAH (Jesus) Jehová (Jesus), quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la 
salvación.

Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; 
tú le pedirías, y él te daría agua viva.
:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna.

Juan 7:37-38 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.

Apocalipsis 21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, 
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
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Es Jesus ¿Solo un Profeta o es Él el Creador, Padre Theos Todopoderoso Alfa y Omega?
¿Quien es el señor?

Marcos 12:29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es.

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.

Judas 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados 
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a 
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.

¿Quién es el REY de reyes, SEÑOR de señores? (¿Rey supremo, señor supremo?)

Hechos 10:36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de 
Jesucristo; éste es Señor de todos.

Ap.19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.:16 Y en su 
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

¿Quién entregó a los israelitas fuera de Egipto?

Judas: 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados 
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a 
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.: 5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis 
sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no 
creyeron.
(Solo hay un SEÑOR. Dos manuscritos tempranos dicen "Jesus")

¿Quién es The Alpha & Omega, The First & the Last, The Beginning & the End?

Isaías 44
:1 Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. 2 Así dice Jehová (Jesus), Hacedor 
tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien
yo escogí. 3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré 
sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos; 4 y brotarán entre hierba, como sauces junto a las 
riberas de las aguas. 5 Este dirá: Yo soy de Jehová (Jesus); el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro 
escribirá con su mano: A Jehová (Jesus), y se apellidará con el nombre de Israel. 6 Así dice Jehová (Jesus) 
Rey de Israel, y su Redentor, Jehová (Jesus) de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera 
de mí no hay Dios.

Juan 8:58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.

Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso.

Apocalipsis 21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, 
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
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Apocalipsis 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.

1 Timoteo 6:15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de 
señores, 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha 
visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.

El rey Melquisedec no tuvo principio ni fin. ¿Quién es el rey Melquisedec? ¿Quién es el sumo sacerdote
para siempre?

Hebreos 7 

:3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al 
Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.: 8 Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres 
mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive.: 26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: 
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;

Todos los hombres han pecado

Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,

1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros.

1 Pedro 2:22 Quien (Jesus) no pecó, ni se encontró engaño en su boca

Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.

1 Juan 3:5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.

¿Quién es el único salvador?

Isaías 43:11 Yo, yo Jehová (Jesus), y fuera de mí no hay quien salve.

Tito 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, 
(La palabra griega para "y" también puede significar "como". No tiene que significar dos). 

Hechos 4
:10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a 
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra 
presencia sano. 11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser 
cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos.
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¿Quién es Theos con nosotros, nacido sin padre humano?

Mateo 1:23
:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: 
Dios con nosotros.: 24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y 
recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre 
JESÚS. (la conocía no = no tuvo sexo con ella)

Versos adicionales

Lucas 10:18 "Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo."

(Jesus vio a Satanás caer del cielo! Eso fue antes de Adán y Eva. Cómo podría Jesus ¿Has visto eso si no 
existía en el cielo antes de eso?)

Juan 10:33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; 
porque tú, siendo hombre, te haces Dios.

Juan 17:5 "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 
mundo fuese."
(Algunas personas intentan decir eso Jesus solo existió como una idea del Padre hasta su nacimiento. Pero 
aquí Jesus¡Nos muestra que la Gloria que ahora tiene en el Cielo es la misma gloria que tuvo antes de la 
fundación del mundo!) 

En Zech 14:3 el contexto es muy claro que "el Señor" se refiere a Jesus. Vs. 4 sus pies = Jesus. Vs. 5 "El 
SEÑOR mi Theos vendrá" = Jesus. Por lo tanto, El es el SEÑOR mi Theos.

Tenga en cuenta que el rey Melquisedec fue y es Jesus el cristo! Hebreos 7.

Hecho: Juan el Bautista fue concebido antes de que Cristo fuera concebido y nacido antes de que Cristo 
naciera. Lucas 1:36-45 pero Jesus¡Cristo existió antes de Juan el Bautista! Juan 1:15, 30 Entonces, ¿cómo es
eso posible? Fácil, Jesus siempre ha existido! ¡ Nunca fue creado! El es parte de Theos! 

Solo hay un Theos. Deut. 6:4 Oye, Israel: El SEÑOR nuestro Theos, Jehová uno es. 

¿Cómo es Esto Posible?

Al principio Theos habló la creación a la existencia. Esta Palabra que habló todo a la existencia fue lo que 
finalmente se conoció como "Jesus" Génesis 1:1, 1:3, Juan 1 Él existió al principio, como la Palabra, como la
voz de Theos Juan 1. Con los años, Theos se manifestó de diferentes maneras / roles / manifestaciones: 

• como El Creador, El Padre, "El Señor", 
• como el ángel del SEÑOR en la zarza ardiente Exo.3:2 quien reveló su nombre a Moisés, 
• como La columna de fuego de noche en el Mar Rojo y en el desierto, 
• como The Cloud by Day, 
• como Jesus Cristo, el eterno sumo sacerdote 
• como El Hijo de Theos 
• y como el Hijo del hombre. 

El problema es que la mayoría de las personas piensan en Theos como un hombre de unos 10 pies de altura 
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sentado 24/7 en un Trono en el Cielo. El hecho es que Theos está en todas partes en todo momento. Él está 
en Plutón. El está en Marte. Está dentro del Sol y en la luna y en cada planeta y sistema solar en todo el 
universo, todo al mismo tiempo. Él sostiene toda la tierra en sus manos. Creó el sol, la luna y las estrellas. 
Génesis 1:14-18 Cuando Theos vino a la Tierra para manifestarse en la carne, puso solo una parte de sí 
mismo en María. Posiblemente no podría ponerse todo en María. Ella hubiera explotado! Él no puso otra 
persona en María. Puso parte de sí mismo que ya existía. Esa parte de sí mismo se convirtió tanto en el Hijo 
del Hombre como en el Hijo de Theos al mismo tiempo, pero no era una segunda o tercera persona. Seguía 
siendo el mismo Theos de Abraham, Moisés y Noé. Jesus¡Dijo que vio a Satanás caer del cielo que ocurrió 
antes de que Adán y Eva fueran creados! Theos en la carne, Theos con nosotros, Jesus vivió en la Tierra 
alrededor de 31-34 años y luego regresó al cielo. Él ve y habla con El Padre, que es la Gran Medida de sí 
mismo que no vino a través del cuerpo de María. Recuerde que Theos no puede ser contenido solo en la 
Tierra. ¡Él llena todo el universo! Pero sí caminó sobre la Tierra y fue visto por hombres y murió por 
nuestros pecados. La sangre de las cabras y la sangre de los hombres nunca podrían expiar nuestros pecados. 
Solo la Sangre de Theos mismo en la carne podría lograr nuestra Salvación. Jesus es básicamente la imagen, 
la voz (palabra) y el dedo índice de The Father. Jesus es parte del cuerpo (energía / deidad / eléctrico / fuerza 
vital / espíritu) de Theos. Como puede Jesus¿mirar al Padre y orar al Padre y decir " no mi voluntad sino tu 
voluntad"? Como puede Jesus sentarse a la diestra del Padre? Bueno, ¿tu cerebro no habla con tu dedo 
índice? Si lo hace Pero su dedo todavía es parte de su cuerpo, pero es una parte separada que se comunica de 
un lado a otro con el cerebro. El dedo no está en la misma ubicación que el cerebro. Aún eres una persona. 
Eres solo humano. No puedes estar en todos los lugares en todo momento y no tienes la Tierra en tus manos. 
Pero Jesus No es un mero humano. Él es la cabeza de la iglesia con muchos miembros que se comunican con 
Jesus y Jesus continúa comunicándose con Theos el Padre, la mayor medida de sí mismo que se quedó en el 
cielo cuando puso solo una parte de sí mismo dentro de María. Jesus es la medida / imagen de Theos que 
vino a la Tierra a través del nacimiento virginal. Él es parte de Theos pero no una persona / alma / espíritu 
separado de Theos. El es Theos encarnado. 

Mire el breve video a continuación. Son solo 11.5 minutos y explico muy fácilmente cómo es posible 
Jesus ser el Padre y, sin embargo, rezar al Padre.
https://www.youtube.com/embed/CSTY5HcJoHE

En conclusión, es muy claro en las Escrituras que servimos a Un Theos y Señor, Su Nombre es Jesus. El es el
Padre y el Hijo. El es el Espíritu Santo. El es el Fantasma Santo. El es EL REY de los Reyes. ¿Hay un rey 
más grande que él? No. Entonces, ¿por qué las Escrituras también lo describen hablando e interactuando con 
El Padre como si El Padre fuera otro ser? Porque Theos puso una parte / medida de sí mismo en María. Esa 
parte se hizo conocida como Theos con nosotros (Jesus) La medida más grande de sí mismo que se quedó en
el cielo se conoce como el Padre. La parte más pequeña de sí mismo que se hizo carne permaneció leal y 
sumisa a la mayor medida de su espíritu, plan y propósito. Esa parte más pequeña de sí mismo sigue siendo 
sumisa al Padre. Pero una vez que todas las cosas se hayan cumplido, el diablo destruido, los ángeles 
juzgados, todos los malvados perecerán, los justos serán recompensados, el Cielo nuevo, la Tierra nueva) Él 
estará completo nuevamente y no será sumiso a nadie. Ahora comparto con ustedes un misterio que nunca 
antes habían escuchado y que aún se revela en las Escrituras. Cuando todo esté completo, Jesus se someterá a
Su medida más grande de Su Espíritu y el Padre y el Hijo ya no serán dos manifestaciones. 

1 Cor.15:20-28 Las últimas palabras del versículo 28 "en general" significa volver a ser uno o volverse 
completo. ¿Estoy diciendo que Cristo dejará de existir? ¡No! Pero volverá a ser solo una manifestación. Él 
será nuestro Theos y nosotros seremos su pueblo. No estaremos sirviendo a dos o tres seres. Solo uno. 
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Entonces, actualmente podemos decir "Jesus y El Padre "y decimos"Jesus es el Padre". Ambas son 
declaraciones verdaderas. Pero estas dos manifestaciones son el mismo Espíritu / Alma / Persona / Deidad / 
Theos, que nuevamente se convertirá en una manifestación. 

Él vino para reconciliar el mundo consigo mismo. Pero solo pudo hacerlo convirtiéndose en un servidor para 
nosotros en la carne. Dio parte de sí mismo para salvar a sus propios hijos. Jesus es la imagen expresa de El 
Padre, como mirarse en un espejo. Vemos la imagen del Padre, pero Él no es solo un reflejo. Él es una 
manifestación o parte de sí mismo, el tiempo suficiente para lograr todas las cosas y completar todas las 
cosas. Es asombroso y hermoso, incluso más hermoso que creer que Él es una manifestación. ¡Pero estas dos 
manifestaciones son la misma deidad que usa la mente y el cuerpo para hacer el trabajo! 2 Cor.5:18-19 
Observe que las palabras "para sí mismo" se repiten, a través de Cristo, que Él mismo vino en la carne. 
Revisa Juan 2:19-21 quien resucitó a Cristo de los muertos. Él hizo. Sin embargo, otros versículos en la 
Biblia dicen que Theos lo hizo. Y otros versículos dicen que el Espíritu Santo lo hizo. Juan 10:18 NASB 
confirma Jesus se levantó de la tumba, por orden del Padre, la medida más grande de sí mismo que se había 
quedado en el cielo mientras su cuerpo de carne caminaba sobre la tierra. Colosenses 1:13-20 notarse a sí 
mismo, "a través de él" significa a través de su propia carne. Solo podemos ser salvos por la sangre de Theos 
en la carne. La sangre de un hombre no podía hacerlo porque todos los hombres nacieron con una naturaleza 
pecaminosa. Jesus No era un hombre de verdad. Él era Theos en la carne del hombre. Cristo (Theos en la 
carne) tuvo que morir por nosotros. Bendice Su Santo Nombre de Jesus Theos con nosotros.

 

Artículo relacionado: ¿Cuál es el nombre del Todopoderoso?
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Error de Doctrina Una Vez Guardada, Siempre Guardada. La Salvación Eterna Refutada

Error de Doctrina Una Vez Guardada, Siempre Guardada. La
Salvación Eterna Refutada

Muchas personas creen que una vez que eres salvo (dado tu corazón a Theos) que Theos nunca te enviará a la
segunda muerte o al Infierno porque siempre eres salvo, pase lo que pase. Esa es una mentira del mismo 
diablo. El diablo en el jardín del Edén dijo "no morirás". Pero sabes que si le das la espalda a Theos, morirás 
la segunda muerte (en el Lago de Fuego, lo que la gente llama infierno). ¡La paga del pecado es muerte! Es 
cierto que ningún hombre puede sacarte de la mano del Padre, pero puedes, por tu propia cuenta, retroceder y
dejarlo y perder tu salvación. Recuerde las lecciones de la historia, cómo la nación de Israel aceptó a Theos. 
Luego retrocederían. Entonces se arrepentirían. Cada vez que Theos los aceptaba de regreso. Theos 
realmente los aceptó de vuelta. Eran suyos. Verdaderamente. Pero luego eventualmente se alejarían de su 
justicia y olvidarían a Theos. Entonces Theos se divorció de ellos y finalmente entregó la salvación a los 
gentiles. Echemos un vistazo a algunas escrituras que claramente refutan la doctrina demoníaca de "una vez 
salvo, siempre salvo", "OSAS", "Salvación eterna". Prueba:

Juan 15

1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve 
más fruto.
(Esto es extremadamente claro. Jesus está hablando de personas que realmente fueron salvadas. Estaban en
Él, sin embargo, esas personas no dieron fruto como se requería y se las quitaron)
3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer.
6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el 
fuego, y arden.
(Nuevamente extremadamente claro, estas personas estaban en Cristo, pero no permanecieron. Serán 
arrojadas al Lago de Fuego. No hay forma de evitar este versículo. Debes dejar de torcerlo y distorsionarlo.
Lee estos versículos una y otra vez hasta que ¡cree lo que dice!) 

Salmo 69:28 Sean raídos del libro de los vivientes, Y no sean escritos entre los justos.

Éxodo 32:33 Y Jehová (Jesus) respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. 

Deuteronomio 29:20 No querrá Jehová (Jesus) perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová 
(Jesus) y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová 
(Jesus) borrará su nombre de debajo del cielo; 

Judas 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados 
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a 
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 

Judas 1:5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo 
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 
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Judas 1:6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha 
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; (¡Incluso los ángeles no son "una 
vez salvos, siempre salvos"!)

Judas 1:12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan 
a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces 
muertos y desarraigados; 

Colosenses 1:23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo 
fui hecho ministro.

Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.

Hebreos 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo; 

Hebreos 10:26-39: 

26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya 
no queda más sacrificio por los pecados,,
(¡Lee eso una y otra vez hasta que creas lo que dice!)
27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente.
29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor 
juzgará a su pueblo.
31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!
32 Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis 
gran combate de padecimientos;
33 por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis
a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
34 Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, 
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón;
36 porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
37 Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma. 

Apocalipsis 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
¡Apocalipsis 3:11 muestra que es posible que alguien te robe tu corona!

Ezek 18:24 Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las 
abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta; por
su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá.
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:25 Y si dijereis: No es recto el camino del Señor; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿no son 
vuestros caminos torcidos?
:26 Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello; por la iniquidad que hizo, 
morirá.
:27 Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su 
alma.
:28 Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá; no morirá.
:29 Si aún dijere la casa de Israel: No es recto el camino del Señor; ¿no son rectos mis caminos, casa de 
Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. 

2 Pedro 2:20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer 
estado viene a ser peor que el primero.
:21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
:22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada 
a revolcarse en el cieno. 

Lucas 12:41 Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos?
42 Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a 
tiempo les dé su ración?
43 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.
44 En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.
45 Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear a los criados y a 
las criadas, y a comer y beber y embriagarse,
46 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará 
duramente, y le pondrá con los infieles.
47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, 
recibirá muchos azotes.
48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se 
haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 

Mate. 25:14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes.
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue 
lejos.
16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos.
17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.
20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos 
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.
21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu señor.
22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, 
he ganado otros dos talentos sobre ellos.
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23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor.
24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que 
siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.
26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo 
donde no esparcí.
27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con 
los intereses.
28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Libro de la Sabiduría, en la Septuaginta griega (Biblia que Jesus y los Apóstoles realmente utilizados) 
incluyendo Apócrifos:
Sabiduría 1:5 "For the holy spirit of discipline will flee deceit, and remove from thoughts that are without 
understanding, and will not abide when unrighteousness cometh in."
"Porque el espíritu santo de disciplina huirá del engaño, y se apartará de los pensamientos que no tienen 
entendimiento, y no permanecerán cuando venga la injusticia." 

Objeción: La Biblia dice que se nos da la vida eterna.
Respuesta: Sí, aquellos que lleguen a la Primera Resurrección tendrán vida eterna. Y todos los que lleguen 
al Paraíso (Nuevos Cielos y Nueva Tierra) tendrán vida eterna. Sin embargo, en esta vida, no somos 
inmortales. El Espíritu Santo dentro de nosotros en inmortal. Pero el Espíritu Santo puede apartarse de 
nosotros. David dijo "no quites tu espíritu de mí". Nuestras almas no se vuelven inmortales hasta la Primera 
Resurrección.
1 Cor. 15:53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad.
:54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.

El contexto de 1 Corintios 15 es muy claro. Se trata de la primera resurrección en la última (séptima 
trompeta). También está muy claro que no nos vestimos de inmortalidad (vida eterna o eterna) hasta la 
resurrección de la muerte física.

De acuerdo a 1 Timoteo 6:16, Theos es el único que actualmente es inmortal. "el único que tiene 
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea 
la honra y el imperio sempiterno. Amén." 

Objeción: Algunas de las escrituras dadas aquí son del Antiguo Testamento. Estamos bajo Grace ahora.
Responder:Jesus dijo que no vino a destruir la ley y los profetas. Pero para cumplir. Cumplir no significa 
"eliminar" las escrituras del Antiguo Testamento. Destruir sería "eliminar", pero no vino a destruir / eliminar 
el Antiguo Testamento. Si no podemos usar las escrituras del Antiguo Testamento para probar la doctrina, 
tampoco podemos usar el Génesis para probar que Theos creó los cielos y la tierra, o que creó un hombre y 
una mujer, o cualquier otro punto. El Antiguo Testamento es extremadamente importante. No podemos 
tirarlo por la ventana. Solo el Antiguo Pacto fue eliminado. No las escrituras.
La gracia no es licencia para pecar después de ser salvo y afirmar que nunca fuiste salvo en primer lugar. Las
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escrituras son extremadamente claras de que una persona puede regresar a su vómito y alejarse a la 
perdición después de haber participado de El árbol de la vida en Jesus Cristo. 

El fruto de la doctrina de la salvación eterna, una vez salvada y siempre salvada.
He observado personalmente que el fruto perverso de la doctrina OSAS es que las personas que no viven 
para Cristo y que claramente no son salvas, sino que viven activamente para Satanás, en realidad creen que 
son salvos porque en algún momento de su vida dijeron una llamada "oración de salvación" y les dijeron que 
ahora están eternamente salvos sin importar lo que hagan y lo que no hagan. No hay forma de llegar a estas 
almas perdidas porque están tan totalmente convencidas de que nunca perdieron su salvación, que se les dijo 
que solo se basa sobre una oración y solo sobre la gracia, la misericordia y el amor incondicional. Olvídate 
del arrepentimiento, el bautismo, la comunión o la vida santa. Es una buena creencia que es totalmente 
contraria a las Escrituras y es responsable de millones de almas perdidas. El fruto de la doctrina OSAS no es 
más que oscuridad demoníaca. 

Estos versículos son extremadamente claros. Período.

Mujeres en el Ministerio, ¿es Aceptable para Theos?
Por favor lea el artículo completo. No asumas exactamente lo que digo sin leer el artículo completo.
Proverbios 18:13 "Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio."
Como siempre, lea nuestros artículos junto con su Biblia. Por favor, ore siempre antes de leer / 
estudiar. Abra su Biblia y ore antes de continuar. 
Última edición / actualización: 12 de diciembre de 2019 

Algunas personas no aceptan a ninguna mujer en el ministerio de ninguna forma. Otros lo hacen ¿Cuál es la 
verdad? Vamos a estudiar este tema: 

1 Timoteo 2:12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 
silencio. 

Vemos muy claramente en el versículo anterior que una mujer no debe usurpar la autoridad sobre los 
hombres, y vemos muy claramente que una mujer no debe ser la maestra principal de los hombres. Incluso 
dice que deben estar en silencio. Sin embargo, nunca debemos usar un solo verso para enseñar una doctrina. 
De lo contrario, es posible que no entendamos realmente lo que significa. Siempre debemos leer y aplicar 
"línea sobre línea", "precepto sobre precepto" para obtener la suma / totalidad de Su Palabra. Isa.28:9-13 
Salmo 119:160. Por lo tanto, continuemos en nuestro estudio bíblico:

Lea todos los Jueces 4 y 5 donde vemos a Deborah como una libertadora y jueza de Israel y una Profetisa. 
Ella estaba al servicio de su gente en ese momento. ¡Los hombres ni siquiera irían a la batalla sin ella! Me 
recuerda a los hombres de hoy. Ahora mira:
Miriam: Exo. 15:20
Huldah 2 Reyes 22:14
Noadías Neh 6:14
Una profetisa en Isa. 8:3
Anna: Lucas 2:36
hija de Felipe Hechos 21:9
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¿De Qué Sirve un Profeta o Profetisa si Él / Ella no Proclama las Profecías?

¡En 1 Cor encontramos instrucciones para mujeres en el ministerio!:

1 Corintios 11
1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 
2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.

3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la 
cabeza de Cristo. 
4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 
5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si
se hubiese rapado. 
6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el 
cabello o raparse, que se cubra. 
7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del 
varón. 
8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 
9 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 
10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. 

Vemos en 1 Cor.11 las instrucciones que cuando una mujer está haciendo la obra del ministerio, que es no en
silencio mientras se realiza obras del ministerio. Durante los días de Pablo, la costumbre era que una ministra
(profetisa, diaconisa, etc.) se cubriera la cabeza para mostrar que estaba en línea con su esposo y / o el pastor 
principal (obispo) que es un hombre, por supuesto., pero ella debe usar la cubierta de la cabeza solo si está 
entre creyentes de ideas afines y si no causa contención. vs. 16. El contexto de 1 Cor. 11 se trata de asegurar 
que la mujer esté bajo la autoridad del hombre. ¡A muchas mujeres no les gustan esas palabras! ¡Pero es la 
Palabra de Theos! Pero por favor sigue leyendo!

¿Qué pasa con 1 Cor. 14:34-35 prohibiendo a las mujeres hablar?
Leamos 1 Corintios 14:34-35: 
34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, 
como también la ley lo dice. 
35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en
la congregación. 

Lea todo el contexto y realice la configuración. Se trata de mujeres que hablan en la sinagoga en un esfuerzo 
por aprender. Esto no está hablando de mujeres profetizando o dando una edificación. Esto no es prohibir a 
las mujeres ministrar en la iglesia. De lo contrario, no habría instrucciones sobre cómo debería hacerlo en el 
capítulo once. 1 Cor. 14:34-35 habla de no interrumpir el flujo de servicios a medida que cada persona se 
turna para compartir lo que Theos ha puesto en sus corazones. El contexto es que las mujeres en este entorno 
y época estaban sentadas en la parte posterior de la sinagoga (por las costumbres del hombre, no por la 
directiva de Theos). No podían escuchar lo que se decía, por lo tanto, gritaban a sus esposos sentados al 
frente y preguntaban qué se decía en un esfuerzo por aprender. Pero esto causó confusión por el ruido. 
Entonces, para evitar la charla y la confusión en la sinagoga, a las mujeres se les ordenó que esperaran hasta 
llegar a casa y luego preguntaran a sus esposos qué se dijo. Ese es el contexto! El contexto del capítulo 14 no 
tiene nada que ver con si las mujeres podrían ministrar (servir). Pero cuando una mujer ministra (sirve) 
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(Capítulo 11), debe estar bajo la autoridad de su esposo o pastor.

Febe la Diaconisa

Romanos 16:1-16: 
1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; 
2 que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite 
de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. 
3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, (esposa y esposo y compañeros 
fabricantes de carpas Hechos 18:2-3) 
4 que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los 
gentiles. 
5 Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya 
para Cristo. 
6 Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. (trabajado en el Señor) 
7 Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy 
estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. 
8 Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 
9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 
10 Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 
11 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 
12 Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha 
trabajado mucho en el Señor. 
13 Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 
14 Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 
15 Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 
16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 

La palabra sirviente es la palabra diakonos, de la cual obtenemos nuestra palabra diácono. Puede significar 
ministro, sirviente o diácono. Muchas personas suponen que la palabra "sirviente" en Romanos 16:1 significa
algo similar a la palabra "sirvientes" en Filipenses 1:1 que significa "esclavo de lazos". Phil 1:1 "Pablo y 
Timoteo, los sirvientes (esclavos o sirvientes) de Jesus Cristo, a todos los santos en Cristo Jesus que están en 
Filipos, con los obispos (supervisores, ancianos, pastores) y diáconos (¡diakonos! misma palabra que en 
Romanos 16:1) "
El final del libro de Romanos dice" Escrito a los romanos desde Corinto, y enviado por Febe sirviente 
(diakonos) de la iglesia en Cenchrea". 

Hechos 6:1-6 muestra a las primeras personas puestas en la oficina de diáconos.
1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los 
hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos 
la palabra de Dios, para servir a las mesas.
(servir = diakoneo, De diakonos; ser un asistente, es decir, esperar (servilmente o como anfitrión, amigo o 
(figurado) maestro); técnicamente, para actuar como diácono cristiano - (ad-) ministro (a), servir, usar la 
oficina de un diácono) 
(servir mesas, como mesera, mesero, servidor, diácono, diaconisa)
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3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y 
de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a 
Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía;
6 a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. 

Y así tuvimos los primeros 7 diáconos. 1 tim. 3 nos muestra más sobre el diácono (ess). 
1 Timoteo 3
1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 
2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 
hospedador, apto para enseñar;
("esposo de una esposa": aún posible, casado con la primera esposa) 
3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 
4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 
5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 
6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 
7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo
del diablo. 
8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias 
deshonestas; 
9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 
10 Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. 
11 Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 
12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
("maridos de una esposa": ¡esto no es un mandamiento de que el diácono se case con varones! ¡Pablo 
mismo no estaba casado! 1 Cor. 7) (¡Tenga en cuenta que esta vez los niños se colocan primero en lugar de 
la casa! la oficina del obispo, creo que esto se debe a que Paul está reconociendo que los maestros de los 
niños son mujeres y que hay diáconas) 
13 Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que 
es en Cristo Jesús. 

¡Oye, fíjate dónde estamos! 1 tim. 3, justo inmediatamente después de 1 Tim 2 donde hablaba de mujeres en 
1 tim. 2:11:
"La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción."
Hemos completado el ciclo. Ahora vemos mejor el contexto.

1 Timoteo 2:7-15:
7 Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los 
gentiles en fe y verdad.
(Aquí Pablo dice que tengo estas oficinas de administración en la iglesia, tanto para hombres como para 
mujeres) .
8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 
9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni 
oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 
10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 
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11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. (cuando en el caso de 1 Corintios 14:34-35 cuando / si 
ella está sentada atrás y actualmente no está haciendo un trabajo ministerial) 
12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 
(La palabra griega en el versículo 12 para "enseñar" se traduciría más correctamente como "ser maestra". 
Así que Pablo dice que no permite que una mujer esté en la oficina de una maestra sobre los hombres (por 
lo tanto, no pueden ser en la oficina de un maestro o en cualquier oficina administrativa sobre la 
congregación que incluya hombres. Las palabras griegas para "autoridad usurpadora" también se refieren 
al ejercicio de la autoridad de la oficina administrativa.)
13 Porque Adán fue formado primero, después Eva; 
14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 
15 Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 

Pablo enseñaba que las mujeres no deben estar en los más altos cargos de la iglesia , pero fue no diciendo 
que no pueden ministro en absoluto, cantar, profetiza, los niños enseñar, enseñar a las mujeres más jóvenes y 
cumplir los roles de Deaconess que enseña uno a uno. El obispo es el principal supervisor o pastor y es el 
medio de contraste entre las pautas de 1 Tim 2 y los requisitos de 1 Tim 3 diácono. El papel de un diácono o 
diaconisa incluye responder preguntas individuales de la ekklesia, estudios bíblicos personales con los 
miembros, etc., liberando algo de tiempo para el supervisor principal, obispo / pastor. 

También tenga en cuenta: Filipenses 4 (Versión amplificada)
1 Por lo tanto, mis hermanos, a quienes amo y anhelo ver, mi deleite y corona (corona de victoria), 
permanecen firmes en el Señor, mi amado.
Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
2 Ruego y aconsejo a Euodia y ruego y aconsejo a Syntyche que acepte y trabaje en armonía en el Señor.
Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.
3 Y también te exhorto, [mi] genuino compañero de yugo, ayuda a estas [dos mujeres a seguir cooperando], 
porque han trabajado conmigo [en la difusión de] las buenas nuevas (el Evangelio), como lo han hecho 
Clemente y el resto de mis compañeros de trabajo cuyos nombres están en el Libro de la Vida.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en 
el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la 
vida. 

Estructura familiar = Estructura de la iglesia
Muy importante que el ministerio de mujeres esté en el contexto correcto:

En la sociedad actual de mujeres que usan los pantalones de la casa y que gobiernan a los hombres, debemos 
volver a los antiguos caminos de tener una estructura familiar correcta. Hay muchos niños que sufren 
mientras crecen en hogares de madres solteras. ¡Los niños varones e incluso las niñas necesitan un padre 
varón en la casa! ¡Este es un componente necesario de la estructura familiar y cuando falta, la casa será 
disfuncional! La estructura correcta también debe seguirse en la casa de Theos. Hay una orden. Se debe 
seguir el orden. El apóstol Pablo se dirigía al orden en la iglesia y la familia. No decía que las mujeres no 
pueden ser ministras. Pero estaba estableciendo orden dentro de la iglesia. 

Génesis 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz 
los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
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Efesios 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo 
estén a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a 
sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie aborreció jamás a su propia 
carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros de su 
cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne. 32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y 
de la iglesia. 33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido. 

Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la 
plenitud de los gentiles; 

La Perfecta Voluntad de Theos, el Papel de las Ministras

-Profesores de niños.
-Profesores de mujeres más jóvenes.
Tito 2:3-5 "Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, 
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada." 
-Profetisa (pero no la Oficina del Profeta. La Oficina del Profeta es el segundo rango humano más alto en la 
iglesia, justo después del apóstol regional. Una profetisa no es una oficina administrativa sobre la iglesia. 
Una profetisa es una mujer con el don de profecía. No es lo mismo que el oficio de profeta.
-Deaconess (consejería individual y estudio bíblico con mujeres)
-ministerios del sitio web de Internet enfocados en otras mujeres, niñas y salud
-ministerio cantante
-Piano u otro ministerio de instrumentos musicales.
-Ministerio de oración
-Visita de huérfanos, viudas, hogares de ancianos, hospitales y prisioneras.

Las mujeres no deben ser pastoras de una iglesia. El pastor está sobre toda la congregación, incluidos los 
hombres adultos. Es una oficina de administración que incluye tener autoridad sobre los hombres. Las 
pastoras son un conflicto directo con la voluntad de Theos. Una mujer puede ministrar a las otras mujeres y 
niños en forma de diaconisa o maestra de mujeres y niños. Una mujer puede servir a toda la congregación en 
forma de profecía, canciones de adoración pública, oraciones privadas, ayunos. Pero no deben tener una 
oficina de administración sobre toda la congregación, excepto en situaciones de excepciones, de las que 
hablaré más adelante.

Las mujeres se enorgullecen de ser cariñosas, amorosas y afectuosas. Por lo tanto, deben cumplir con sus 
llamamientos ministeriales en los puestos de diaconisa y profetisa, en lugar de las oficinas administrativas de 
apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros de toda la congregación. La iglesia sufre de una falta de 
mujeres que cumplen sus roles de diaconisa a las otras mujeres. Como pastor, puedo testificar que las 
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mujeres demandan más atención que los hombres en la congregación. Estudian más y hacen más preguntas. 
Son naturalmente más sensibles y emocionales. Requieren mucho más tiempo y atención. El pastor de la 
congregación local necesita la ayuda de la diaconisa femenina. La población femenina estaría mejor atendida
con pastores y diaconisas y diáconos. La mayoría de las asambleas solo tienen un pastor, pero no diáconos ni 
diaconisas. Las mujeres necesitan intensificar para llenar el vacío y cumplir con sus roles ministeriales 
adecuados en la iglesia. Y los hombres necesitan hacer lo mismo. 
Los hombres no pueden seguir a una mujer pastor. Los hombres por naturaleza necesitan seguir a otros 
hombres. La gran cantidad de pastoras es parcialmente responsable del bajo número de hombres en la iglesia.
Las mujeres pastoras impiden e impiden que un gran número de hombres vengan a Cristo y asistan a los 
servicios de adoración. Sé que esto es cierto y no solo mi opinión. Lo he observado en la población. Los 
hombres son naturalmente mejores gerentes. En mis décadas de empleo en diferentes géneros laborales, la 
mayoría de las personas con las que trabajé, tanto hombres como mujeres, me dijeron que preferirían trabajar 
para un hombre en lugar de una mujer. Dijeron que es más fácil llevarse bien con los hombres. Por supuesto, 
hay excepciones y hay muchas mujeres a las que les encantaría trabajar para otra mujer. Pero la mayoría de 
las personas con las que he trabajado testifican que preferirían trabajar para un hombre. Las mujeres de la 
congregación pueden acudir a sus novias, hermanas y a sus esposos y pastores para obtener asesoramiento 
ministerial. Pero los hombres en la congregación generalmente se sienten incómodos al acudir a alguien para 
un consejo ministerial, excepto cuando pueden acudir al pastor masculino. Allí necesita ser esa cabeza 
masculina en la familia y en la iglesia. Así es como Theos lo diseñó. No quiere decir que las mujeres sean 
menos personas o menos importantes. Es solo que Theos diseñó los roles de género. 

Excepciones:
Personalmente tengo conocimiento de una situación en la que el pastor de una iglesia quedó postrado en 
cama y ya no podía asistir a los servicios. Su esposa se hizo cargo de los deberes pastorales y los servicios de 
adoración de la iglesia. Pero ella lo hizo bajo su manto. Estaba bajo su autoridad y bendición. Y ella hizo un
gran trabajo. Pero cuando finalmente falleció, ella renunció. Eso es lo bíblico que hacer. Entonces, hay 
situaciones (excepciones) que pueden surgir a donde una mujer podría estar dirigiendo una iglesia y sería 
aceptable. Pero en general, las mujeres no deben dirigir la iglesia. Siempre que uno lo haga, debe dejar muy 
en claro que está bajo el manto de su esposo o pastor. Deborah, en la Biblia, fue una excepción a la regla, 
incluso cuando la esposa de mi pastor también tiene una situación excepcional. Es no el patrón general de 
cómo Theos ha diseñado hombres y mujeres. Es no perfecta voluntad de Theos para las mujeres ser líderes 
de la iglesia o líderes de sus maridos.
También hay otras excepciones. En la sociedad actual, cada vez menos hombres cumplen su vocación. Y 
muy pocas personas aceptan toda la verdad. Por lo tanto, en una situación en la que una mujer ha aceptado y 
crecido en la verdad, y luego los hombres llegan a aprender de ella, o son abrazados a su asamblea, y todavía 
no hay un pastor masculino disponible que tenga pleno conocimiento del pleno. la verdad aún, entonces es 
aceptable que la mujer principal sea ordenada como diaconisa y luego dirija a toda la congregación en la 
verdad bajo el manto / autoridad del pastor masculino si el pastor masculino no puede estar disponible 
localmente, como en el caso actualmente en Australia, donde el pastor está en los Estados Unidos pero la 
diaconisa en Australia. 

¿Puede una mujer predicar? Ella puede predicar a otras mujeres. Ella puede ponerse de pie y entregar una 
profecía o un mensaje a toda la iglesia. Ella puede seguir el formato establecido por el pastor masculino que 
está sobre ella. Ella puede dirigir oraciones. Ella puede liderar el canto. Ella puede dirigir a mujeres y niños. 
Incluso puede liderar hombres si aún no hay un pastor masculino disponible. Pero no, ella no debe predicar 
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un sermón a toda la iglesia. Los sermones se deben dejar al pastor, diáconos y otros predicadores varones. 
Las oraciones principales de apertura y cierre deben ser realizadas por hombres con base en 1 Cor. 11:8, a 
menos que el pastor varón indique lo contrario, como en el caso de nuestra congregación australiana. Las 
mujeres pueden ponerse de pie y cantar a toda la iglesia. Cantar no constituye autoridad sobre los hombres. 
Dar profecía no constituye autoridad sobre los hombres. Nada de esto hace que las mujeres sean menos que 
los hombres. Los hombres y las mujeres son seres humanos iguales. Ninguno es mejor que el otro. Pero 
Theos nos dio roles de género que espera que cumplamos. Cuando eliminas los roles de género en la iglesia, 
fomentas la eliminación de los roles de género en la familia. 

Objeción: Gálatas 3:28 "Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús."
Respuesta: Si Gálatas 3:28 se puede usar para apoyar a las ancianas, entonces se puede usar para apoyar el" 
matrimonio "homosexual ya que no hay hombres ni mujeres en Cristo.
Por supuesto, Gálatas 3:8 está hablando de que la salvación está abierta a todos los que aceptan Jesus como 
SEÑOR y salvador. No hay forma de que alguien pueda torcer las escrituras que describen a los pastores 
como algo más que hombres. 1 Timoteo 2:12-13 establece específicamente que las mujeres no deben ser 
nombradas autoridad sobre los hombres que serían diáconos y otros miembros de la Iglesia. 

Objeción: No debería no ser ningún ministros mujeres, ni siquiera diaconisas porque las escrituras dicen 
que las mujeres deben guardar silencio en la iglesia.
Respuesta: Debemos examinar todas las escrituras. No solo un verso. Otras escrituras enseñan que las 
mujeres pueden ser profetisas y diaconisas y enseñan a otras mujeres y niños. El versículo sobre el silencio 
declara que las mujeres no deben interrumpir los servicios en su intento de hacer más preguntas. Deben 
esperar hasta llegar a casa y preguntarle a su esposo, a menos que el pastor declare un tiempo para preguntas 
abiertas después de que el sermón ya esté completo. 

¿Estás en desacuerdo? Le recomendamos que se tome su tiempo en oración y ayuno mientras continúa 
examinando este tema. Muchas veces, lleva días-semanas, incluso años, deshacer las doctrinas del hombre o 
el pensamiento tradicional. Es un proceso Muchas veces, solo leer sitios web no es suficiente. Debemos estar
dispuestos a tomar el tiempo para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesus Cristo en mucha oración y 
ayuno, y arrepentimiento continuo y crecimiento continuo en la madurez espiritual. Debemos rezar para que 
Él nos quite todo engaño y siempre esté dispuesto a cambiar a medida que continúa enseñándonos. Si hemos 
no cambió nada de lo que creemos en 12 meses, estamos no creciendo lo suficiente en su verdad. Debemos 
continuar creciendo cada año hasta alcanzar la madurez completa a la estatura completa de Jesus Cristo. 
Efe.4:11-16. Mayo Jesus continúa bendiciéndote en toda tu búsqueda de su verdad. 

542



¿Los Cosméticos / Maquillaje son Aceptables para la Voluntad del Creador Todopoderoso?

¿Los Cosméticos / Maquillaje son Aceptables para la Voluntad del
Creador Todopoderoso?

 

Si realmente quieres seguir al Todopoderoso en toda Verdad, debes estar dispuesto a aceptar la Verdad sin 
importar si te corrige o no y si revela o no el pecado en tu vida. Debemos buscar la verdad y apartarnos de 
la voluntad carnal de la carne. Debemos examinar los problemas en sumisión total a La Voluntad del Creador
Todopoderoso, sin tratar de aprobar nuestras creencias y actividades actuales. Debemos estar dispuestos a 
arrepentirnos y someternos a la Verdad siempre que estemos expuestos a la Verdad. Examinemos el tema de 
los cosméticos, el maquillaje. ¿Es realmente aceptable para El Creador Eterno Todopoderoso que las mujeres
se pinten la cara, los dedos de los pies, las uñas, etc.?

"Examinadlo todo; retened lo bueno."(1 Tes. 5:21)

Jer. 4:30 Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, 
aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas; te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida.

Ezequiel 23:40 Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado 
mensajero, y he aquí vinieron; y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos;
Leer Ezequiel 23 Capítulo completo

Isa.3:12 Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te 
guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos.
Este versículo muestra la situación actual en la que las mujeres gobiernan a los esposos, las familias y las 
iglesias del mundo. El espíritu de Jezabel está gobernando muchas familias.

Isa. 3:13 Jehová (Jesus) está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. 
14 Jehová (Jesus) vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes; porque vosotros 
habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. 
15 ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? dice el Señor, Jehová 
(Jesus) de los ejércitos. 
16 Asimismo dice Jehová (Jesus): Por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen, y andan con cuello erguido y
con ojos desvergonzados; cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies; 
17 por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová (Jesus) descubrirá sus vergüenzas. 
18 Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, 
19 los collares, los pendientes y los brazaletes, 
20 las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, 
21 los anillos, y los joyeles de las narices, 
22 las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, 
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23 los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. 
24 Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez; y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada 
en lugar de la compostura del cabello; en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de 
hermosura. 
25 Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. 

2 Reyes 9:30 Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió 
su cabeza, y se asomó a una ventana.

1 Cor. 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?

1 Cor. 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios.

1 Juan 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

Note que el diablo fue desviado por su propia vanidad.
Ezek 28:15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. 
16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del 
monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 
17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te 
arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 

Proverbios 21:2 Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; Pero Jehová (Jesus) pesa los 
corazones.
Pero esto no significa que puedas hacer lo que tu corazón quiera. El corazón del hombre es malvado. 

Proverbios 16:2 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión; Pero Jehová (Jesus) pesa 
los espíritus.

Proverbios 21:4 Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son pecado.

Jer. 17:9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Romanos 8:5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, 
en las cosas del Espíritu. 
6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden; 
8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a 
causa de la justicia. 

544



¿Los Cosméticos / Maquillaje son Aceptables para la Voluntad del Creador Todopoderoso?
Efesios 2:3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que 
los demás.

Santiago 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. 
16 Amados hermanos míos, no erréis. 
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación. 
18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; 
20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra 
implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 
23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera
en un espejo su rostro natural. 
24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 
25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 
26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión 
del tal es vana. 
27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 

2 cor. 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con 
la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 
17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os 
recibiré, 
18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, 
y sígame. 

1 Pedro 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen
a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 
2 considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 
3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 
4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande 
estima delante de Dios. 
5 Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando 
sujetas a sus maridos; 
6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el
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bien, sin temer ninguna amenaza. 
7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, 
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 

1 Juan 3:22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y 
hacemos las cosas que son agradables delante de él.

Origen de los Cosméticos:

Los cosméticos se originaron en el antiguo Egipto pagano y Asiria. También se remonta a Semiramis, la 
madre-esposa de Nimrod. La palabra "cosméticos" proviene de la palabra griega kosmos, que significa "de 
este mundo, mundano". La Biblia nos dice que no seamos como el mundo. Si fuéramos honestos con 
nosotros mismos, incluso si lleva un largo período de ayuno y autoexamen, es muy claro que usar cosméticos
/ maquillaje es algo carnal mundano. Es auto vanidad y sexual. Muchas mujeres usarán una excusa como "No
lo uso para ser bonita o sexual, lo uso por una razón diferente", pero si realmente buscaran un ayuno sincero, 
El Theos Todopoderoso Jesus les revelaría que el maquillaje es una vanidad sexual carnal hinchada. Su 
verdadero propósito es lucir bella a los ojos de los hombres y de toda la carne. La belleza carnal tiene mucho 
que ver con orgullo y vanidad. La mente occidental programada de las mujeres ha llegado a un compromiso 
con el mundo y sigue al resto del mundo en sus populares tendencias carnales carnales. Las mujeres se han 
convertido en robots para la industria cosmética comercial y Hollywood.
La palabra 'rimel' proviene de la palabra máscara. La palabra "mascarada" se deriva del rimel. El significado 
de la palabra revela que la mujer lleva una máscara, para cubrir quién es realmente y para engañar a las 
personas que la rodean. Eso no parece una cosa inocente e inofensiva. Una mujer necesita ser real consigo 
misma, con su novio o esposo y con el resto de su familia y comunidad. Su confianza y fuerza no deberían 
provenir de ponerse una máscara. Debe provenir de la fuerza del Espíritu Santo y de tu propio carácter y 
personalidad, no un poco de pintura que te pongas en la cara, los dedos de los pies y las uñas, lo que atrae la 
atención sexual de los hombres y, por lo tanto, hace que pecan en sus corazones. Las mujeres que usan 
maquillaje generalmente también usan anillos llamativos, anillos de oreja y otros objetos de dibujo de ojos 
llamativos. (No estoy contra los anillos de matrimonio y otras joyas que están destinadas a mostrar a los 
hombres que la hembra ya está tomada, ya que eso fue lo que se hizo correctamente en la Biblia. Se hizo para
mostrar a la mujer como está casada, o para mostrar esclavos. como poseído).

1 Timoteo 2:9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado 
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 

De la escritura anterior, podemos aprender que las mujeres (y los hombres) no deberían adorar a la carne con 
cosas que la hinchan. La palabra "vergüenza" es opuesta a orgullo y lujuria y carnal. La palabra griega es 
Strong's G127: aidos que significa un sentido de vergüenza u honor, modestia, timidez, reverencia, respeto 
por los demás, respeto. La palabra proviene de la idea de los ojos bajos. Los cosméticos muestran los ojos, 
lo cual es opuesto a lo que le dijimos que hicieran las escrituras. Los cosméticos no muestra respeto a los 
hombres que los está atrayendo a la lujuria. Los cosméticos no son tímidos ni modestos. Los cosméticos no 
son honorables, pero son algo que se originó con paganos y rameras. Los cosméticos no muestran reverencia 
a Theos ni a tu esposo ni a ti mismo. Contamina el ser y contamina quién eres realmente y reemplaza tu ser 
creado por Theos con una mascarada que se parece a toda mujer carnal mundana perdida. Pinta el Templo de 
Theos para que parezca un santuario mundano de sexualidad femenina.
¿Estoy pisando algunos dedos pintados aquí? ¿Te estoy ofendiendo? Sé que estoy ofendiendo a muchas 
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mujeres por ahí. Pero si estamos dispuestos a buscar y aprender la verdadera voluntad de Theos y 
convertirnos en la novia de Cristo, sin mancha, sin arrugas, sin mancha. Es no cosméticos que le traen a la 
perfección, La sangre de cristo Jesus y El Espíritu Santo, que lavará todas sus deficiencias carnales y 
caminos del mundo. Debemos ser presionados. Presiona el mundo y el camino del mundo.

Químicos Tóxicos. Células Fetales Abortadas. Diosa Adoración

La mayoría de los cosméticos están hechos de ingredientes que incluyen productos químicos tóxicos y 
células fetales humanas abortadas. La industria cosmética es uno de los principales contribuyentes al aborto y
al liberalismo femenino. La compañía Avon lleva el nombre del río Avon en Inglaterra, que fue el principal 
sitio de culto pagano para la diosa Sulis. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquae_Sulis#Baths_and_temple_complex
La palabra Avon es arameo bíblico para el pecado, la maldad y la iniquidad. 
http://biblehub.com/hebrew/5771.htm

Muchos cosméticos también tienen certificación halal, lo que significa que ya se ha aplicado y aceptado para 
eventualmente recibir la marca de la bestia. Haga clic aquí para más información.

No hay nada malo en hacer ejercicio y comer bien. Eso es cuidar los templos que Theos nos dio. Pero 
adornar la carne con maquillaje (cosméticos) es solo vanidad sexual u otra vanidad carnal, ya sea que la 
persona quiera admitirlo o no.

Si no está de acuerdo con este artículo, ¿por qué no lleva este tema directamente al Creador en un ayuno 
sincero y humilde? El propósito de este artículo es ayudar a guiar a mis semejantes, hermanos y hermanas en 
Cristo, al conocimiento más perfecto de Theos y la voluntad perfecta de Theos en Cristo. Jesus, para que 
podamos tener una mejor relación personal con Él y preparar el Cuerpo de Cristo para la Cena de las Bodas 
del Cordero de Theos. Este artículo está escrito en nombre de Jesus El cristo.

 
¿Se pregunta cuántas de estas 6 personas piensan que irán al Cielo? Todo es vanidad y todo va en contra 
de la Voluntad de Theos. Ninguna diferencia. No hay diferencia entre un hombre que pinta su pecho y una 
mujer que pinta su rostro. Ella solo tiene que seguir aplicándolo. Y ahora incluso tienen maquillaje 
permanente para que ella ni siquiera tenga que hacer eso. 
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¿Está Usando Joyería Pagana o Aceptable para un Seguidor
Cristiano de Jesus?

He visto sitios web que afirman que las joyas son paganas y están prohibidas. ¿Es eso realmente cierto? 
Primero voy a compartir algunos de los versículos de la Biblia que usan para ayudar a afirmar que las 
Escrituras prohíben el uso de aretes, anillos, collares, pulseras y otras joyas. Entonces, también compartiré 
escrituras que esas personas nunca compartirían.

1 Timoteo 2:9
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni 
oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 

A primera vista, y sin El Espíritu Santo, este verso podría prohibir las joyas y el cabello trenzado. Pero si 
miramos los versos circundantes para obtener el contexto completo, obtenemos una imagen mucho mejor y 
más precisa.

8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni 
oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.

El contexto es que había un desorden en las congregaciones de la iglesia, que incluía a mujeres que hablaban 
fuera de turno, y mujeres que se vestían elegantes con el propósito de orgullo, similar a los fariseos que se 
paraban en las esquinas de las calles para ser vistos por la gente en Mateo. 6. 1 Timothy no tiene nada que 
ver con la cantidad de carne / piel que se ve, ni con los orígenes paganos de las joyas. El problema con las 
joyas era cómo se usaban con orgullo. El próximo versículo que veremos en las Escrituras arrojará aún más 
luz sobre este tema. 

1 Pedro 3:3
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,

1 Peter 3 se usa a menudo para enseñar que el cabello trenzado y las joyas están prohibidas. Pero tenga en 
cuenta que también habla de usar ropa. Si afirmamos que este verso prohíbe trenzan el cabello y las joyas, 
entonces también hay que decir que este verso prohíbe el uso de cualquier ropa. Observe la frase: "o 
vestirse". Muy claramente, tanto en Timothy como en Peter, el contexto es que no debemos usar ropa 
elegante para parecer piadosos o ricos o para atraer una atención equivocada hacia nosotros mismos. 

Apocalipsis 17:4
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía 
en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación;

Apocalipsis 17:4 habla de la ciudad de Babilonia del tiempo del fin y del imperio religioso espiritual que ella 
representa. La gente usa este versículo para tratar de afirmar que porque Babilonia usa joyas que los 
cristianos no deberían. Pero necesitamos mirar muchos otros versículos de la Biblia antes de llegar a esta 
conclusión. 

Isaías 3:16-24
16 - Asimismo dice Jehová (Jesus): Por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen, y andan con cuello erguido
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y con ojos desvergonzados; cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies;
17 - por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová (Jesus) descubrirá sus vergüenzas.
18 - Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas,
19 - los collares, los pendientes y los brazaletes,
20 - las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos,
21 - los anillos, y los joyeles de las narices,
22 - las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas,
23 - los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados.
24 - Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez; y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada
en lugar de la compostura del cabello; en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de 
hermosura.

Muchas personas usan Isa.3 para tratar de enseñar que debido a que Theos quitará las joyas, aretes, 
brazaletes, etc. de Israel, ningún cristiano debe usar joyas porque deben ser malvadas y de origen pagano. 
Pero observe que el contexto muestra a Sion / Israel en el simbolismo de una mujer que seduce sexualmente a
alguien con sus ojos, pies y ropa. El problema no es realmente la ropa o las joyas, sino cómo las usa en 
prostitución contra Theos. 

Versos Donde Theos Da o Aprueba Joyas

Génesis 24:1-4, 15, 22, 47, 53
1 - Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová (Jesus) había bendecido a Abraham en todo.
2 - Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: 
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo,
3 - y te juramentaré por Jehová (Jesus), Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo 
mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito;
4 - sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac.
15 - Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca
mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro.
22 - Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, 
y dos brazaletes que pesaban diez,
47 - Entonces le pregunté, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella respondió: Hija de Betuel hijo de Nacor, que le 
dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos;
53 - Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca; también dio cosas preciosas
a su hermano y a su madre.

Estos versículos y otros versículos de la Biblia muestran que era costumbre regalar joyas a una mujer como 
muestra del acuerdo de matrimonio. Cuando la gente vio a una niña con un anillo en la nariz, podría 
significar que estaba casada o comprometida para casarse. Abraham, Issac y Jacob eran verdaderos hombres 
de Theos. Si el origen de las joyas fuera verdaderamente pagano y prohibido por Theos, no habrían estado 
involucradas en tales costumbres. No todas las tradiciones son malas. 

Éxodo 3:21-22
21 - Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las 
manos vacías;
22 - sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los 
cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis a Egipto.
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Theos instruyó a los israelitas a llevar las joyas con ellos desde Egipto. Theos habría instruido a la gente a 
seguir las costumbres paganas. Si usaron algo de esto, o todo esto, para hacer el becerro de oro, lo que estaba 
mal era cómo usaron el oro, no el hecho de tener las joyas y el oro en primer lugar. 

Éxodo 35:20-24
20 - Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés.
21 - Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con 
ofrenda a Jehová (Jesus) para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas 
vestiduras.
22 - Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, 
anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro; y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová (Jesus).
23 - Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de 
rojo, o pieles de tejones, lo traía.
24 - Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová (Jesus) la ofrenda; y todo el que tenía 
madera de acacia la traía para toda la obra del servicio.

La gente ofreció las joyas como una ofrenda a Theos por el tabernáculo. Sabemos por las escrituras bíblicas 
que Theos prohíbe el fuego extraño y otras ofrendas paganas. Si las joyas estuvieran realmente mal, mal o 
prohibidas, Theos no aceptaría ninguna de estas ofrendas para su templo sagrado. Pero no hay nada en este 
capítulo bíblico que indique que Theos rechazó estas ofrendas y castigó a la gente. Por el contrario, las 
ofrendas fueron aceptadas sin causar la ira de Theos. 

Ezequiel 16:1-15
1 - Vino a mí palabra de Jehová (Jesus), diciendo:
2 - Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones,
3 - y di: Así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de 
Canaán; tu padre fue amorreo, y tu madre hetea.
4 - Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para 
limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.
5 - No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia; sino que 
fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste.
6 - Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, 
cuando estabas en tus sangres: ¡Vive!
7 - Te hice multiplicar como la hierba del campo; y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa;
tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido; pero estabas desnuda y descubierta..
8 -Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores; y extendí mi manto 
sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová (Jesus) el Señor, y fuiste
mía.
9 - Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite;
10 - y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.
11 - Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello.
12 - Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza.
13 - Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado; comiste flor de harina
de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.
14 - Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era perfecta, a causa de mi 
hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová (Jesus) el Señor.

550



¿Está Usando Joyería Pagana o Aceptable para un Seguidor Cristiano de Jesus?
15 - Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a
cuantos pasaron; suya eras. 

En Ezequiel 16, vemos que Theos usa la analogía de sí mismo casándose con una virgen a la edad de su 
pubertad, como era costumbre en la antigüedad, e incluso hasta el día de hoy en algunas culturas. Incluso en 
Estados Unidos, muchos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos eran mujeres extremadamente jóvenes y 
hombres mayores cuando se casaron por primera vez. Note también que Theos usa la analogía de darle joyas 
a su novia. Theos dio las joyas. ¿Daría Theos objetos paganos a su propia novia elegida? ¡No! 

Mateo 7:6
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se 
vuelvan y os despedacen.

Aquí vemos que Jesus estaba preocupado por la preservación de las perlas costosas. Si fueran paganos, no 
tendría problemas con que los tiremos. 

Lucas 15:21-22
21 - Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
22 - Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y 
calzado en sus pies.

Esta es la parábola de "El hijo pródigo". El "Padre" en esta parábola representa al Santo Padre Theos 
Todopoderoso en Jesus Nombre. Observe que Theos le da un anillo a su hijo como señal de que el hijo ha 
sido aceptado nuevamente en la familia.

En conclusión, cuando miramos muchos versículos de la Biblia, y no Según las opiniones personales de las 
personas en otros sitios web de ministerios, sabemos con certeza al 100%, sin ninguna duda, que las joyas 
son aceptables si no se usan por orgullo o idolatría. Se le puede dar a su cónyuge o novio o novia. Se puede 
usar para la decoración del cuerpo o como un signo de un pacto, como un pacto matrimonial. Pero también se
puede usar de manera incorrecta, al igual que muchas otras cosas. Pistolas, cuchillos, incluso la biblia pueden
ser mal utilizados. El hecho de que muchos paganos en la historia usaran joyas y muchas personas perdidas 
hoy en día usen joyas no significa que los cristianos tampoco puedan usar joyas. Las personas paganas hacen 
muchas cosas que también podemos hacer, como ir a la tienda, ponernos los pantalones en una pierna a la 
vez, ver la puesta de sol, trotar, etc. Siempre y cuando no sea por orgullo, y no para la atracción sexual de una
persona que está prohibida para ti, y siempre que no contenga imágenes paganas o palabras malvadas, y 
siempre que no sea demasiado costoso, es aceptable usar joyas asequibles. Por supuesto, es irresponsable e 
incorrecto para un verdadero seguidor de Jesus gastar mucho dinero en tales cosas. Necesitamos priorizar 
nuestros gastos y pensar en las necesidades financieras del evangelio y de los pobres. Pero es totalmente 
aceptable que un hombre le dé a su esposa un collar asequible porque quiere verla en eso. Y es totalmente 
aceptable tener anillos de matrimonio. Y los anillos en la nariz son totalmente aceptables si son solo para 
decoración, matrimonio o amistad, siempre que no estén conectados con símbolos malvados y personas 
malvadas. 

Si todavía no está seguro, o si todavía cree que usar joyas es pecaminoso, le pido que se tome el tiempo de 
ayunar al respecto durante varios días en oración. Algunas cosas vienen solo por oración y ayuno. Todos 
debemos estar dispuestos a examinarnos y tomar tiempo para hacerlo. 
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¿Qué es el Matrimonio a los Ojos de ALMIGHTY CREATOR?
Por favor, ore antes de leer este artículo. La verdad solo puede venir a través del Espíritu Santo. Busca y 
encontrarás.

La mayoría de las personas tienen un ideal tradicional de lo que es el matrimonio. La visión más común del 
matrimonio en el mundo occidental de hoy es un hombre y una mujer que acuden a un tribunal del gobierno 
local y obtienen una licencia de matrimonio a cambio de una tarifa y permiso del gobierno. 
Independientemente de si la pareja acude o no a un ministro, la mayoría de las personas considerarían a estas 
personas como legalmente casadas y aceptables a los ojos del Creador Todopoderoso, por lo que moralmente 
se les permite tener relaciones sexuales. Algunas personas pueden preferir que la pareja también se case por
un ministro reconocido legalmente ordenado. Pero aún requieren en sus mentes y creencias religiosas que la 
pareja también estar legalmente registrado por el gobierno local, incluido el documento de licencia legal. 
¿Qué dice la biblia sobre todo esto? ¿Qué es el matrimonio a los ojos del Creador Todopoderoso? Vamos a 
no ser guiado por nuestras emociones. Estudiemos el matrimonio en la Santa Biblia.
Por favor, lea el artículo completo para examinar la evidencia. Proverbios 18:13 "El que responde un asunto 
antes de que lo oiga, es necedad y vergüenza para él". 

Génesis 2:18-25
18 Y dijo Jehová (Jesus) Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 
19 Jehová (Jesus) Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a 
Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su 
nombre. 
20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se 
halló ayuda idónea para él. 
21 Entonces Jehová (Jesus) Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de 
sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 
22 Y de la costilla que Jehová (Jesus) Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 
23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, 
porque del varón fue tomada. 
24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 
25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 

¿Dónde, en los versículos anteriores, Adán y Eva acudieron a una persona con una túnica negra o un juzgado 
y obtuvieron una licencia para hacer lo que el Creador Todopoderoso les ordenó hacer? Por supuesto, en ese 
primer momento, no había otras personas o gobiernos de hombres o tribunales. Sin embargo, todavía se los 
consideraba casados a los ojos del Theos Creador Todopoderoso. ¿Qué constituía el matrimonio? ¿Qué lo 
legalizó? ¿Quién lo legalizó? ¿Qué lo hizo moral? ¿Qué lo hizo bien? ¿Qué lo hizo aceptable? Hombre o 
dios? La respuesta es claramente Theos. Reunió al hombre y a la mujer. Estaban desnudos. Hombre y mujer 
juntos desnudos. Eran hombre y esposa. Sin papel, sin impuestos, sin análisis de sangre. Sin licencia. Si no 
eran Adán y Eva, la mayoría de las personas religiosas de hoy en día dirían que la pareja vivía en pecado y se
rebelaban juntos.

Mateo 19:4-6
4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, 
5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? 
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6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

¿Dónde está la licencia de matrimonio? ¿Dónde está el permiso de un hombre que usa una túnica negra? 
¿Dónde está el papeleo?

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

La mayoría de la gente leería en este versículo que la pareja debe tener un documento legal en papel que 
declare que la pareja está legalmente reconocida por la humanidad de que la pareja está casada. Pero la 
pregunta es: ¿Qué es el matrimonio a los ojos de Theos? Si está casado, la cama no está contaminada. 
Debemos continuar estudiando las Escrituras.

Tanto en Génesis 2 como en Mateo 19, dice que el hombre se unirá a su esposa, y serán una sola carne. 
¿Cómo? ¿El hombre le dice a la mujer: Oye, vamos a obtener una licencia de matrimonio y unirnos? La 
palabra Cleave es Strong's H1692 - dabaq, que significa aferrarse, pegarse, permanecer cerca, quedarse, 
cortar, mantenerse cerca, pegarse, pegarse, seguir de cerca, unirse, adelantar, atrapar, unirse. ¿La licencia de 
matrimonio los mantiene cerca? ¿Los hace pegarse? ¿La licencia de matrimonio hace que 2 personas se 
conviertan en 1 carne?

Isaac y Rebekah: 
Génesis 24:67 E Isaac la llevó a la tienda de su madre Sarah, y tomó (la palabra de Strong para tomar aquí 
se traduce como casada 4 veces en otros lugares de la KJV) Rebekah, y ella se convirtió en su esposa; y él la
amaba: e Isaac fue consolado después de la muerte de su madre.
¿Cómo se casaron? Tuvieron relaciones sexuales y, por lo tanto, eran hombre y mujer / esposa.

Abrahán: 
Génesis 16:2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová (Jesus) me ha hecho estéril; te ruego, pues, 
que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. 
3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en 
la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. 
4 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.

El matrimonio anterior entre Abram y la chica de vínculo fue a través del sexo. Sin licencia y sin ceremonia. 

Jacob con Lea y Raquel: 
Génesis 29:20 Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, porque la amaba. 
21 Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. 
22 Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. 
23 Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él se llegó a ella. 
24 Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. 
25 Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he 
servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? 
26 Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. 
27 Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años.

28 E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio a Raquel su hija por mujer. 
29 Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. 

553



¿Qué es el Matrimonio a los Ojos de ALMIGHTY CREATOR?
30 Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años. 

Tanto con Leah como con Rachel, fue la relación sexual lo que los hizo casarse. Sin licencia. No ministro 
Sucedió nuevamente con las doncellas de Rachael:

Génesis 30:4 Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob se llegó a ella. 
5 Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob.

9 Viendo, pues, Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. 
10 Y Zilpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob. 

Otros ejemplos bíblicos: 
Éxodo 22:16 Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y
tomarla por mujer. 
17 Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. 

En el caso anterior, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer joven que todavía está con su 
padre, el hombre debe dotarla para que sea su esposa. El hecho es que ella ya es su esposa debido al acto 
sexual. Pero ahora el hombre debe dotarla, lo que significa que el hombre debe dar dinero a la familia, como 
es el caso bajo la ley del antiguo pacto en cualquier matrimonio, independientemente de la situación. Si el 
padre se niega a permitir que la niña se vaya, el esposo de la niña no puede secuestrarla de la granja del 
padre. Pero esto no hace nada para demostrar que la pareja no se casó a través del acto sexual. El esposo 
acaba de encontrarse en una situación difícil y debe irse sin su novia, tal vez incluso podría ser liberado del 
matrimonio ya que sus manos están atadas.

Deut. 22:28 Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se 
acostare con ella, y fueren descubiertos; 
29 entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será 
su mujer, por cuanto la humilló; no la podrá despedir en todos sus días. 

Santo Matrimonio Declarado por el Mal: 
A los ojos de la mayoría de los estadounidenses y occidentales, una pareja se casa cuando un juez o un 
secretario de la corte del condado los declaran casados. Es posible que ese funcionario local ni siquiera 
conozca a Theos. Incluso pueden ser ateos, homosexuales o incluso satanistas. Sin embargo, la mayoría de la 
gente aceptará la declaración oficial de una persona homosexual, atea o satánica, de que la pareja está casada.
No me malinterpreten, reconozco la autoridad dada por Theos del gobierno del hombre, incluso cuando el 
gobierno puede ser corrupto. Eso es muy bíblico y claro. Pero el matrimonio es espiritual. El matrimonio es 
una institución dada por Theos de dos personas que se han convertido en una a través de las relaciones 
sexuales. Sus almas han sido atadas juntas a través del sexo. El sexo es espiritual. Es por eso que los 
satanistas y las brujas practican sexo durante muchos de sus rituales ocultistas. El sexo es espiritual. Afecta el
alma. El matrimonio a través del sexo une a dos almas para convertirse en una sola. Las dos almas se unen a 
través del sexo. 

Sexo con prostituta; Un lazo que une: 
Según la Biblia, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una prostituta, se ha convertido en uno. 
¡Están casados!
1 Cor. 6:16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los 
dos serán una sola carne.
En la New American Standard Bible translation (NASB), dice: "¿O no sabes que quien se une a una 
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prostituta (se une) es un cuerpo con ella? Porque Él dice: " los dos se convertirán en una sola carne. " 
¿Cómo se convirtieron el hombre y la mujer en 1 Cor. 6:16 en una sola carne (se casaron)? ¿Fueron a un 
ministro? No. ¿Obtuvieron una licencia de matrimonio? No. ¡Tuvieron relaciones sexuales! ¡una noche, 
incluso con una prostituta, es la acción de casarse!

¡Incluso violación! 
2 Sam. 13:11 Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, y le dijo: Ven, hermana mía, 
acuéstate conmigo. 
12 Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia; porque no se debe hacer así en 
Israel. No hagas tal vileza. 
13 Porque ¿adónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. 
Te ruego pues, ahora, que hables al rey, que él no me negará a ti. 
14 Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella. 
15 Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el
amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: Levántate, y vete. 
16 Y ella le respondió: No hay razón; mayor mal es este de arrojarme, que el que me has hecho. Mas él no la 
quiso oír, 

¿Por qué Tamar creía que era un mal mayor para Amnón enviarla lejos que la violación misma? La respuesta 
es que ella sabía que la forma tradicional de matrimonio era el sexo de cualquier tipo y que el divorcio era 
una vergüenza tremenda.

Selvas, lugares remotos, América anterior al siglo XX: las 
licencias de matrimonio en los Estados Unidos ni siquiera existieron hasta algún momento en el siglo XIX. ¿
Todos los estadounidenses desde 1776 hasta la década de 1840 no estaban casados solo porque la licencia 
aún no existía? ¿Qué pasa en las selvas y las zonas rurales de América del Sur o África, donde no hay 
tribunales ni licencias de matrimonio? ¿Han pasado 6,000 años regiones enteras sin que una sola persona se 
haya casado porque no tienen el mismo tipo de regulación gubernamental que tiene Estados Unidos?

¿Papel de los ministros en la unión matrimonial?: 
Muchas personas que aceptan la verdad de que no se requiere una licencia de matrimonio, aún argumentan 
que la pareja aún debe presentarse a una ceremonia de boda frente a un ministro ordenado. El problema con 
esto es:
1. Si tienen una ceremonia de boda conducida por un ministro o simplemente si un ministro los declara 
casados, pero no obtienen una licencia de matrimonio, en la mayoría de los estados, el estado todavía no los 
reconoce legalmente como estando casado.
2. ¿Los ministros como representantes del gobierno del hombre?
Su típico "matrimonio" religioso americano moderno ocurre así: la pareja obtiene una licencia de matrimonio
de la corte y luego su ministro finaliza esa licencia. Eso coloca al ministro como representante interino del 
gobierno del hombre. Se somete a sí mismo y a la pareja bajo la autoridad y regulación del gobierno con 
respecto a algo que debería ser un asunto espiritual separado de la interferencia del gobierno del hombre. 
3. ¿En qué parte de la Biblia dice que una pareja debe presentarse de alguna manera a un tercero para 
declarar o autorizar el matrimonio?
Estamos examinando la definición bíblica del matrimonio, no lo que pensamos es o lo que creemos que 
debería ser de acuerdo con nuestras propias opiniones y nuestras propias creencias. No tradición, no lo que 
nos enseñaron nuestros padres, no lo que un predicador nos enseñó, no lo que una denominación nos enseñó, 
sino que lo hace la   biblia   por ejemplo  .
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4. Los ministros que realizan bodas son relativamente recientes. invención / tradición del hombre. No fue la 
política oficial de la iglesia hasta el concilio de Trento en el siglo XV que un tercero (es decir, un sacerdote), 
a diferencia de la pareja, era responsable de realizar la boda. Por lo tanto, las parejas durante miles de años 
nunca tuvieron licencias de matrimonio ni un ministro que oficiara una ceremonia de boda. Todo esto es 
tradición reciente / nueva del hombre. Las primeras licencias de matrimonio fueron en el siglo XIX.
¿Por qué estamos definiendo el matrimonio, que existió desde la época de Adán / Eva, por cosas que nunca 
existieron hasta los últimos 200-500 años?

Historia de la boda de: http://www.brideandgroom.com/wedding-articles/wedding-traditions-2.asp 
Cita: Hasta y durante la Edad Media, las bodas se consideraban asuntos familiares / comunitarios. Lo único 
que se necesitaba para crear un matrimonio era que ambos cónyuges declararan su consentimiento para 
tomarse como cónyuges. Los testigos no siempre fueron necesarios, ni la presencia del clero. En Italia, por 
ejemplo, el matrimonio se dividió en tres partes. La primera parte consistía en las familias del novio y la 
novia que redactaban los papeles. La novia ni siquiera tenía que estar allí para eso. El segundo, el 
compromiso, era legalmente vinculante y puede o no haber implicado la consumación. En esta celebración, la
pareja intercambió regalos (un anillo, una fruta, etc.), se tomaron de las manos e intercambiaron un beso. Los
"votos" podrían ser tan simples como: "¿Quieres casarte conmigo?" "Voy a." La tercera parte de la boda, lo 
que podría ocurrir varios años después del compromiso, fue el traslado de la novia a la casa del novio. El 
papel del clero en una boda medieval era simplemente bendecir a la pareja. No fue la política oficial de la 
iglesia hasta el concilio de Trento en el siglo XV que un tercero (es decir, un sacerdote), a diferencia de la 
pareja, era responsable de realizar la boda. En el período medieval posterior, la ceremonia de la boda se 
trasladó de la casa de la novia a la iglesia. Presupuesto

El adulterio   no   es sexo antes del matrimonio:  
muchas personas con el ideal tradicional recientemente nuevo de lo que define el matrimonio, dicen que las 
personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio están cometiendo adulterio. Pero ya hemos 
aprendido de la Biblia que el sexo antes del matrimonio es imposible ya que el sexo es igual al matrimonio. 
La Biblia nunca dice "el sexo antes del matrimonio es un pecado" o algo similar a eso. Eso es algo que todos
aprendimos en las iglesias modernas de Babilonia.
Necesitamos aprender cuál es la palabra adulterio medio. La palabra del Nuevo Testamento para "adulterio" 
es G3431 de Strong - "moicheuo" que significa "tener relaciones ilegales con la esposa de otro". No puede 
cometer adulterio físico sin tener relaciones sexuales con alguien que está casado, desear sexualmente a 
alguien que está casado o engañar a su cónyuge. El adulterio físico es un pecado sexual de una o más 
personas que ya están casadas.
Mucha gente mencionaría Mateo 5:27:
Mateo 5:27-32
27 "Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. (lo que significa tener relaciones sexuales con otra 
persona casada o una persona casada que tiene relaciones sexuales con otra persona) 
28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 
29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno 
de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 
30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de 
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 
31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. 
32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere; y 
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el que se casa con la repudiada, comete adulterio." 

El contexto de Mateo 5:27-32 es la gente casada. No tiene nada que ver con personas solteras. Si una sola 
persona nunca pudiera mirar sexualmente a alguien del sexo opuesto sin pecar, sería imposible encontrar una 
pareja sin pecar.
El adulterio es un pecado. El adulterio es: tener relaciones sexuales con alguien que está casado, codiciar 
sexualmente a alguien que está casado, o una persona casada que codicia sexualmente a una persona soltera, 
o engañar a su cónyuge. El adulterio físico es un pecado sexual que involucra a una o más personas que ya 
están casadas. El adulterio es una forma de fornicación. Hay muchos pecados considerados como 
fornicación. 

¿Qué es la fornicación? 
La fornicación no essexo antes del matrimonio, ya que el sexo antes del matrimonio es imposible porque el 
sexo es la acción del matrimonio.
La verdadera definición de fornicación incluye muchos pecados como pornografía, exhibicionismo, 
bestialidad, homosexualidad, abuso de cónyuge, etc.
Para un buen estudio sobre la palabra fornicación, haga clic aquí. Es un enlace a otro sitio web, no al mío. No
respaldo ninguno de sus otros artículos. Pero he encontrado que su estudio detallado de la palabra fornicación
es correcto.

La mayoría de la gente de la iglesia dice "La Biblia dice que la fornicación es sexo antes del matrimonio". 
¡Me gustaría ver esa escritura porque no puedo encontrarla! Mate. 5:32 dice: "Pero yo os digo, que 
cualquiera que rechace a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que cometa adulterio; y cualquiera
que se case con la divorciada comete adulterio". 
En este verso, la fornicación fue cometida por una persona casada. ¿Cómo puede una persona casada cometer
fornicación si la fornicación es sexo antes del matrimonio y ya está casada?
No podemos permitirnos definir palabras por las emociones y tradiciones que nos enseñaron los maestros 
tradicionales de la Babilonia religiosa. Debemos examinar sinceramente todo lo que nos han enseñado y 
probar todas las cosas. 

Objeción: Debe estar legalmente casado con una licencia de matrimonio porque debemos someternos a todas
las reglas y leyes del hombre.
Respuesta: Apoyo y aliento totalmente la obediencia al gobierno del hombre cuando el gobierno no 
interfiere con el gobierno de Theos. El matrimonio es un negocio del gobierno de Theos. El matrimonio es 
una condición espiritual entre un hombre y una mujer y Theos que lo ordenó. El gobierno del hombre no 
tiene nada que ver con la relación íntima de un hombre y una mujer y el llamado de Theos para su unión. La 
unión matrimonial es un prototipo de la Iglesia. Así como el gobierno del hombre no debería tener nada que 
ver con la ordenación de los ministros y la función de la iglesia, el gobierno del hombre tampoco debería 
tener nada que ver con la supervisión de Theos, el matrimonio ordenado, la compañía, la crianza, las 
relaciones sexuales legítimas y cómo los padres crían a sus hijos. Todas estas cosas son personales entre ellos
y Theos. Hombre' 

Objeción: Las antiguas costumbres judías muestran que una pareja se casó cuando el novio firmó un 
ketubah / contrato con el padre de la novia. Fueron considerados inmediatamente casados antes del sexo. 
Luego consumaron el matrimonio por sexo. Luego celebraron la fiesta de bodas.
Respuesta: Su punto todavía muestra que una licencia de matrimonio del gobierno del hombre no es 
necesaria y que un ministro no es necesario. Estas antiguas costumbres judías son solo eso: costumbre / 
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tradición. No es un requisito bíblico. Pero sí estoy de acuerdo en que la pareja debe considerarse esposo y 
esposa inmediatamente después del consentimiento mutuo de que han acordado casarse (tener relaciones 
sexuales y vivir bajo la casa del esposo).

Objeción; Malaquías 2 habla de una "esposa de tu pacto", que es una licencia de matrimonio.
Respuesta: Las licencias de matrimonio ni siquiera existían durante los escritos de Malaquías. Las palabras 
"busca una semilla piadosa", que significa descendencia que solo proviene del sexo, y "esposa de su 
juventud", y "Y no hizo una", refleja el contexto de una pareja casada por sexo / corte juntos durante su 
juventud. / la virginidad que Theos espera dará como resultado una descendencia (una carne) hecha de los 
dos. El verso en realidad prueba que el matrimonio es sexo. Un matrimonio de pacto es lo que llamamos 
matrimonio bíblico donde Theos ha unido a un hombre y una mujer. No tiene nada que ver con el gobierno 
del hombre. 

Consecuencias: 
Mucha gente me acusará de promover la fornicación. No estoy haciendo tal cosa. ¿Cuál sería el fruto de 
todos en la Tierra creyendo que el sexo es igual al matrimonio? En este momento, muchas personas tienen 
sexo pensando que no tiene sentido, solo una satisfacción inmediata. Pero si se dieran cuenta y realmente 
comprendieran y creyeran que el sexo es igual al matrimonio, ¡no lo tomarían tan a la ligera! Ellos no tener 
relaciones sexuales hasta que se unieron con su alma gemela. Esa es la voluntad de Theos. El fruto de la 
verdad es la justicia, no la fornicación. ¡Las vírgenes que leen este artículo ahora tomarán su virginidad aún 
más en serio!
¡Las consecuencias del matrimonio autorizado por el gobierno del hombre es el hecho de que, dado que el 
gobierno del hombre define el matrimonio a los ojos de la mayoría de las personas, hemos entregado lo que 
es Santo a la autoridad del hombre y el gobierno del hombre en algunos casos ha decidido declarar el 
matrimonio entre homosexuales! ¡Ese es el resultado de dar el poder del gobierno del hombre para definir el 
matrimonio! 

Tecnicismos; 
El matrimonio está destinado a ser entre un hombre y una mujer que nunca han tenido relaciones sexuales 
antes. La pareja debe ser virgen hasta su cama de matrimonio. El matrimonio es cuando un hombre o una 
mujer tienen relaciones sexuales con otra persona del sexo opuesto, que es virgen o su cónyuge está muerto o
están divorciados (divorciados debido a la fornicación. El adulterio y el abuso son formas de fornicación).
Si tienen relaciones sexuales con alguien que se divorció injustamente, entonces han cometido adulterio. 

Creo que las relaciones sexuales son necesarias para que las dos personas se casen. Aunque el sexo oral y 
otras formas de sexo siguen siendo sexo, siempre fue el coito lo que describió el matrimonio en las 
Escrituras. Por supuesto, es mucho más íntimo que otras formas de sexo y conecta el alma de maneras que el 
sexo oral no lo hace.

Si dos vírgenes tienen relaciones sexuales, se casan hasta el día en que el hombre se separa de la relación y, 
por lo tanto, rompe el pacto matrimonial por negligencia o separación. Luego, durante el resto de su vida, 
está casado con todas (y tantas) mujeres con las que tiene relaciones sexuales hasta que se aleja de esa pareja
en particular y descuida y abandona esa relación. 
Las mujeres solo están casadas con un hombre a la vez. Primero está casada con el primer hombre con el que 
tiene relaciones sexuales. Ella está casada con él hasta el día en que ocurre todo lo siguiente: 1. Ya no hay 
ningún tipo de sexo entre ella y él. 2. Ya no proporciona ninguna ayuda / apoyo financiero para sus hijos. 3. 
Ya no viven juntos. 4. Él no lleva puesto un anillo de bodas que estaba conectado a ella. 5. Ella ya no lleva 
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puesto un anillo de bodas de él. 6. Ella no lleva ninguna joyería que le haya regalado. 

O si uno de ustedes muere. 

Cualquiera de ustedes es elegible para comenzar a terminar el matrimonio y la relación antes de que se 
cumplan todos los 6 requisitos anteriores si tiene alguna forma de sexo con otro hombre, o si se cumple 
cualquiera de los primeros 3 requisitos o si tiene alguna forma de sexo con otro hombre o si alguno de 
ustedes tiene pruebas de que el otro cometió alguna forma de fornicación contra el otro o contra Jesus Él 
mismo. 

Si la mujer fue la que decidió abandonar una relación sin una buena razón legítima, entonces todavía 
pertenece (casada) a ese hombre (si realmente le pertenecía a él en primer lugar) incluso si ya no la apoya y 
ahora se ha casado con otra mujer o mujeres o ha tenido relaciones sexuales con muchas mujeres (porque a 
los hombres se les permite practicar la poligamia). Pero si ella tenía una razón legítima buena (sentido bíblico
o común) para abandonar la relación, entonces ella está legítimamente divorciada y es libre de casarse con 
otro hombre.
Pero si el hombre es el que decidió abandonar la relación sin una buena razón legítima, entonces él es el que 
rompió el pacto. Y él la ha abandonado y ella es libre de casarse con otro hombre. Y, por supuesto, sigue 
teniendo la libertad de tener muchas esposas.
En la biblia, la mujer es propiedad del hombre. Si el hombre ha elegido abandonar a la mujer, ya sea que 
haya una razón legítima o no, si la ha abandonado y ya no la apoya a ella ni a sus hijos, entonces él ha tirado 
su propiedad y ella ya no es suya. en absoluto. Ella es libre de casarse de nuevo. 

Cómo manifestar un divorcio: declaras verbalmente en voz alta Jesus Nombre que se separa de él / ella y que 
está libre de él / ella espiritual, física y económicamente. Este será tu divorcio de él / ella. Usted es libre de 
casarse nuevamente (tener relaciones sexuales con otra persona) siempre y cuando no haya otra pareja sexual
masculina viva que todavía brinde apoyo financiero para sus hijos. Si todavía tiene un hombre que 
proporciona manutención infantil, todavía está casada con él, independientemente de cualquier otra mujer 
con la que él también pueda estar casado. Ella no tiene que quedarse en ese matrimonio. Ella puede 
cancelarlo rechazando todas las formas de apoyo financiero. 

Si no tuvo relaciones sexuales con la persona, pero tuvo alguna otra forma de contacto sexual, podría ser 
bueno declarar verbalmente el divorcio por si acaso y asegurarse de que se cumplan los 6 requisitos lo antes 
posible. 
La manifestación verbal del divorcio solo debe hacerse en voz alta para usted y Jesus si la persona ya no está 
involucrada contigo. Pero si él / ella lo persigue, o si todavía está involucrado con él / ella, entonces debe 
hacer el anuncio de divorcio verbal directamente a él / ella y declarar que está tratando de cumplir con los 6 
requisitos. Él / ella no tiene que estar de acuerdo. 

Confirmación divina: 
en los últimos días antes de publicar este artículo, vi en línea una publicación titulada "Las 15 formas bíblicas
principales para adquirir una esposa". Fue humorístico, pero absolutamente cierto. En los 15 ejemplos, nunca
menciona ir a obtener una licencia de matrimonio o presentarse a un ministro de Babilonia.
Luego, en la misma mañana del día en que publico este artículo, vi una publicación titulada "Nueve 
propósitos del matrimonio del pacto. Era una publicación seria y también era absolutamente fiel a los hechos.
Tras un examen posterior, el autor del después fue enseñando lo mismo que yo estoy enseñando el día de hoy
sobre este tema! esto es importante confirmación. estaba sin buscando el tema y la persona que lo publicó 
no tenía conocimiento de mi artículo que estaba a punto de publicar. ¡Estaba orando por la confirmación 
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divina de que el Padre quería que publicara este artículo y recibí esa confirmación!
Sé que mucha gente no cree en los milagros / revelaciones divinas en nuestros tiempos modernos. Están 
equivocados. Jesus Es lo mismo ayer, hoy y siempre. Él es el milagro que obra a Theos. Él habla, revela y 
confirma a su pueblo. También entiendo que pueda no la doctrina de base en la confirmación divina solos. 
He expuesto claramente las escrituras y los hechos históricos que no se pueden negar. Nuestro ideal moderno
de matrimonio es muy nuevo en el contexto de la historia humana y bíblica. 

Pregunta: En Juan 4:18, Jesus le dijo a la mujer que la persona con la que estás ahora no es tu marido... así 
que estaba teniendo sexo con un hombre, pero a los ojos de Jesus, ella no estaba casada con el hombre con el 
que estaba viviendo y teniendo sexo.
Respuesta: Una mujer puede casarse con un solo hombre a la vez.
Los hombres pueden casarse con muchas mujeres al mismo tiempo. Haga clic aquí para obtener pruebas en 
la Biblia. Pero las mujeres no pueden hacer eso. A las mujeres solo se les permite un marido a la vez. 
Entonces, el hombre con el que ella vivía (y tenía relaciones sexuales) no era su esposo porque todavía estaba
casada con un esposo anterior, uno de los hombres anteriores, a los ojos de Theos. Theos no aprobó su 
divorcio con uno de los hombres anteriores, por lo tanto, ella todavía pertenecía a uno de esos hombres. 

Ore para que El Creador Todopoderoso le brinde comprensión sobre si este artículo es verdadero.
Proverbios 3:5 Fíate de Jehová (Jesus) de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

Divorcio No Creyentes, Esposos y Esposas Impenitentes
Muchos cristianos creen que Theos prohíbe el divorcio, incluso si el cónyuge (esposo o esposa) no es 
creyente, o incluso si es abusivo. En este artículo, examinaremos los versículos que usan para sus creencias y 
los versículos que probarán absolutamente que Theos permite el divorcio e incluso animarían a una persona a
hacerlo si el cónyuge se niega a arrepentirse de manera oportuna. Por favor, lea esta página con todo detalle 
para examinar con sinceridad toda la evidencia, en lugar de simplemente mirarla rápidamente con su mente 
ya determinada a no cambiar nunca sus creencias. Todos debemos estar dispuestos a crecer en el 
conocimiento de la verdad.

Ezra 10 ¡Los hombres israelitas se arrepintieron y se divorciaron de sus esposas paganas gentiles incrédulas!

:1 Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él 
una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños; y lloraba el pueblo amargamente.
2 Entonces respondió Secanías hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado 
contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra; mas a pesar de esto, aún 
hay esperanza para Israel.
3 Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, 
según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios; y hágase conforme a la 
ley.
4 Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo; esfuérzate, y pon mano a la obra.
5 Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, 
que harían conforme a esto; y ellos juraron.

10 Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres 
extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel.
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11 Ahora, pues, dad gloria a Jehová (Jesus) Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los 
pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. 

44 Todos estos habían tomado mujeres extranjeras; y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos.

Los versículos bíblicos anteriores muestran que Theos nunca permitió que su nación, su pueblo, sus 
seguidores se mezclaran y se casaran con paganos incrédulos, rebeldes y malvados. Mucha gente dirá "pero 
ese es el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Pacto". ¡Pero no tendría ningún sentido que Theos 
comience a permitir que Su pueblo santo se una yugo desigual a las personas que lo rechazan!
¿Cuál es la solución o la forma de arrepentimiento si terminamos en yugo desigual en el matrimonio con una 
persona que se rebela contra la verdad de Theos? Las escrituras anteriores nos enseñan que la solución es el 
divorcio. Si no debe fumar, deje de fumar. Si no debes robar, deja de robar. Si no debería estar casado con un
incrédulo, entonces deje de estar casado con el incrédulo.

Números 25:1-9
1 Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
2 las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses.
3 Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de Jehová (Jesus) se encendió contra Israel.
4 Y Jehová (Jesus) dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová (Jesus) 
delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová (Jesus) se apartará de Israel.
5 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado 
con Baal-peor.
6 Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de 
toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión.
7 Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y 
tomó una lanza en su mano;
8 y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su 
vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel.
9 Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil.

Una vez más, la Biblia muestra repetidamente que nunca fue la voluntad de Theos que su pueblo se casara 
con idólatras / incrédulos. Si lo hacían, siempre había malos frutos o maldiciones de Theos. 

¡Incluso Theos se Divorció de Sus Dos Esposas, Judá e Israel, por Sus Pecados Sin 
Arrepentimiento!

Jeremías 3
6 Me dijo Jehová (Jesus) en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre 
todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica.
7 Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá.
8 Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio; pero no 
tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó.

Isaías 50:1 Así dijo Jehová (Jesus): ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la 
repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois
vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre.

Compare los versículos anteriores con Ezequiel 16 y Ezequiel 23. Si Theos se divorció por un razonamiento 
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justo, entonces no tiene ningún sentido que Theos nos prohíba el divorcio por cualquier motivo. ¿Requiere 
que seamos más justos o más santos que él? ¡De ninguna manera! 

Considere a Salomón y cómo sus esposas paganas lo desviaron. En la Biblia, las palabras "paganos" y 
"gentiles" tienen un doble significado. Además de las naciones físicas, estas palabras también se refieren 
simbólicamente a las personas perdidas. Los cónyuges perdidos / incrédulos se llevan a los verdaderos 
creyentes, incluso el cónyuge más piadoso puede y será llevado por esposos paganos.

Marcos 9:42-48 a 10:1-8 Estas escrituras dicen que si parte de nuestro cuerpo peca, debemos echar nuestros 
propios ojos o manos. La Biblia dice que dos personas se convertirán en una sola carne a través del sexo / 
matrimonio. Por lo tanto, un esposo y una esposa son un solo cuerpo. Estos versículos de la Biblia tienen 3 
significados.

1. Si un esposo y una esposa son un solo cuerpo, y uno es un incrédulo o un pecador impenitente, el fiel 
creyente, el esposo cristiano nacido de nuevo, debe expulsar al pecador.
2. Si una congregación de la iglesia, como un solo cuerpo de Cristo, tiene un miembro que es un pecador que 
no se arrepiente, el pastor debe expulsar a ese pecador.
3. No debemos asociarnos mucho con los pecadores. La mala compañía (compañía, amigos) nos corrompe.

Malaquías 2 (Capítulo entero) va en contra de casarse y quedarse con esposas de dioses extranjeros. 
Matrimonio interracial con incrédulos.
Cuando se hace referencia cruzada 1 Cor. 7, vine a Malaquías 2, que a primera vista parece decir que no 
podemos divorciarnos. Pero es muy específico para los israelitas (que representan a las personas salvadas) 
que se divorcian de los israelitas (personas salvadas) y luego se casan con gentiles (que representan a las 
personas perdidas).
Sinceramente me examiné con estas escrituras, así como con 1 Cor. 7 y Peter.
Pero Mal. 2 me llevó a buscar para ver si cierto esposo en cuestión es un gentil.
(¡Ya había planeado volver a examinar el tema de los matrimonios interraciales lo antes posible! ¡Esto es 
parte de esta revelación milagrosa divina de la voluntad de Theos con respecto a ese matrimonio! Theos lo 
considera prohibido).
Cuando busqué su nombre en Google, el único resultado realmente bueno fue una versión hindú de 
Facebook, que mostró que él es miembro de un grupo llamado "I Love Cows". Tras un examen más detenido,
no hay nada más que indique que es hindú. ¡Pero es sorprendente que este estadounidense que no es hindú se 
haya encontrado en línea solo a través de un sitio web hindú que refleja el culto a las vacas! Lo que esto me 
dijo fue que Theos considera a este esposo como un cónyuge pagano, pagano y prohibido.
En realidad, no es el color de la piel lo que le preocupa a Theos en los matrimonios interraciales, sino más 
bien, los creyentes en el Theos verdadero se unen en yugo desigual con las personas demoníacas, que es lo 
que realmente está prohibido.
En la Biblia, los incrédulos eran considerados hijos de Satanás. Un esposo incrédulo sería un templo de 
Satanás, y la simiente de Satanás entraría en el Templo de Theos como esposa. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué 
asco!

¿Qué es un "Pacto Santo" cuando hablamos de matrimonio?
Es un matrimonio entre 2 israelitas espirituales. Un matrimonio donde ambas personas son sus hijos. Los 
judíos no reconocen el matrimonio entre un creyente y un no creyente. Ambos han llegado a un acuerdo en el
santo pacto con Theos y entre sí. Pero de acuerdo con estos versículos, una persona que no es salva, es hija 
del demonio y no puede considerarse que ha entrado en un Pacto Santo, sino que ese matrimonio rompe el 
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pacto con Theos para el israelita que se casa con un no creyente.

1 Cor. 5:6 Un poco de levadura, leuda toda la masa.
¿Qué beneficio hay para eliminar los libros malvados y los símbolos paganos si vas a mantener el espíritu / 
alma que es un imán para los demonios más que esos libros y símbolos? Un libro / símbolo no puede hablar 
ni moverse. Pero esa alma hablará, se moverá y trabajará en tu contra. Las personas son mucho más 
importantes para salir de tu vida que los libros mismos. Lo se por seguro. Cuando dejé los estilos de vida 
homosexuales hace muchos años, no era lo suficientemente bueno simplemente tirar los libros, también tuve 
que dejar físicamente a mi amante homosexual y alejarme de todos los homosexuales durante mucho tiempo.

1 Cor. 9:24 Todos corren en una carrera, pero solo uno puede ganar.

2 Cor. 6:14-16 "Qué compañerismo tiene que ver la luz con la oscuridad".
No hay oscuridad / variable de sombra en Theos. ¡La luz y la oscuridad no pueden coexistir en la misma 
casa! ¡Uno u otro Echará al otro! Si no, ¡entonces la luz no es lo suficientemente brillante! Todos sirven a un 
dios, ya sea Jesus o Satanás Ya sea que piensen que lo hacen o no, todavía lo hacen.

Mateo 16:24-26 Negarse a sí mismo, abandonar a los demás, seguir Jesus.
8:19-22 Deja que los muertos (la familia no salva) entierren a sus muertos.
Theos nos quiere a todos. No solo una parte de nosotros. Quiere una rendición total. La principal lección del
diezmo es poner a Theos primero. No durar No segundo ni tercero. Theos primero en todas las cosas. 

Mateo 9:9-13 Matthew abandonó su trabajo de inmediato.
¿Qué pasa si Matthew dijo: déjame enterrar a mi padre primero o cuidar a mi madre primero?
Esto incluye "Deseo misericordia, no sacrificio". Pero eso no significa que no debamos sacrificarnos. El 
siguiente capítulo dice que debemos tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Matthew acababa de 
hacer eso. Entonces sí, Él quiere sacrificio. Pero dijo que quiere que aprendamos lo que significa la frase / 
versículo, que es que tiene misericordia de los pecadores. Vino a llamar a los pecadores a sí mismo. Eso es 
misericordia. Pero luego debemos sacrificarnos. La misericordia es lo primero. Murió por nosotros cuando 
todavía éramos pecadores. Pero no se queda / sufre mucho tiempo con nosotros para siempre. El nos deja. Sí, 
nos abandona cuando lo abandonamos / lo dejamos. Es no verdadero / exacto decir que él nunca se nos 
abandona incluso si lo hacemos. Eso es totalmente no bíblico. Su brazo siempre se estira si lo buscamos, pero
no siempre nos guarda o nos protege cuando estamos ausentes de él. Ver "Expulsar" en Lev. dieciséis y 
artículos y sermones del Día de la Expiación. Adán y Eva fueron expulsados de Theos y del jardín. Nuestros 
pecados nos separan de Theos. Él no los escuchó las oraciones de los perdidos.
Si el pecado nos separa de Theos, ¿cómo podemos vivir en la misma casa que un pecador?

Mateo 10:5-42 Quita tu paz de una casa si no acepta tus palabras de verdad.

Mateo 5:31-32 AOB La fornicación es una razón aceptable para el divorcio. La fornicación en la Biblia es 
más a menudo idolatría espiritual, no tan física. No hablando solo de adulterio. Hay muchas razones para el 
divorcio porque hay muchas formas y formas de cometer fornicación. El punto o principio que Jesus 
enseñaba que la gente se divorciaba por razones insignificantes insignificantes. La voluntad de Theos es que 
las personas se queden casadas y resuelvan las cosas. Pero de acuerdo con el sentido común y los versículos 
que hemos examinado, si uno de los cónyuges se niega a arrepentirse, definitivamente no requiere que el 
verdadero cristiano permanezca en la esclavitud de los trabajadores del diablo.

Lucas 14:26 Debemos estar dispuestos a abandonar a los padres, esposa, hijos, hermanos físicos, hermanas e 
incluso nuestra propia vida. No podemos decir que somos verdaderos seguidores de Cristo si no estamos 
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dispuestos a abandonar a nadie necesario para vivir una vida justa en plena obediencia a los mandamientos de
Theos y los días santos, y para salvaguardar nuestra alma.
Lucas 18:29

Los maridos tampoco debían abandonar a sus esposas normalmente, y no a los hijos de sus padres, pero 
todavía Jesus dijo que los esposos y los hijos deben abandonar a las esposas y los padres si es necesario 
para seguirlo.

Una mujer que yo conocía no abandonaría a su madre por 'honrar a tus padres'. Pero en realidad estaba 
eligiendo seguir 'una teología principal', que es la misma que la teología de un solo versículo pero con 
muchos versículos selectos para apoyarla. La teología "considera muchos versículos, pero también ignora 
muchos otros versículos. Necesitamos considerar toda la Biblia como un todo, no solo los versículos 
seleccionados que queremos seguir por encima de todos los demás versículos. Aunque la Biblia promueve el 
matrimonio y no el divorcio, también promueve el abandono de cualquier persona, incluidos los cónyuges y
padres que de alguna manera nos impedirían servir Jesus ¡100% y también promueve no vivir / 
comprometerse con ninguna forma de oscuridad!

Daniel y los otros cautivos / esclavos israelitas se sometieron a las malvadas autoridades / amos del gobierno 
de Babilonia como lo ordena la Escritura, pero no cuando obstaculizó su relación con Theos. Daniel todavía 
rezaba 3 veces al día y se abstuvo de los alimentos sacrificados a los ídolos y se negó a inclinarse ante las 
imágenes grabadas, etc.

-Una mujer que conocía usaba las leyes bíblicas de la esclavitud para decir que debía quedarse con su esposo 
demoníaco. Pero según la ley bíblica, incluso los esclavos son liberados por ley cada 7-50 años si fueron 
salvados / israelitas. No se requiere que una esposa sea esclava del esposo por el resto de su vida si el esposo 
no es un amo apto.

Hechos 5:29. Es mejor obedecer a Theos que los hombres (malvados).
¿Cuál es la mayor autoridad en la Tierra? ¿Maridos o gobierno humano o gobierno de Theos?

No esperes hasta que la Gran Tribulación siga Jesus 100%
-El tiempo es corto.
-Los discípulos le siguieron 3,5 años. No esperé hasta el último minuto como las mujeres insensatas de 
Mateo 25. Se necesitaron 3.5 años para estudiar bajo Jesus para aprender sus caminos y no la tradición. (Paul 
no estaba allí).

Que harias para seguir Jesus después del comienzo de la Gran Tribulación pero no lo están haciendo ahora? 
(Aparte de esconderse.)
Cada persona solo está dispuesta a ir tan lejos, no del todo.
-No acepte el llamado de servicio como pastor hasta que comience la Gran Tribulación.
-No hay bautismo hasta después de la escuela de posgrado, deje la escuela, deje a los padres y comience la 
Gran Tribulación. Esto pone a muchas personas y muchas cosas ante Theos.
-Varios escuchan pero nunca buscan el bautismo.
-Si preguntas sobre el bautismo, no hagas seguimiento. No alcanzar el bautismo. (Las personas deben ser las 
que buscan y vuelven a buscar el bautismo. No debería tener que presionar para nada).
-Quit después de declarar mis escritos como escritura. Sin embargo, ¿puedes encontrar a alguien en la Tierra 
hoy cuyos escritos sean tan autorizados como los míos? ¿Theos dejó de hablar hace 2000 años?
Como apóstol y profeta, sí, soy una voz de Theos. Estoy hablando las palabras de Theos y escribiendo bajo la
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influencia del Fantasma Santa como también lo hicieron los profetas de antaño. Estoy en la oficina de los 2 
testigos. No entiendo por qué esto es difícil de aceptar. ¿No has leído los artículos del sitio web, libros y 
AOB???? ¿No has considerado el peso de la revelación de la Gran Tribulación? ¿No tienen estas 
revelaciones el peso de las escrituras modernas?
-¿No seguirías los mandamientos de Moisés, Noé o Pablo si vivieras en su tiempo? Sin embargo, todos esos 
hombres están muertos. Theos siempre nombra apóstoles y profetas vivientes para cada generación. De lo 
cual, debemos obedecer por encima de toda la humanidad. Son la voz de Theos en la Tierra.
-No puedo declarar absolutamente malvados a los demócratas. Date una vuelta por las ramas para decir que 
no te gusta la política. No puedo declarar por qué Theos debe ser un solo Espíritu y no 3 espíritus.
-Poner al hijo y al marido primero. No abandonaré a nadie.

Preguntas que debo hacer
P: ¿En qué momento las mujeres deberían dejar de ser como esclavas gentiles mundanas débiles para sus 
maridos y no ser ni hombre ni mujer en El Reino de Theos?
P. ¿En qué punto debería una mujer convertirse más en "la novia de Cristo" que en la novia de un hombre 
perdido?
Respuesta: mucho antes Jesus viene. Para que ella no sea un bebé en Cristo cuando él venga.
Si todavía es un bebé en Cristo en la 1ra Resurrección, estará en la 2da R y será una de sus 2das esposas, y no
una 1ra esposa. Solo creo que tanto hombres como mujeres deberían seguir Jesus 100% y que no es posible 
para las mujeres que viven con esposos incrédulos.

Theos siempre prohíbe a su pueblo casarse con incrédulos. Los no creyentes fueron considerados "perros". El
arrepentimiento sería el divorcio de los incrédulos. La luz y la oscuridad no pueden caminar juntas de 
acuerdo. Amós 3:3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?

Incluso si se le permite mantener todos los días santos por completo, etc., todavía habrá un obstáculo para su 
crecimiento espiritual al estar viviendo en la oscuridad. No puedes vivir con la oscuridad sin que te afecte 
negativamente de alguna manera.
¿Y cuando llegue Halloween? ¿Futuras reuniones navideñas? ¿Amigos demoníacos que entran a la casa?
Miembros de la familia demoníaca? ¿Libros / películas / símbolos demoníacos que aún permanecen?
¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas y seguir teniendo paz?

Investigaciones / Hechos / Consideraciones Adicionales:

Matrimonio interreligioso en el judaísmo: https://en.wikipedia.org/wiki/Interfaith_marriage_in_Judaism

Motivos de divorcio de la esposa en el judaísmo: 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/560111/jewish/The-Wifes-Grounds-for-Divorce.htm

Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo: Génesis 22. Sin embargo, ¿un hombre o una mujer se 
niega a dejar a su cónyuge incrédulo?

Moisés se casó con la mujer etíope negra, por lo que no se trata realmente del color de la piel, ¡pero te 
garantizo que ella era una verdadera creyente!

Sí, en la Biblia, a los israelitas (representando a las personas salvadas, la iglesia) se les permitió tener 
concubinas gentiles (esclavas sexuales) pero no esposas incrédulas.
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¿Qué Pasa con las Palabras de Pablo y Pedro para no Divorciarse?

Los siguientes versículos que examinaremos no tienen nada que ver directamente con el divorcio, pero aún es
muy importante tenerlo en cuenta para comprender la forma de pensar de Pablo y comprender algunas de sus 
enseñanzas.
1 Cor. 11:1-16
1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
(La palabra "ordenanzas" aquí no se refiere a las ordenanzas del antiguo pacto, sino que esta palabra 
griega se refiere a costumbres y tradiciones culturales. Por lo tanto, le está diciendo a la gente que parte de 
lo que está por decir es su propia opinión basada en las costumbres de su cultura. No todo lo que Pablo 
escribió era la ley de Theos o "así dijo Theos".)
3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la 
cabeza de Cristo.
(Sabemos que el versículo 3 es verdadero y bíblico y no costumbres, pero después de este versículo, Pablo 
comienza a mezclar su propia opinión y costumbres).
4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza.
(¡Esto definitivamente proviene de la cultura de la sociedad romana de Pablo, en contraste con el mandato 
de Theos para que los sacerdotes varones en el templo usen un sombrero! Aunque Pablo era hebreo con 
mucha educación judía, nació y creció en el Imperio Romano en un Ciudad romana y no pudo escapar de 
mucha influencia de la sociedad romana.)
5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si
se hubiese rapado.
6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el 
cabello o raparse, que se cubra.
7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del 
varón.
8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón,
9 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.
11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón;
12 porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de 
Dios.
13 Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?
(El número 6 dice que el cabello largo en un hombre puede ser un símbolo de su santa devoción a Theos. En
la antigua cultura hebrea, el cabello largo en un hombre era visto como un simbolismo de fuerza, honor y 
sabiduría. Por lo tanto, Pablo estaba absolutamente equivocado Es una pena que un hombre tenga el pelo 
largo. Y no, la naturaleza no enseña que el pelo largo en un hombre es una pena. Los hombres son 
naturalmente capaces de tener el pelo tan largo como una mujer. Paul estaba equivocado sobre esto! Paul 
no estaba Jesus. Pablo no es Theos Paul era un humano, capaz de cometer errores como cualquier otro 
humano. Aunque respeto mucho a Pablo, ¡la gente debe dejar de actuar como si Pablo fuera el Theos 
perfecto!)
15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el 
cabello.
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(Estoy totalmente de acuerdo con Pablo en este punto, que las mujeres deben tener el pelo largo. Se ve muy 
poco natural para las mujeres que tienen el pelo corto.)
16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
(Pablo dijo que si alguien no estaba de acuerdo y si causaría algún problema, la iglesia no debería hacer 
cumplir su consejo / costumbre sobre cubrirse la cabeza y la longitud del cabello masculino. Por lo tanto, 
incluso hoy, los cristianos y las iglesias deberían dejar de tratar de hacer cumplir las antiguas costumbres 
romanas de Pablo!) 

1 Cor. 7:12-14
12 Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en 
vivir con él, no la abandone.
13 Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
14 Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de 
otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.

En los versículos 12-14 anteriores, Pablo dice su opinión personal, no El Señor, sobre los matrimonios de 
los miembros de la iglesia. Note que él estaba hablando de si un hermano estaba en esta situación, por lo 
tanto, los versículos 12-14 están hablando de los miembros de la iglesia.
¡Pero lo que es más importante, tenga en cuenta que él afirma que un miembro del hogar puede santificar a 
otro miembro del hogar! ¡Piense en eso! Luego hágase estas preguntas:
-En el día del juicio, cuando el esposo o esposa incrédulo esté de pie en el tribunal de Cristo, Jesus¿Decirle a 
esa persona que se les permite la entrada gratuita a su Reino perfecto y eterno solo porque vivieron con un 
verdadero creyente? ¿Incluso si el incrédulo nunca fue salvo? ¿Incluso si nunca se arrepintieron de sus 
pecados? ¿Incluso si nunca nacieran de nuevo? ¡NO!
-El día del juicio, cuando el hijo incrédulo de un santo esté de pie en el tribunal de Cristo, Jesus decirle a esa 
persona, que se le permite la entrada libre a su Reino perfecto y eterno, solo por ser descendiente de un 
santo? ¿Incluso si el incrédulo nunca fue salvo? ¿Incluso si nunca se arrepintieron de sus pecados? ¿Incluso 
si nunca nacieran de nuevo? ¡NO!

Si cree honestamente que un alma perdida entrará en el paraíso eterno basándose en con quién está casada o 
relacionada, y no basándose en la salvación personal, ¡entonces usted mismo necesita ser salvo! ¡Nadie es 
santificado por otra persona! Cada persona en la Tierra debe responder por sus propios pecados. Recuerde 
que el sumo sacerdote Eli, sus dos hijos fueron asesinados por Theos por sus pecados. No fueron santificados
por las oraciones y sacrificios de su padre o su relación. Recuerda a la esposa de Lot. Ella no fue salvada por 
su esposo. ¡Theos no cambia!

No solo el cónyuge incrédulo y los hijos incrédulos no serán santificados por un creyente en la casa, sino que 
el creyente se corromperá con el tiempo. La maldad y los espíritus demoníacos influirán y desgastarán 
absolutamente al creyente con el tiempo. Es un peligro muy real para el alma del creyente permanecer mucho
tiempo con el incrédulo. Es peligroso e imprudente. ¡Es peligroso para un alcohólico vivir dentro de un bar! 
¡Es peligroso para un creyente vivir con un incrédulo!
Por supuesto, recomiendo encarecidamente al esposo o esposa creyente que comparta y testifique a su 
cónyuge antes de irse y divorciarse. El creyente debe orar, ayunar y ser paciente. Pero solo se debe dar una 
cantidad de tiempo razonable para el largo sufrimiento. El largo sufrimiento no debe ser interminable para el 
peligro del alma del creyente. Mi consejo sería que el creyente verdaderamente bautizado, verdaderamente 
salvo y nacido de nuevo, deje hasta seis meses para que el cónyuge incrédulo se arrepienta. Es tiempo más 
que suficiente para orar, ayunar, estudiar, investigar, esperar, aguantar y sufrir mucho. Si la persona perdida 

567



Divorcio No Creyentes, Esposos y Esposas Impenitentes
no se ha arrepentido en 6 meses, entonces no lo hará. El creyente es libre de divorciarse basado en la 
fornicación / pecados espirituales del incrédulo. Esto es independientemente del género. El incrédulo será 
culpable de rechazar la verdad de Cristo. Son culpables de tender bajo los pies la santa palabra de Theos. 
Probablemente sean culpables de actividades demoníacas como Halloween, películas de terror o fiestas 
paganas. Son culpables de tener dioses falsos puestos antes y por encima del verdadero Theos único. Debido 
a todos estos pecados, el cónyuge creyente sería libre y prudente para librarse de la esclavitud (yugo 
desigual). Hasta que elijan la liberación, el cónyuge creyente se verá obstaculizado en su desarrollo espiritual
y en el libre ejercicio de la religión para obedecer plenamente a Theos. No hay forma de que el creyente sea 
libre para servir a Theos completamente al 100% en todas las cosas mientras todavía está encadenado a un 
alma perdida. ¿Cómo puede una esposa creyente, que vive con un esposo incrédulo, ser libre de cumplir 
plenamente con todos los días ordenados de la Pascua? ¿Pentecostés y la peregrinación para la Fiesta de los 
Tabernáculos, etc.? Ambos entrarán juntos en la muerte eterna, ya que el creyente ha elegido a su cónyuge 
perdido para que sea su dios mandatario.

Ahora, volvamos a 1 Cor. 7 7 para leer los siguientes versículos
:10 Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe del 
marido;
:11 y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer.
(Ahora, cuando habla de personas fuera de la iglesia, Pablo ahora declara que Theos ordena a las personas
casadas que permanezcan juntas. Y no menciona ninguna excepción. Sin embargo, dado que ya sabemos que
Pablo ya estaba equivocado acerca de cubrirse la cabeza, el cabello largo en hombres y personas perdidas 
siendo santificadas por los creyentes, debemos examinar otras escrituras bíblicas fuera de los escritos de 
Pablo para ver si encontramos algo que confirme o rechace la enseñanza de Pablo sobre esto. Y 
examinaremos esos versículos más adelante en este artículo).

:16 Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá 
harás salva a tu mujer?

¿Cómo saber si salvaría al cónyuge? Si ha estado con esa persona por poco tiempo, es correcto. Pero si ha 
estado con esa persona durante muchos años, ¡entonces seguramente debería poder determinar si la persona 
es capaz de arrepentirse pronto o no! Si él o ella ya ha rechazado cada versículo de la Biblia, cada artículo, 
cada página web, cada punto de prueba, cada razonamiento, por mes, tras mes, tras mes, y todavía no 
aceptan, entonces debes ser lo suficientemente sabio y lo suficientemente inteligente como para finalmente 
aceptar la realidad de que el cónyuge incrédulo no se arrepentirá y le está impidiendo disfrutar plenamente de
su vida con Cristo. ¡Es hora de romper las cadenas!

1 Pedro 3:1-6 Pedro siguió las enseñanzas de Pablo sobre el divorcio y el matrimonio.
:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen a la 
palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
2 considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,
4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande 
estima delante de Dios.
5 Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando 
sujetas a sus maridos;
6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el
bien, sin temer ninguna amenaza.
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Pero estas son declaraciones generales. ¿Qué pasa con el abuso físico real y severo? ¡ Debe haber algunas 
excepciones a la regla general!
¿Qué pasaría si el esposo o la esposa fuera un imán para demonios y sueños demoníacos o visiones 
demoníacas o demonios en la casa?
¿Qué pasa si los demonios te dicen que te darían el mundo entero si te caes?
Theos no quiere que una mujer, ni un hombre, ni uno ni otro, permanezca en una relación muy mala en la que
alguien te golpea en el ojo o en la cara, o te da un ojo morado, o te sangra la nariz, o te rompe. tus dientes, o 
romperte los huesos, o estrangularte. Permanecer en una relación tan gravemente mala sería física, 
emocional, espiritual y mentalmente peligroso. Y sería una tontería usar los escritos de Paul para disculpar 
sus excusas por no irse. Estoy 100% seguro de que si Paul estuviera vivo y supiera tu situación, incluso Paul 
te diría que te vayas y te divorcies. ¡Debe haber excepciones a casi todas las reglas! El propósito de las leyes 
de Theos es ayudar a las personas, no lastimarlas.
Por favor, comprenda que cuando hablo de abuso físico, estoy hablando de abuso real, no de disciplina. Un 
esposo tiene derecho a disciplinar a su esposa. La disciplina adecuada de una esposa o hijo incluiría la 
posibilidad de azotar a la esposa o hijo en su trasero, retener dinero o televisión, teléfono, internet, 
computadora, etc., o retener la libertad de ir a lugares por un tiempo limitado. Tales acciones no son abuso si 
la disciplina es por los pecados de la esposa o el hijo.

3 Pedro 1:1 escribió a más personas, más congregaciones, pero aún así, estaba escribiendo declaraciones muy
generalizadas para esa generación. El contexto de ambos era que las mujeres dejaban a los hombres por 
problemas menores y usaban la incredulidad del marido como una excusa fácil y rápida.

No hay palabras en estos versículos que digan "para siempre". Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta que venga 
Cristo? ¿Vivir con un adorador del diablo hasta que Cristo venga? ¡De ninguna manera!

Estas son declaraciones generales. Debemos comparar con toda la Biblia para ver excepciones y situaciones 
que cambian.

Pablo se equivocó cuando dijo que el cónyuge creyente santifica al cónyuge. No puedes ser santificado por 
otra persona. Solo por su propia obediencia y fidelidad a Theos mismo. Si una mujer cristiana ha estado con 
su esposo incrédulo durante toda su vida, o durante varios años, sería ridículo pensar que alguna vez 
cambiará solo por su ejemplo. Si no cambia después de unos meses o un año de testificarle, no cambiará. Por 
lo general, aconsejo a las mujeres que se queden y sufran por un tiempo razonable. Pero no es necesario si ya 
lo ha hecho. ¡Tiempo de seguir adelante! Si ella fuera un hombre no sería tan malo. Porque los hombres son 
más fuertes y tienen más libertad. Pero una mujer en su situación será víctima de los obstáculos de su marido.

¿Cuál sería el acto de arrepentimiento en la situación de Malaquías 2 y Ezra 10? = Divorcio
¡El divorcio de los incrédulos sería el método de arrepentimiento en situaciones en las que las personas se 
han metido en la esclavitud de los incrédulos y abusadores!
Malaquías 2, Esdras 10, Jeremías 3, Ezequiel 16 y Ezequiel 23 prueban que las opiniones de Pablo y Pedro 
estaban equivocadas. Paul y Peter eran hombres.
Malaquías 2, Jeremías 3, Ezequiel 16 y Ezequiel 23 son las palabras de Theos mismo, quien nunca puede 
estar equivocado.

¿Qué Pasa con los Niños?

La mayoría de las mujeres usan a sus hijos como excusa para no dejar a sus maridos demoníacos. Pero puedo
decirles por experiencia personal que los niños que provienen de padres divorciados están mejor que los 
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niños que se ven obligados a escuchar a sus padres discutir y pelear. Al menos con el divorcio, el niño tiene 
la posibilidad de obtener la mayoría de la custodia legal. Las mujeres suelen ser las ganadoras de todas las 
batallas judiciales con sus maridos. Por tanto, las mujeres no deben temer perder a sus hijos. La mujer casi 
siempre gana. El buen esposo cristiano es el que tiene más que temer por perder a sus hijos ante la mujer 
incrédula sin ley. E incluso si los hijos terminan en el hogar equivocado con el cónyuge incrédulo, al menos 
no tendrán que soportar las discusiones de los padres, que en sí misma es una de las cosas más difíciles de 
soportar para los niños. La conclusión es que el cónyuge creyente debe tener fe en que Theos le otorgará la 
victoria legal. Y si no, las cosas cambian y Theos tiene una forma de cambiar las cosas incluso después de los
peores eventos. Confía en Theos, y Él hará un camino, de una forma u otra. 

Génesis 21:9-21 Fue la voluntad de Theos que Abraham echara fuera a una de sus esposas llamada Agar y a 
su hijo Ismael.

¿Es Siempre una Lástima que un Hombre Tenga el Pelo Largo?
1 Corintios 11:14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?

Mucha gente ve este versículo y lo deja así. Sin excepciones. Ellos juzgan a todos los hombres con cabello 
largo. Período. Sin embargo, echemos un vistazo a algunas otras escrituras bíblicas.

Isaías 28:10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea 
sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;

Números 6:1-5
1 Habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo: 
2 Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, para 
dedicarse a Jehová (Jesus), 
3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de 
uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. 
4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no 
comerá. 
5 Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza; hasta que sean cumplidos los 
días de su apartamiento a Jehová (Jesus), será santo; dejará crecer su cabello. 

Entonces vemos en Números 6 que hay un voto sagrado especial que un hombre o una mujer pueden hacer 
con Theos que no se cortarían el cabello, sino que lo dejarían crecer por mucho tiempo. Vemos esto en 
Sansón en Jueces 13 y Samuel en 1 Sam.1 pero eran nazareos desde su nacimiento. Pero vemos en Números 
que no tiene que ser desde el nacimiento, la persona puede hacer este voto en cualquier momento de su vida. 
Puedes decir que esto está en el Antiguo Testamento. ¡Pero note que el apóstol Pablo hizo este voto!

Hechos 18:18 Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y 
navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto.

Números 6:13 Esta es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato: Vendrá a la 
puerta del tabernáculo de reunión,
18 Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los 
cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz.
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Hechos 21:17-26
17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 
18 Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos; 
19 a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los 
gentiles por su ministerio. 
20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay 
que han creído; y todos son celosos por la ley. 
21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a 
apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. 
22 ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. 
23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto.

24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos 
comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas 
ordenadamente, guardando la ley.
25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden 
nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación. 
26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, 
entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse 
la ofrenda por cada uno de ellos. 

Está claro que Pablo y otros 4 hombres tenían el voto nazareo en Hechos 18 y 21.

Está claro que un hombre que tiene el pelo largo debido a un voto a El Todopoderoso no está en pecado. 
Pero, ¿y si no tiene voto?
Note que Pablo nunca dice que es un pecado. Solo dice que es una pena. Él nunca dijo que Theos dijo que era
una vergüenza o que esto fue así como dijo el Señor. A veces, Pablo, como otros ministros, habla desde sus 
opiniones sobre lo que creen que es mejor para la congregación local. Observe en el versículo 2 que dijo que 
esta es su enseñanza y tradición. No así ha dicho el SEÑOR.
1 Cor.11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 
2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.

La palabra griega para ordenanzas en este versículo es paradosis G3862, que significa tradición. Pablo estaba
alentando a esa congregación particular de ese día y tiempo a seguir su tradición o costumbre. Pablo, 
aunque de sangre israelita y enseñado por un judío famoso, todavía se crió en la cultura romana, habiendo 
nacido en Tarso. La cultura de Roma era que los hombres tenían el pelo corto. En su opinión, los hombres 
con el pelo corto era lo natural. Pero debemos darnos cuenta de que en la cultura hebrea, los hombres con 
cabello largo eran considerados un signo de fortaleza, honor y sabiduría. Cuando los hebreos miraron a un 
hombre con cabello largo, vieron a un hombre de Theos. Hay no cualquier otro versículo en toda la biblia 
que enseñe que los hombres deben tener el pelo corto. El Todopoderoso nunca le dijo a nadie que proclamara
el pelo largo como un pecado. Nunca debemos hacer una doctrina basada solo en un capítulo. Debemos mirar
toda la biblia para asegurarnos de que entendemos ese versículo correctamente. Debemos mirar el contexto y 
los versos anteriores también. Note el versículo 16:
1 Cor.11:16
Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
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Entonces vemos tanto en el versículo 2 como en el versículo 16 que Pablo aclara que esto no es así como 
dice el Señor.

¿Y qué hay de 2 Tim. 3:16? "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia," 

¿Este versículo proclama que cada palabra que Pablo escribió alguna vez fue la palabra de Theos? ¡No! 
Pablo escribió este versículo y también debemos considerar qué más escribió Pablo. Mirar 1 Cor.7:6 Mas 
esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.
12 Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en 
vivir con él, no la abandone.

Entonces el mismo Pablo dijo que algunas de sus enseñanzas no eran del SEÑOR. Pablo era un hombre de 
Theos. Fue un ministro ordenado por El Todopoderoso. Pero él no era Theos. No era perfecto y no entendía 
perfectamente todo en toda la eternidad. Al igual que todos los pastores humanos, tenía libertad para dirigir y
dirigir a la congregación lo mejor que podía, incluido el uso de juicios personales. No todo fue así dijo el 
SEÑOR. Las escrituras a las que Pablo se refirió en 2 Timoteo 3:16 fueron las escrituras con las que Timoteo
fue criado, la Septuaginta griega del antiguo testamento. Paul no era refiriéndose a sus propios escritos. Pablo
no entendió que sus propios escritos serían luego considerados por las escrituras por otros. La conclusión es 
que no tenemos ninguna escritura que diga que El Todopoderoso dijo que los hombres con cabello largo es 
un pecado. De hecho, ¡tenemos todo lo contrario! El cabello largo de un hombre a veces puede verse como 
Honor hacia El Todopoderoso. 

Nunca debemos juzgar a ninguna persona basándose únicamente en la longitud del cabello.

Jesus Era no Nazareo porque hizo beber vino
Mateo 11:18 Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene.
19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, 
amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
(Algunas personas afirman que esto es solo una falsa acusación. Y eso es cierto que es una falsa acusación de
Jesus siendo un borracho Sin embargo, para comprender completamente por qué hicieron esta acusación, 
debemos mirar el contexto de la palabra "winebibber". Jesus explicó que Juan el bautizador no bebió. 
Sabemos que Juan el bautizador no pasó sin comida ni agua todos los días de toda esta vida, ya que eso sería 
imposible. Pero esto dice que John ayunó a menudo y también era un nazareo desde su nacimiento, lo que 
significa que John nunca tomó alcohol. Solo algunos hombres de Theos estaban obligados por el voto de un 
nazareo, no todos los hombres de Theos. También sabemos que Jesus ayunó durante 40 días seguidos en el 
desierto. Todavía Jesus se comparó a sí mismo en contraste con Juan, pero ambos ayunaron. La única 
diferencia era que Jesus No nació un nazareo. No hay ningún verso de la Biblia que indique o insinúe Jesus 
ser nazareo La gente no podría hacer una acusación de que él es un bebedor de vino / borracho si Él ni 
siquiera bebió cualquier alcohol. Entonces, aunque su acusación era falsa, se basaba en el conocimiento de 
que Él bebía en contraste con Juan. También sabemos que Jesus bendijo la copa de vino de comunión en la 
última cena de Pascua. Jesus También tocó a los muertos que estaba prohibido a las personas con el voto 
nazarita. Sin embargo, nada de esto prueba que no tenía el pelo largo. Es muy probable que tuviera el pelo 
largo porque los israelitas lo consideraban un signo de santidad, fuerza y honor. Algunas personas intentan 
afirmar que las estatuas de la época prueban que los hombres tenían el pelo corto. Pero la mayoría de esas 
estatuas / bustos son de hombres romanos, no de hombres hebreos. Teniendo en cuenta muchas imágenes de 
israelitas, es probable que los invasores romanos, asirios y babilonios afeitaran por la fuerza el cabello de sus 
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esclavos israelitas, pero la historia y la Biblia aún muestran que los israelitas y Theos vieron el cabello largo 
en un hombre como un signo de fortaleza y Santidad.) 

¿Beber Alcohol es un Pecado?
Proverbios 20:1 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.
Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,

De estas escrituras queda muy claro que beber alcohol puede ser peligroso. Eso no se debate. ¿Pero qué hay 
de beber con moderación? Muchos ministros y cristianos creen que incluso una sola gota de alcohol equivale 
a pecado. Sin embargo, continuemos estudiando este tema más a fondo:

1 Timoteo 5:23 Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes 
enfermedades.

¡Pablo no le diría a Timoteo que pecara! Por lo tanto, una gota no puede igualar al pecado. Pero continuemos
en nuestro estudio:

Juan 2
1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús.
2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.
6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una 
de las cuales cabían dos o tres cántaros.
7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes 
que habían sacado el agua, llamó al esposo,
10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; 
mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. 

Las palabras "vino" y "borracho" en el versículo 10 son las mismas palabras para vino y borracho que
se encuentran en 1 tim. 5:23 y Eph. 5:18! También igual que en Hechos 2:15. y Apocalipsis 17:6

Hechos 2:15. Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Apocalipsis 17:6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y 
cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 

Sí, la palabra "borracho" en Juan 2:10 es la misma "borracho" que es indiscutiblemente intoxicado en
Hechos 2:15 y Apocalipsis 17:6. ¡Vino es la misma palabra que es indiscutiblemente intoxicante en 
Efesios 5:18! Jesus¡No habría convertido el agua en vino si beber vino fuera pecado! Juan 2:10 no dice que 
se emborracharon del vino que Jesus hecho, sino más bien que el gobernante de la fiesta lo reconoció como 
vino verdadero, no como jugo de uva y que este vino era capaz de emborrachar a las personas si se bebía en 
exceso.

Eclesiastés 9:7 Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus obras ya son 
agradables a Theos.
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(Vino = Strong's H3196) 

Ahora veamos Deut. 14:22-27
22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
23 Y comerás delante de Jehová (Jesus) tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el 
diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que 
aprendas a temer a Jehová (Jesus) tu Dios todos los días.
24 Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová (Jesus) tu 
Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová (Jesus) tu Dios te bendijere,
25 entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová (Jesus) tu Dios 
escogiere;
26 y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa 
que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová (Jesus) tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.
(Vino: H3196. Bebida fuerte: H7941)
27 Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte ni heredad contigo. 

Las palabras en Deut. 14 para "bebida fuerte" y "vino" son los mismos que en Prov. 20:1 "El vino es 
escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio." Pero en Deut. 14 vemos 
que nos dicen que podemos comprar y participar de estas cosas. Pero sabemos que debemos no deje que el 
alcohol a controlar el aumento de nuestras vidas! Eso es sentido común y no se debate. ¡Noé, José y otros 
hombres justos de la Biblia bebieron alcohol!

Hageo 1:2-6
2 Así ha hablado Jehová (Jesus) de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el 
tiempo de que la casa de Jehová (Jesus) sea reedificada.
3 Entonces vino palabra de Jehová (Jesus) por medio del profeta Hageo, diciendo:
4 ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?
5 Pues así ha dicho Jehová (Jesus) de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos.
6 Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no 
os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.

"Beber" en el versículo 6 es Strong's H7937 - shakar que significa borracho, intoxicado. En el contexto de 
este versículo donde no hay nada malo con cada una de las cosas enumeradas, tampoco hay nada malo en 
beber y nada malo en emborracharse, pero Theos había inutilizado el alcohol. La Biblia habla contra el abuso
del alcohol y advierte sobre sus consecuencias. Dice que el borracho, que es alcohólico, no entrará al Reino. 
Pero no prohíbe beber y emborracharse. ¡Noah se emborrachó y nunca dijo nada contra él por hacerlo! Lo 
que sucedió después fue culpa / pecado de su hijo, no de Noé. No me importa cuánto eso vaya en contra de 
todo lo que las iglesias del hombre te han enseñado. La biblia claramente no Prohibir emborracharse. 
Canción de Salomón 5:1 Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; He recogido mi mirra y mis aromas; 
He comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos; bebed en abundancia, oh 
amados. Las palabras para "beber abundantemente" significa "emborracharse". Este versículo y muchos otros
versículos prueban que no es pecado emborracharse. Es solo un pecado permitirle controlar tu vida o dejar 
que te haga cometer errores estúpidos que resultan en pecado. ¡ No animo a nadie a vivir una vida de 
embriaguez!
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Isaac Bebió Alcohol en su Lecho de Muerte

Génesis 27:25 (AOB)"AND HE (Isaac) SAID, "BRING HERE, AND I WILL EAT OF YOUR GAME 
MEAT, SON, THAT MY SOUL MAY BLESS YOU"; AND HE BROUGHT IT NEAR TO HIM, AND HE 
ATE, AND HE BROUGHT HIM WINE, AND HE DRANK".
Dijo también: Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga; y Jacob se la acercó, e 
Isaac comió; le trajo también vino, y bebió.
Nota de pie de página de AOB: (Noé, Jacob, José y otros hombres de THEOS bebieron alcohol. No hay nada
en las Escrituras que prohíba estrictamente beber alcohol. Solo advierte sobre los peligros de la indulgencia
excesiva y de convertirse en alcohólico. De hecho, las Escrituras también alentar el consumo de alcohol, 
por ejemplo, durante los días del Festival y por el bien del estómago. Deut.14:26 y 1 Tim.5:23, así como la 
comunión de la Pascua del vino y el pan. También la palabra "Fiesta" como en los "días de fiesta" del 
SEÑOR significa "Fiesta / Festival, bailar, cantar, celebrar, tambalearse, tambalearse".) 

Jesus Bebió Vino

Mateo 11:18 Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene.
:19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, 
amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.

(Algunas personas afirman que esto es solo una falsa acusación. Y eso es cierto que es una falsa acusación de
Jesus siendo un borracho Sin embargo, para comprender completamente por qué hicieron esta acusación, 
debemos mirar el contexto de la palabra "winebibber". Jesus explicó que Juan el bautizador no bebió. 
Sabemos que Juan el bautizador no pasó sin comida ni agua todos los días de toda esta vida, ya que eso sería 
imposible. Pero esto dice que John ayunó a menudo y también era un nazareo desde su nacimiento, lo que 
significa que John nunca tomó alcohol. Solo algunos hombres de Theos estaban obligados por el voto de un 
nazareo, no todos los hombres de Theos. También sabemos que Jesus ayunó durante 40 días seguidos en el 
desierto. Todavía Jesus se comparó a sí mismo en contraste con Juan, pero ambos ayunaron. La única 
diferencia era que Jesus No nació un nazareo. No hay ningún verso de la Biblia que indique o insinúe Jesus 
ser nazareo La gente no podría hacer una acusación de que él es un bebedor de vino / borracho si Él ni 
siquiera bebió cualquier alcohol. Entonces, aunque su acusación era falsa, se basaba en el conocimiento de 
que Él bebía en contraste con Juan. También sabemos que Jesus bendijo la copa de vino de comunión en la 
última cena de Pascua).

Vino Real Usado en la Comunión de la Pascua

1 Cor. 11:21 Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se 
embriaga. 

El contexto de este versículo es muy claramente la comunión de la Pascua. La gente se emborrachaba 
injustamente con el vino de Pascua. Esto prueba que el vino era real y que no era tan débil como el agua 
como algunas personas intentan reclamar. Paul les dijo que comieran y bebieran en casa. Pero no les dijo que 
no bebieran en absoluto. El problema es que no estaban dando la debida reverencia a la Comunión de la 
Pascua. Lo trataban como una comida más, una fiesta de reunión social, en lugar de considerarlo tan sagrado 
como debería tratarse la comunión de la Pascua. El pecado / problema no era que bebieran, sino que bebían 
mucho en el momento específico de la Comunión de Pascua, como lo demuestra lo que dijo Pablo, y no dijo.

Génesis 27:25 (Biblia alfa y omega) "AND HE (Jacob/Israel) SAID, "BRING HERE, AND I WILL EAT OF
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YOUR GAME MEAT, SON, THAT MY SOUL MAY BLESS YOU"; AND HE BROUGHT IT NEAR TO 
HIM, AND HE ATE, AND HE BROUGHT HIM WINE, AND HE DRANK."
Dijo también: Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga; y Jacob se la acercó, e 
Isaac comió; le trajo también vino, y bebió.
Sí, Jacob / Israel y muchos otros hombres de Theos bebieron alcohol.

Génesis 43 (AOB)
:30 AND JOSEPH WAS TROUBLED, FOR HIS BOWELS YEARNED OVER HIS BROTHER, AND HE 
SOUGHT TO CRY; AND HE WENT INTO HIS CHAMBER, AND CRIED THERE.
Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar; 
y entró en su cámara, y lloró allí.
:31 AND HE WASHED HIS FACE AND CAME OUT, AND REFRAINED HIMSELF, AND SAID, “SET 
OUT BREAD”.
Y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo: Poned pan.
:32 AND THEY SET OUT BREAD FOR HIM ALONE, AND FOR THEM BY THEMSELVES, AND FOR
THE EGYPTIANS FEASTING WITH HIM BY THEMSELVES, FOR THE EGYPTIANS COULD NOT 
EAT BREAD WITH THE HEBREWS, FOR IT IS AN ABOMINATION TO THE EGYPTIANS.
Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían; porque 
los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios.
:33 AND THEY SAT BEFORE HIM, THE FIRST-BORN ACCORDING TO HIS SENIORITY, AND THE 
YOUNGER ACCORDING TO HIS YOUTH; AND THE MEN LOOKED WITH AMAZEMENT EVERY 
ONE AT HIS BROTHER.
Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad; y 
estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro.
:34 AND THEY TOOK THEIR PORTIONS FROM HIM TO THEMSELVES; BUT BENJAMIN'S 
PORTION WAS FIVE TIMES AS MUCH AS THE PORTIONS OF THE OTHERS. AND THEY DRANK 
AND WERE INTOXICATED TOGETHER WITH HIM.
Y José tomó viandas de delante de sí para ellos; mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que 
cualquiera de las de ellos. Y bebieron, y se alegraron con él.
¡Joseph y todos sus hermanos se emborracharon! Sin embargo, la Biblia nunca los condena por este hecho.

Rut 3:7 (AOB) AND BOAZ ATE AND DRANK, AND HIS HEART WAS GLAD, AND HE CAME TO 
LIE DOWN BY THE SIDE OF THE HEAP OF GRAIN; AND SHE CAME SECRETLY, AND LIFTED 
UP THE COVERING OF HIS FEET.
Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón.
Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó.
("su corazón se alegró" y "se alegraron" son formas bíblicas de decir que la gente se sintió bien a través del 
alcohol)

Salmo 23:5 YOU HAVE PREPARED A TABLE BEFORE ME IN PRESENCE OF THEM THAT 
AFFLICT ME.
YOU HAVE THOROUGHLY ANOINTED MY HEAD WITH OIL; AND YOUR CUP MAKES ME LIKE 
(the) BEST DRUNKENNESS.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando.

Proverbios 24:6 GIVE ALCOHOL TO THOSE THAT ARE IN SORROW, AND THE WINE TO DRINK 
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TO THOSE IN PAIN:
7 THAT THEY MAY FORGET THEIR POVERTY, AND MAY NOT REMEMBER THEIR TROUBLES 
ANY MORE.
No comas pan con el avaro, Ni codicies sus manjares;
Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá; Mas su corazón no está contigo.

Sirach 34
25 SHOW NOT YOUR COURAGE IN WINE; FOR WINE HAS DESTROYED MANY.
No muestres tu coraje en el vino; Porque el vino ha destruido a muchos. 
26 THE FURNACE PROVES THE EDGE BY DIPPING: SO DOES WINE THE HEARTS OF THE 
PROUD BY DRUNKENNESS.
El horno prueba la ventaja al sumergirlo: también el vino emborracha los corazones de los orgullosos. 
27 WINE IS AS GOOD AS LIFE TO A MAN, IF IT BE DRUNK MODERATELY: WHAT LIFE IS THEN
TO A MAN THAT IS WITHOUT WINE? FOR IT WAS MADE TO MAKE MEN GLAD.
El vino es tan bueno como la vida para un hombre, si se bebe moderadamente: ¿qué vida es para un hombre 
que no tiene vino? Porque fue hecho para alegrar a los hombres. 
(Esto muestra que beber es aceptable siempre que se maneje bien).
28 WINE MEASURABLY DRANK AND IN SEASON BRING (S) GLADNESS OF THE HEART, AND 
CHEERFULNESS OF THE MIND:
El vino se bebió de manera medible y en temporada trae alegría al corazón y alegría a la mente: 
(muestra que beber alcohol no es pecado mientras se beba de manera responsable. No es la bebida lo que es
pecado, es el resultado de pelear, etc., eso es un pecado, como muestran los siguientes versículos.)
29 BUT WINE DRUNKEN WITH EXCESS MAKES BITTERNESS OF THE MIND, WITH BRAWLING 
AND QUARRELING.
Pero el vino ebrio de exceso hace amargura a la mente, con peleas y peleas. 
30 DRUNKENNESS INCREASES THE RAGE OF A FOOL TILL HE OFFEND: IT DIMINISHES 
STRENGTH, AND MAKES WOUNDS.
La embriaguez aumenta la ira de un tonto hasta que ofende: disminuye la fuerza y hace heridas. 
31 REBUKE NOT YOUR NEIGHBOR AT THE WINE, AND DESPISE HIM NOT IN HIS MIRTH: GIVE 
HIM NO SPITEFUL WORDS. AND PRESS NOT UPON HIM WITH URGING HIM TO DRINK.
No reprendas a tu prójimo por el vino, y no lo desprecies en su alegría: no le des palabras rencorosas. y no 
presionarlo con instarlo a beber.

Marcos 7
:18 AND HE SAID TO THEM, "ARE YOU SO LACKING IN UNDERSTANDING ALSO? DO YOU 
NOT UNDERSTAND THAT WHATEVER GOES INTO THE HUMAN FROM OUTSIDE CANNOT 
DEFILE HIM?
...
El les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en 
el hombre, no le puede contaminar,
20 AND HE WAS SAYING, "THAT WHICH PROCEEDS OUT OF THE HUMAN, THAT IS WHAT 
DEFILES THE HUMAN.
Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
21 FOR FROM WITHIN, OUT OF THE HEART OF MANKIND, PROCEED THE EVIL THOUGHTS, 
FORNICATIONS, THEFTS, MURDERS, ADULTERIES,
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Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios,
22 WORKS OF COVETING, WICKEDNESS, DECEIT, LASCIVIOUSNESS, ENVY, SLANDER, PRIDE 
AND FOOLISHNESS.
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la 
insensatez.
23 ALL THESE EVIL THINGS PROCEED FROM WITHIN AND DEFILE THE HUMAN."
Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.

Juan 6: Requisito de Comunión

Juan 6:53 SO JESUS SAID TO THEM, "AMEN, AMEN, I SAY TO YOU, UNLESS YOU EAT THE 
FLESH OF THE SON OF MANKIND AND DRINK HIS BLOOD, YOU HAVE NO LIFE IN 
YOURSELVES."
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros.
(Esto es espiritualmente hablando y en simbolismo. La comunión a través del vino y el pan sin levadura es 
absolutamente necesaria en cada Pascua. Cada vez en las Escrituras que alguien participó en la Comunión 
fue solo en la Pascua. Jesus nos ordenó mantener la comunión hasta el día en que regrese. La comunión es 
solo para miembros arrepentidos, bautizados y salvos. Éxodo 12:43 1 Cor.11:17-33 Mateo 26:17-29 Marcos
14:12-25 Lucas 22:1-20 También debe incluir el lavado de pies si hay alguien con quien lavar los pies. Juan
13:1-17) 

Sí, la Biblia en realidad requiere los verdaderos seguidores de Jesus beber alcohol en la Pascua! ¡ Nunca fue
jugo de uva! La comunión de la Pascua es solo para personas bautizadas que en su mayoría son adultos. No 
debemos jugar a la Pascua como niños. La comunión debe ser vino de verdad a menos que sea un alcohólico,
en cuyo caso podría sustituir un poco de jugo rojo como el jugo de uva roja o el jugo de arándano. Pero a 
menos que sea un alcohólico, la comunión de la Pascua debe ser alcohol real, pero solo un sorbo por persona 
para esta santa comunión.

Colosenses 2
:16 THEREFORE LET NO ONE CONDEMN YOU IN REGARD TO FOOD OR ALCOHOL OR IN 
RESPECT TO A FIESTA (annual Holy Day such as Passover, Pentecost, Tabernacles) OR A NEW 
MOON/MONTH (Fiesta of Trumpets, & keeping tract of the true/created calender) OR A SABBATH DAY 
(7th Day of Rest & Worship)
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
:17 THINGS WHICH ARE A SHADOW OF WHAT IS TO COME; BUT THE SUBSTANCE BELONGS 
TO CHRIST.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.
(Los días santos y el séptimo día apuntan a Cristo Jesus& Su plan de salvación del nuevo pacto, por lo tanto, 
estos días deberían ser importantes para cada cristiano del nuevo pacto. La sustancia de estos días santos 
pertenece a Cristo, no a Moisés. De ninguna manera estaba Pablo hablando en contra de la celebración de los 
Días Santos anuales y el Sábado semanal. ¡Todo lo contrario es cierto! Le estaba diciendo a la iglesia, que 
cumplía estos días, que no permitiera que nadie los condenara por hacerlo. Y no dejar que la gente los 
condene por ejercer su libertad de disfrutar la vida y la celebración, incluido el alcohol. De ninguna manera 
se deben usar estos versículos para afirmar que es aceptable participar en fiestas paganas como Navidad, 
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Easter y Halloween. Las vacaciones paganas están estrictamente prohibidas por Jesus.) 

Objeción: Lev.10:9 Somos el sacerdote hoy, por lo que debemos abstenernos de todo alcohol.
Responder: Lev.10:9 "Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de 
reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones,"
Esto se aplicó específicamente al sacerdocio levítico que ya   no   existe  . Aunque ahora somos reyes y 
sacerdotes en el Nuevo Pacto, el sacerdocio levítico fue reemplazado por el sacerdocio de Jesus Cristo del 
orden Melquisedec. Además, se aplicaba al sacerdote levítico solo cuando iban al tabernáculo. No en 
cualquier otro momento. En lugar de probar que no debemos beber, este versículo demuestra que es 
aceptable beber. ¿Por qué el comando se especificaría solo a personas específicas y solo a una ubicación 
específica? Respuesta: Porque no hay absolutamente ninguna orden bíblica que prohíba todo uso de alcohol. 

Objeción: El vino en los tiempos bíblicos era débil. Estaba aguado. Se necesitaría mucho para 
emborracharse.
Respuesta: Algunos de ellos pueden haber sido diluidos, ¡pero de ninguna manera fueron débiles! Esta es 
una afirmación poco convincente en un esfuerzo por tratar de decir que el vino bíblico no era como el alcohol
que tenemos hoy. La Biblia es muy clara que el alcohol en la antigüedad era tan capaz de causar intoxicación
como el alcohol en la actualidad. Noah se emborrachó. La biblia advierte de los peligros del abuso del 
alcohol. El alcohol en la biblia era capaz de causar borrachera y rabia. Por lo tanto, tratar de afirmar que era 
débil como el agua, es un reclamo absurdo y es una doctrina hipócrita. No puedes enseñar que la Biblia dice 
que beber es un pecado y ¡Enseñe al mismo tiempo que el alcohol en los tiempos bíblicos era tan débil como 
el agua! 

Objeción: Nada bueno puede venir de beber alcohol.
Respuesta: En realidad, el consumo modesto de alcohol ha demostrado repetidamente que ayuda al corazón, 
la presión arterial, el enrojecimiento de los riñones y el sueño. Por supuesto, el abuso de alcohol puede ser 
muy perjudicial para la salud de las personas. Pero el abuso de alcohol es un tema completamente separado 
de si el alcohol en general es aceptable o no. Debemos distinguir completamente entre el consumo moderado 
normal de alcohol y el abuso de alcohol. La buena salud puede ser un fruto bueno y aceptable del consumo 
modesto adecuado de alcohol. También se puede usar como desinfectante médico, así como para hacer 
tónicos de hierbas. 

Objeción: ¿Por qué permitiríamos al diablo un punto de apoyo o una puerta en nuestras vidas? ¿Por qué 
permitir un camino de tentación?
Respuesta: Lo mismo podría decirse de Internet, la radio, los periódicos, etc. El diablo usa todas esas cosas. 
Internet es una herramienta importante de Satanás para tentar a las personas. Hay más tentación en Internet 
que lo que hay en un paquete de 12 cervezas. Pero si puedes manejar estar en internet y puede rechazar 
todas las tentaciones que se te presenten en internet, entonces una persona también puede hacerlo con 
alcohol. Es una cuestión de si alguien puede manejarlo o no. Una bebida para adultos no equivale a un punto 
de apoyo del diablo en tu vida, no más que leer un sitio web en Internet. Por supuesto, si usted es un 
alcohólico, sí, una bebida es una tentación horrible, al igual que un sitio web también es una tentación 
horrible para cualquier persona con adicción a la pornografía o que es tan crédulo que caen en cualquier 
engaño de Internet y teoría de la conspiración.

Objeción: No quisiera ofender a alguien.
Respuesta: Por supuesto que no queremos ofender. Necesitamos usar el sentido común y la precaución al 
beber. No bebemos caminando por la calle. No bebemos mientras conducimos. No bebemos durante los 

579



¿Beber Alcohol es un Pecado?
servicios religiosos o las reuniones sabáticas. No bebemos cerca de alcohólicos. No bebemos con personas 
que no creen en la bebida. Pero podemos beber en la privacidad de nuestras propias casas y en los 
restaurantes, etc. No debemos vivir con miedo sobre quién podría pasar inesperadamente o quién podría 
vernos en el restaurante. No estamos haciendo nada malo y no tenemos miedo. 

Objeción: ¿Por qué lo necesitaría un cristiano?
Respuesta: no es una cuestión de necesidad. Se trata de ejercer nuestra Libertad en Cristo para disfrutar de 
las provisiones buenas y aceptables que Él creó.

Objeción: No necesito alcohol. Jesus es mi alegría y todo lo que necesito.
Respuesta: Lo mismo es cierto para alguien que conoce a Cristo lo suficiente como para no estar agobiado 
por el legalismo y las doctrinas y temores de los hombres sobre el alcohol. Diría que alguien que conoce a 
Cristo lo suficiente como para ejercer su derecho y libertad de beber es una persona que tiene mucha más paz
y alegría que alguien que está bajo la ley de la muerte. 

Objeción: La Biblia dice que debemos estar sobrios.
Respuesta: Las 3 palabras griegas para "sobrio" no significan "estar sin ninguna influencia del alcohol".
G3525 - nepho significa estar en control de uno mismo, ser templado, circunspecto, tranquilo y recogido en 
espíritu, tener una mente sana.
Strong's G4993 - sophroneo, igual que el anterior.
Strong's G4998 - sophron, igual que el anterior.
Es posible tomar una copa o dos y aún así tener el control de sí mismo, templado, circunspecto, tranquilo, 
recogido en espíritu y de una mente sana. Para algunas personas, pueden mantener estas características con 
varias bebidas. Todos son diferentes. Theos no cuenta cuántas bebidas está tomando, como si 1 bebida está 
bien, pero 2 bebidas es un pecado, o 3 bebidas están bien, pero 4 bebidas es un pecado, pero le preocupa si 
usted va a estar o no. control de ti mismo. ¿Vas a ser discutidor o violento o tomar decisiones tontas? Esos 
son los pecados reales. No la bebida en sí, sino lo que sale del hombre, no lo que entra. 

Objeción: ¿Qué pasa con la marihuana?
Respuesta: La marihuana y otras drogas ilegales son un tema completamente diferente. No están 
relacionados de ninguna manera. Theos requiere que obedezcamos las leyes del hombre, excepto cuando 
están en completo contraste con obedecer a Theos primero. Entonces tenemos la responsabilidad bíblica de 
mantenernos alejados de todas las sustancias ilegales.
Pero incluso si vivimos en un estado o nación donde la marihuana es legal, fumarla, incluso en cantidades 
modestas, es muy perjudicial para nuestro cuerpo. Aunque es una maleza natural, la naturaleza de la planta 
de marihuana es que saca del suelo todas las toxinas y venenos que posiblemente pueda extraer y formar 
parte de la planta. Básicamente es un bote de basura de la Tierra. Funciona contra el dolor y el cáncer al 
matar las células cerebrales. Es un veneno. Período. Y nunca he conocido a un verdadero seguidor de Cristo 
que fume marihuana. He conocido a muchos cristianos débiles y falsos que lo fumaron. Pero nunca un 
verdadero y fuerte seguidor de Jesus Cristo. Pero yo he conocido verdaderos seguidores fuertes / de Jesus 
Cristo que tomó una refrescante cerveza fría después del trabajo. Haga clic aquí para leer el artículo "Por qué 
fumar marihuana es un pecado". 

Pregunta: ¿Puede un cristiano ir a un bar o club nocturno? ¿Es eso un pecado?
Respuesta: Por supuesto, depende de qué tipo de bar o discoteca y la ubicación específica y por qué vas. Es 
un pecado ir a un bar / club nocturno gay / homosexual o un lugar que tiene strippers. Es un pecado ir a 
cualquier bar si eres alcohólico. Está mal ir a sabiendas a un lugar donde sabes que hay problemas, drogas, 
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peleas, etc. Pero si conoces un bar / club nocturno agradable, decente y limpio donde puedes ir con seguridad
y disfrutar sin pecar, entonces no, que no es un pecado y es no mal. Contrariamente a lo que piensan los 
grupos religiosos populares tradicionales y legalistas, hay algunos lugares decentes donde las personas 
pueden tomar una copa y no pecar. No todos los bares / discotecas son la guarida del diablo. Sin embargo, 
una persona debe examinarse sincera y honestamente a sí misma, a sus motivos y al lugar al que está 
considerando ir. ¿Es un lugar que quieres apoyar con tu dinero y presencia cristiana? Si es así, entonces está 
bien. Pero si no, entonces no deberías ir. También pregunte: "Will Jesus traer esta noche y esta ubicación el 
día del juicio?". 

Precaución:

Aunque no es pecado beber con moderación, no se deje engañar, si bebe a diario o de la mañana a la noche o 
se emborracha con frecuencia, debe tener cuidado. El alcohol en exceso puede y va a destruir su vida, que es 
un pecado. Además, si crees que es un pecado, entonces sí, es un pecado para ti. También se convierte en 
pecado cuando la persona ha permitido que el alcohol tenga poder sobre sí misma. Filipenses 4:5 "Que tu 
moderación sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca".

1 Cor. 6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios.
El alcohólico ha permitido que el alcohol gane control sobre él / ella. Se ha convertido en un dios para él / 
ella. Se ha convertido en un obstáculo y un obstáculo, una carga, un pecado. La Biblia nos advierte muy 
claramente de los peligros del abuso del alcohol y nos dice que no bebamos con el borracho / alcohólico. 
(Mate. 24:29, 1 Cor. 5:11) No queremos alentar / aprobar que el alcohólico permanezca en su abuso de 
alcohol. 

Gálatas 5:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales 
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios. 

Isa. 5:11 ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se están hasta la noche, 
hasta que el vino los enciende! 

Pro. 23:21 Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, Y el sueño hará vestir vestidos rotos. 

Datos sobre muertes relacionadas con el alcohol 
http://www.alcohol-facts.net/Facts-On-Alcohol-Related-Deaths.html 

Los hechos y las estadísticas muestran que el alcohol y algunas muertes están entrelazadas. 
Casi la mitad de todas las muertes de tráfico están relacionadas con el alcohol. 
El 20 por ciento de las muertes por accidentes relacionados con el alcohol involucran niveles de 
concentración de alcohol en la sangre por debajo de.10 por ciento. 
En 1991, un motorista del metro estaba bebiendo justo antes de su turno y descarriló un tren que transportaba
a cientos de pasajeros, mató a cinco personas e hirió a más de doscientos. 
Si un alcohólico se retira repentinamente del alcohol, puede sufrir delirium tremens. Los DT a veces 
terminan en la muerte. 
Muchas personas que aparentemente mueren por sobredosis de somníferos (barbitúricos), en realidad mueren
por una combinación de alcohol y medicamentos. 
Una cuarta parte de todos los ingresos a la sala de emergencias, un tercio de todos los suicidios y más de la 
mitad de todos los homicidios e incidentes de violencia doméstica están relacionados con el alcohol. 
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Entre el 48 y el 64 por ciento de las personas que mueren en incendios tienen niveles de alcohol en la sangre 
que indican intoxicación. 
El alcohol es abusado por unos 14 millones de estadounidenses y contribuye a la muerte de 100,000 cada 
año. 
Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, el 65 por ciento de las muertes 
fatales por conducir en estado de ebriedad involucran a conductores cuya concentración de alcohol en la 
sangre (BAC) es de.15 o más. 
El riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico es tres veces mayor entre los grandes bebedores. 
Cantidades muy grandes de alcohol (como un cuarto de galón si se bebe en cinco a treinta minutos) 
ocasionalmente pueden causar la muerte al anestesiar el centro cerebral que controla la respiración. 
Según la Asociación Nacional de Salud Mental, alrededor del 20 por ciento de las personas que se suicidan 
son abusadores de alcohol. 
Alrededor del 20 por ciento de las víctimas de suicidio son alcohólicos. 
Mil personas mueren por sobredosis de alcohol cada año. Muchos de ellos son jóvenes que bebieron rápido 
para presumir ante sus amigos. 
Beber en exceso contribuye a la enfermedad en cada una de las tres principales causas de muerte: enfermedad
cardíaca, cáncer y accidente cerebrovascular. 

Si necesita ayuda, haga clic a continuación:

Alcohólicos Anónimos www.aa.org

Cristianos en Recuperación - El Grupo de Ayuda y Apoyo tiene más de 2000 páginas de información y 
recursos para ayudarlo. Le ayudan a recuperarse de las circunstancias de la vida www.christians-in-
recovery.org

Haga clic aquí para ver ejemplos de puntos de oración de guerra espiritual para ayudar a combatir el 
alcoholismo y la drogadicción. 

¿Estás en desacuerdo? Le recomendamos que se tome su tiempo en oración y ayuno mientras continúa 
examinando este tema. Muchas veces, lleva días-semanas, incluso años, deshacer las doctrinas del hombre o 
el pensamiento tradicional. Es un proceso Muchas veces, solo leer sitios web no es suficiente. Debemos estar
dispuestos a tomar el tiempo para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesus Cristo en mucha oración y 
ayuno, y arrepentimiento continuo y crecimiento continuo en la madurez espiritual. Debemos rezar para que 
Él nos quite todo engaño y siempre esté dispuesto a cambiar a medida que continúa enseñándonos. Si hemos 
no cambió nada de lo que creemos en 12 meses, estamos no creciendo lo suficiente en su verdad. Debemos 
continuar creciendo cada año hasta alcanzar la madurez completa a la estatura completa de Jesus Cristo. 
Efe.4:11-16. Mayo Jesus continúa bendiciéndote en toda tu búsqueda de Su Verdad. 

¿Cuándo Somos Salvos?
Para muchos de ustedes, esta es una pregunta fácil y ya comprenden el concepto de salvación. Pero también 
hay muchas personas que han sido engañadas con respecto a este tema. Por lo tanto, me llevo a escribir este 
importante artículo.

Acusación: "No somos salvos en esta vida. La salvación es un proceso. Somos salvos en la Resurrección y no
hasta entonces. Salvados de qué? Muerte eterna, por supuesto. Por lo tanto, no somos salvos hasta que 
recibamos la vida eterna en la resurrección. "
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Respuesta:
Sí, es cierto que la Salvación es un proceso y que el proceso no termina hasta que seamos plenamente 
Espíritu y ya no seamos carne. Sin embargo, la Salvación ha comenzado tan pronto como una persona acepta 
a Cristo como su Salvador y luego se sella cuando recibe El Espíritu Santo de Theos en donde es la Vida 
Eterna de inmediato. Por lo tanto, ahora somos salvos y tenemos vida eterna y no sufriremos la segunda 
muerte. Luego continuamos creciendo en la salvación y continuamos trabajando en nuestra salvación. (Se 
puede perder. No nos salvamos una vez, siempre nos salvamos). Es aceptable y apropiado que un cristiano 
diga que está salvado. Para tratar de concentrarse en las palabras"salvado / salvación" y negar que somos 
salvos en esta vida es luchar por las palabras. Es una doctrina y un mensaje importante para comunicar a las 
personas en esta vida que la Salvación está disponible para ellos.

Aquí hay algunos pasajes que indican que la salvación ya ha comenzado, por lo tanto, podemos decir que 
ahora somos salvos: 

Lucas 7:50
Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.

Romanos 8:24
Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a
qué esperarlo?

1 Corintios 1:18
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es 
poder de Dios. (más sobre la cruz)

1 Corintios 15:2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en
vano.

Efesios 2:5
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),

Efesios 2:8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

1 Timoteo 2:4
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. (el conocimiento de 
la verdad es por ahora, la salvación es por ahora)

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

Tito 3:5
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,

Romanos 10:10
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.

2 Corintios 6:2
Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el 
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tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.

Efesios 1:13
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,

Efesios 6:17
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;

2 Timoteo 3:15
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por
la fe que es en Cristo Jesús.

Hebreos 6:9
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la 
salvación, aunque hablamos así.

2 Corintios 1:22
el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.

Efesios 4:30
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.

1 Juan 5:13
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 
eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 

¿Es Aceptable Llevar una Cruz?
Acusación: "La cruz es pagana. Es uno de los muchos símbolos que los verdaderos cristianos deben evitar. 
Muchas personas adoran la cruz. Si Cristo muriera en una silla eléctrica, ¿tendrían todos pequeños sillones 
eléctricos alrededor del cuello? Cristo no murió en una cruz, sino más bien en un poste recto".

Respuesta: Estoy de acuerdo en que hay algunos símbolos paganos cruzados, como el ankh egipcio (consulte 
todos mis enlaces a continuación para obtener más información). Pero los romanos no tenían la intención de 
usar un símbolo pagano al crucificar a las personas. Los cruces / estacas de crucifixión eran simplemente un 
método de ejecución. Se no relacionado con los símbolos cruz pagana. Una persona necesitaría documentar / 
probar que los romanos estaban usando a propósito los símbolos de la cruz pagana en sus ejecuciones. 
Todavía no he visto ninguna evidencia de eso. Los lazos cruzados que las personas, incluyendo Jesus fueron 
crucificados, no eran un símbolo de un dios pagano. Sin embargo, es un instrumento de muerte. Es una silla 
eléctrica. Es una escopeta. Es no hermoso. No es bonito Es un instrumento de muerte. Era un símbolo de 
odio hacia cristianos y judíos. Sin embargo, no está relacionado con la adoración pagana. Una persona puede 
tener una cruz (sin una imagen grabada de Cristo sobre ella) como recuerdo de su muerte. Sin embargo, no 
debemos hacer que la cruz se vea bonita. Debería verse como lo que fue, un instrumento de muerte. No de 
oro o plata. No es una decoracion.
Es verdad que mucha gente adora la cruz Eso no significa que todos los cristianos que usan la cruz la adoren.
Algunas personas intentan afirmar que no fue una cruz en absoluto Jesus fue crucificado, pero más bien solo 
una estaca vertical. Pero la evidencia histórica y arqueológica muestra que los romanos generalmente usaban 
una barra transversal, no solo un poste vertical, cuando crucificaban individuos. 
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Jesus en la cruz
Muchas personas afirman que Jesus murió en un símbolo pagano. ¡No saben qué tipo de suciedad sale de su 
boca! Jesus, nuestro Theos santo, no moriría por nuestros pecados en un símbolo pagano. No se clavaría a sí 
mismo ni a nuestros pecados en un símbolo pagano. Eso sería blasfemo. Los romanos solo usaban un método
cruel de ejecución. No tuvieron en cuenta los símbolos paganos en su elección del instrumento de la muerte. 

Llevar una cruz no significa que estén adorando la cruz. También puedo usar sombrero o corbata. Eso no 
significa que estoy adorando el sombrero o la corbata. Algunas personas son culpables de enfocarse 
demasiado en la cruz y otras cruzan la línea para adorar la cruz, como la canción "Old Rugged Cross".
El hecho de que algunas personas se centren o adoren erróneamente no significa que todas las personas que 
utilizan el símbolo de la cruz lo estén haciendo mal. Para muchas personas es solo un simple recordatorio de 
lo que Cristo hizo por ellos. Simboliza el sacrificio de la muerte de nuestro Salvador. Eso no es un 
simbolismo pagano.

1 Corintios 1:17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de 
palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
(Pablo tenía sus asistentes para bautizar a las personas) 

1 Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, 
a nosotros, es poder de Dios.

Gálatas 5:11 Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal 
caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. 

Gálatas 6:12 Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente 
para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. 

Gálatas 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo 
me es crucificado a mí, y yo al mundo. 

Efesios 2:16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades. 

Filipenses 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 

Filipenses 3:18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 

Colosenses 1:20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las 
que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

Colosenses 2:14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz, 

Hebreos 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 
él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.

Muchos tipos de cruces paganas El único tipo de cruz que es aceptable es la cruz simple, simple, como se 
muestra en la cruz "latina / romana" en el siguiente enlace. Fueron los romanos quienes lo crucificaron sobre 
madera atada en forma de letra minúscula inglesa t. Todas las otras cruces son cruces paganas que fueron 
parte del culto pagano miles de años antes de que Cristo naciera, y otras cruces paganas inventadas por 
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cristianos falsos / paganos después del tiempo de Jesus en la tierra. La cruz siempre debe ser del color de la 
madera, o roja para la sangre de Jesus. Nunca verde, negro, oro, plata o cualquier otro color.
En la sección "Lista de variantes" o "Formas básicas" del siguiente sitio web, solo se acepta la cruz "latina / 
romana".
La cruz no es elegante ni hermosa. Es un horrible instrumento de muerte. Podemos llevar uno, y los 
distribuyo. Porque necesitamos recordar la muerte de Jesus, y recuerda su gran amor por nosotros. Pero 
debemos tener cuidado de no abrazar ninguno de los muchos tipos de cruces que se usan en la adoración 
pagana. Pero no importa si la cruz es pequeña o enorme que llevamos alrededor del cuello, en el bolsillo, etc. 
Y no importa si la cuerda / cadena es corta o muy larga. Por lo tanto, no importa si nuestro collar cruzado 
cuelga bajo o alto.
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_cross_variants
Muchas personas han concluido erróneamente que todas las cruces son paganas porque han encontrado la 
adoración de las cruces paganas en su investigación. Pero Jesus no fue crucificado sobre la cruz celta, ni el 
signo más +, ni sobre ninguna de las otras cruces paganas. La cruz de Jesus No es pagano. Jesus¡No se 
hubiera permitido morir por nuestros pecados sobre un símbolo pagano! Los romanos no construyeron las 
cruces de crucifixión en la forma / estilo de los símbolos paganos. No hay ninguna prueba, ni razón para 
creer, que diseñaron las cruces de crucifixión para que coincidan con las antiguas cruces paganas.

Tenga en cuenta que el grupo llamado "Cruz Roja" no es la verdadera cruz de Jesus Cristo. Es un signo más 
+, que es un antiguo símbolo pagano. La organización de la "Cruz Roja" tiene muchas más conexiones con el
Islam y no se puede confiar en ella. Tenga en cuenta que todos sus emblemas enumerados son paganos.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement

Lectura recomendada: ¡
La cruz dentro de tu cuerpo!
Prueba de la existencia de Theos, de su amor y de la santidad de la cruz.
¿Qué es un laminin? ¡Es parte de tu cuerpo! ¡Parece una cruz y mantiene tu cuerpo unido!
http://www.virtuousplanet.com/cottonglow/c00000000329 
https://www.google.com/search?q=Laminin

https://en.wikipedia.org/wiki/Dispute_about_Jesus%27_execution_method Artículo de Wikipedia que 
muestra algunas investigaciones y referencias excelentes. La evidencia está adentro. La evidencia es 
abrumadora de que Jesus murió en una cruz, no una estaca de un solo poste. La cruz no es pagana para que 
un cristiano la use en recuerdo de lo que Jesus hizo por nosotros!

Sin embargo, la cruz es un símbolo de intolerancia judía y odio contra Jesus y creyentes mesiánicos. Haga 
clic aquí para obtener más información sobre la Cruz, tanto buena como mala. Este enlace también le dará 
más información sobre la   otra   cruz como símbolo que   era   pagano.  
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La Versión King James (KJV) en Comparación con la Nueva Biblia
Estándar Americana (NASB)

La mayoría de la gente trata de probar que la Nueva Biblia Estándar Estadounidense, la NVI y otras 
traducciones están equivocadas comparándolas con la Versión King James como si la KJV fuera el rollo 
original que escribieron los profetas y apóstoles. Pero el hecho es que la KJV no fue escrita hasta más de 
1600 años después de que Cristo regresó al Cielo. No se puede probar que otras traducciones están 
equivocadas al compararlas solo con la KJV. La única forma de probar que cualquier traducción es incorrecta
es comparándola con los pergaminos / códices más antiguos y completos, por lo tanto, las biblias más 
confiables que tenemos en la Tierra y también comparando las palabras con léxicos / concordancias 
establecidas y respetadas. La razón por la que digo "más completa" es que cuando tenemos miles de 
pequeños fragmentos con letras muy débiles, no podemos estar 100% seguros de qué letra / palabra / oración 
acompaña a otra.

Versión King James (KJV)
Nueva Biblia Estándar 
Americana (NASB)

Consulte: Biblias antiguas más antiguas y 
más completas y concordancia de Strong

KJV Hechos 12:4 "And when 
he had apprehended him, he 
put him in prison, and 
delivered him to four 
quaternions of soldiers to keep 
him; intending after Easter to 
bring him forth to the people".
"Y cuando lo detuvo, lo 
encarceló y lo entregó a cuatro 
cuaterniones de soldados para 
mantenerlo; con la intención, 
después de Easter, de llevarlo 
al pueblo".

NASB Hechos 12:4 "When he
had seized him, he put him in 
prison, delivering him to four 
squads of soldiers to guard 
him, intending after the 
Passover to bring him out 
before the people". 
"When he had seized him, he 
put him in prison, delivering 
him to four squads of soldiers 
to guard him, intending after 
the Passover to bring him out 
before the people". 

Strong's G3957 - pascha. Puede solamente 
ser traducido como la Pascua. No hay 
manera esto se puede traducir como 
"Easter". Algunas personas intentan 
argumentar que el contexto es un pagano / 
pecador que observa una fiesta pagana. Pero 
esa excusa ignora por completo la palabra 
real de la escritura original. Significa Pascua 
y no hay forma de evitarlo. Las personas que
afirman que se puede traducir como "Easter" 
no saben de qué están hablando. Solo van 
por lo que se les ha enseñado. Cualquier sitio
web que diga que puede traducirse como 
Easter solo va por una falsa tradición y no 
por la precisión de la traducción. La palabra 
griega simplemente no se puede traducir 
como "Easter". NASB tiene esto correcto! 
Casi todas las traducciones posibles dicen 
Pascua. Incluso la Biblia de Ginebra de 1560
(de la cual se copió principalmente la KJV) 
dice Pascua.

KJV Hebreos 4:9 "There 
remaineth therefore a rest to 
the people of God".
"Por tanto, queda un descanso 
para el pueblo de Dios".

NASB Hebreos 4:9 "So there 
remains a Sabbath rest for 
the people of God".
"Entonces queda un descanso 
sabático para el pueblo de 
Dios".

Strong's G4520 - sabbatismos. Diccionario 
Expositivo de Vine: "guardar un sábado" 
(similar al sabbatizo, "guardar el sábado", 
usado, por ejemplo, en Ex 16:30)
Mucha gente piensa que un mandamiento 
para continuar guardando el sábado no está 
en el Nuevo Testamento. Pero es. La Iglesia 
Católica tradujo deliberadamente esta 
palabra con el propósito de engañar a las 
personas para que piensen que no necesitan 
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guardar el sábado. Eso es un hecho! ¡El 
NASB tiene esto correcto! La NASB es 
repetidamente más clara en la doctrina 
correcta, incluida la observancia de los Diez 
Mandamientos, incluido el día de reposo.

KJV Éxodo 20:13 "Thou shalt 
not kill".
"No te matan".

NASB Éxodo 20:13 "You 
shall not murder".
" Usted no debe matar".

No hay diferencia entre decir "tú" y "tú". 
Significa exactamente lo mismo. Una de 
estas palabras no es más sagrada que la otra. 
"usted" es más fácil de entender por personas
que son nuevas en la Biblia y en personas de 
diferentes naciones. Es inglés moderno en 
lugar de inglés 1611. Eso es algo bueno, no 
está mal.

matar o asesinar es Strong's H7523 - ratsach.
I. para asesinar, matar, matar A. (Qal) para 
asesinar, matar
i. premeditado ii. accidental iii. como 
vengador iv. asesino (intencional) 
B. (Niphal) para ser asesinado 
C. (Piel) i. asesinar, asesinar 

Es sin pecado matar a un animal para la 
alimentación. Es no un pecado matar en 
defensa propia. Es no un pecado matar por 
accidente. Es no un pecado matar al enemigo
dentro de una guerra. Theos envió a muchas 
naciones a la guerra. Hay una diferencia 
entre matar y asesinar. NASB es más fiel al 
significado de las escrituras originales.

KJV 1 Juan 5:7 For there are 
three that bear record in 
heaven, the Father, the 
Word, and the Holy Ghost: 
and these three are one.
8 And there are three that 
bear witness in earth, the 
Spirit, and the water, and the 
blood: and these three agree in 
one.
7 Porque hay tres que dan 
testimonio en el cielo, el 
Padre, la Palabra y el 
Espíritu Santo: y estos tres 
son uno. 
8 Y hay tres que dan 
testimonio en la tierra, el 
Espíritu, y el agua, y la sangre:
y estos tres están de acuerdo en

NASB 1 Juan 5:7 For there are
three that testify:
8 the Spirit and the water and 
the blood; and the three are in 
agreement.
7 Porque hay tres que 
testifican:
8 el Espíritu, el agua y la 
sangre; y los tres están de 
acuerdo. 

Algunos manuscritos tardíos agregan... "en 
el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu 
Santo, y estos tres son uno. Y hay tres que 
testifican en la tierra, el Espíritu".
Esas palabras no se encuentran en ninguno 
de los rollos más antiguos, biblias. No 
apareció en ninguna biblia hasta el siglo X o
más tarde. Esas palabras han sido agregadas 
por el hombre con el tiempo. NASB se 
mantiene fiel a las escrituras originales. KJV 
agrega a las escrituras originales.
A este hecho, las siguientes otras 
traducciones concuerdan en que estas 
palabras no pertenecen a las Escrituras: 
NLT, NIV, ESV, RSV, DARBY, HNV, 
MGNT, VUL y muchas otras.
Ver el verso en el Codex Sinaiticus y Codex 
Vaticanus. Dos de las Biblias más antiguas 
del planeta.
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uno. 

KJV a veces se refiere a Theos 
como "él", "él", "su" "él". 

NASB siempre capitaliza 
cada palabra que se refiere a 
Theos, dándole así a Theos 
más honor y respeto.
En el Nuevo Testamento de 
NASB, siempre pone en 
mayúscula cada palabra y cada
letra cada vez que se cita una 
escritura del Antiguo 
Testamento. Esto ayuda al 
lector a darse cuenta de que 
las escrituras están siendo 
citadas y ayuda a comprender 
y estudiar.

El Nuevo Testamento griego original 
capitalizó cada palabra y cada letra de la 
escritura. La NASB es más fiel a la escritura 
original.

KJV usa "Jehová" para el 
Nombre de Theos.

NASB nunca se refiere a 
Theos como "Jehová".

Dos monjes católicos inventaron el nombre 
de "Jehová" alrededor de 1270 DC. Nunca 
apareció en ninguna versión de la Biblia 
hasta después de ese tiempo. Se basa en 
"YHWH" o "YHVH" que tampoco apareció 
en las Escrituras hasta el cautiverio 
babilónico de los judíos. Católicos a 
continuación adivinado de qué vocales para 
agregar entre cada una de las 4 letras, a pesar
de que esas 4 cartas también qué no aparecen
en las escrituras originales y Moisés no 
escribirlos. Haga clic aquí para obtener 
pruebas y más información.

No, la KJV no consideró la 
Septuaginta griega en su 
traducción.

Sí, la NVI hizo considerar la 
Septuaginta griega, 
incluyendo el Códice 
Vaticano, en su traducción.

La Septuaginta griega es la traducción griega
de las escrituras. Originalmente, el Antiguo 
Testamento había sido escrito en parte en 
hebreo verdadero que se llama "Paleo-
hebreo". Luego, los hebreos, incluidos los 
judíos, rechazaron al verdadero Theos 
Todopoderoso y fornicaron con los dioses 
asirios y babilonios. Por lo tanto, Theos los 
envió cautivos a Asiria y Babilonia. Allí, 
continuaron aceptando tradiciones y 
doctrinas religiosas babilónicas. También 
adoptaron la lengua asiria del arameo. 
Tradujeron las escrituras hebreas al arameo, 
por lo que también inyectaron en las 
escrituras los nombres de los dioses de la 
brujería de Babilonia, como "YHWH / 
YHVH".
Finalmente Theos se preparó para la llegada 
de Jesus e hizo restaurar las escrituras al 
traducirlas al idioma griego, que es casi 
idéntico en sonido y parece hebreo 
verdadero. Jesus y los apóstoles usaron la 
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Septuaginta griega, la enseñaron y la citaron.
Los apóstoles escribieron el Nuevo 
Testamento en griego. Eventualmente se 
distribuyeron copias de la combinación del 
Antiguo Testamento de la Septuaginta griega
y el Nuevo Testamento griego. El Codex 
Vaticanus del año 350 DC es una copia de 
esa biblia. Se llama Vaticanus solo porque el
Vaticano tiene esa biblia en sus estantes en el
Vaticano. Pero no lo escribieron. Es no una 
producción del Vaticano. Está escrito en 
griego, no en latín. Está escrito de la manera 
y el lenguaje exactos en que los Apóstoles 
habrían escrito.

La versión KJV traduce 4 
palabras hebreas y griegas 
diferentes como la palabra 
inglesa "infierno" a pesar de 
que tienen diferentes 
significados.

NASB mantiene la palabra 
original "hades" (que significa
la tumba y no tiene nada que 
ver con la quema) en diez 
versículos. Y lo traduce 
correctamente como "tumba" 
en 1 Cor. 15:55
NASB mantiene la palabra 
original "sheol" que significa 
la tumba en Sal.166:3 y otros 
lugares en lugar de traducirla 
como la palabra inglesa 
"infierno".

La palabra "hades" aparece en 11 versículos 
en los escritos originales del Nuevo 
Testamento. Significa la tumba y merece ser 
mantenida como la palabra original o bien 
traducida como la "tumba" para evitar 
confusión sobre las doctrinas relacionadas 
con el infierno. La palabra "sheol" del 
Antiguo Testamento también significa la 
tumba y no tiene nada que ver con un lugar 
de fuego. Sin embargo cuando Jesus y los 
Apóstoles hablaron la palabra "Gehenna", 
que se refiere al Lago de Fuego, por lo tanto,
se puede traducir como "infierno". La NASB
nuevamente se mantiene fiel a las escrituras 
originales.
Ver artículo "La verdad sobre el cielo y el 
infierno, ¿qué sucede cuando mueres?"

KJV Marcos 7:19 "Because it 
entereth not into his heart, but 
into the belly, and goeth out 
into the draught, purging all 
meats?"
"¿Porque no entra en su 
corazón, sino en la barriga, y 
sale al bosque, purgando 
todas las carnes? "

NASB Marcos 7:19 "because 
it does not go into his heart, 
but into his stomach, and is 
eliminated?" (Thus He 
declared all foods clean.)"
"¿Porque no entra en su 
corazón, sino en su estómago 
y es eliminado?" (Así declaró 
que todos los alimentos 
estaban limpios)".

purga = Strong's G2511 - katharizo = I. para 
limpiar, limpiar A. de manchas físicas y 
suciedad i. utensilios, comida ii. un leproso, 
para limpiar curando iii. eliminar mediante la
limpieza de B. en un sentido moral i. para 
liberarse de la contaminación del pecado y 
de las faltas ii. para purificar de la maldad iii.
para liberarse de la culpa del pecado, para 
purificar iv. consagrar limpiando o 
purificando v. consagrar, dedicar II. 
pronunciar limpio en un sentido levítico

Por lo tanto, NASB es más preciso y más 
claro acerca de la verdadera doctrina.
Ver artículo "Prueba Jesus   hizo   limpieza de   
todas las carnes de alimentos". 

KJV Matt.14:8 "And she, 
being before instructed of her 

NASB Matt. 14:8 "Having 
been prompted by her mother, 

KJV hace que parezca que el apellido de 
John era "Bautista", mientras que NASB 
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mother, said, Give me here 
John Baptist’s head in a 
charger".
"Y ella, antes de recibir 
instrucciones de su madre, 
dijo:" Dame aquí la cabeza de 
John Baptist en un cargador".

she *said, "Give me here on a 
platter the head of John the 
Baptist."
"Habiendo sido motivada por 
su madre, ella * dijo:" Dame 
aquí en bandeja la cabeza de 
Juan el Bautista".

aclara que John era "el bautista", es decir, 
uno que bautiza.

KJV 1 Cor.15:52 "in a 
moment, in the twinkling of an
eye, at the last trump: for the 
trumpet shall sound, and the 
dead shall be raised 
incorruptible, and we shall be 
changed."
"en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, a la última 
trompeta: porque sonará la 
trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos 
transformados".

NASB 1 Cor. 15:52 "in a 
moment, in the twinkling of an
eye, at the last trumpet; for 
the trumpet will sound, and 
the dead will be raised 
imperishable, and we will be 
changed."
"en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la última 
trompeta; porque la trompeta 
sonará, y los muertos serán 
resucitados imperecederos, y 
seremos transformados".

Algunas personas intentan usar el lenguaje 
KJV de "triunfo" para intentar afirmar que 
no se trata de la última de las 7 trompetas del
libro de Apocalipsis. Strong's G4536 - 
salpigx es la misma palabra griega usada 
para las 7 Trompetas del libro de 
Apocalipsis.
NASB hace la doctrina más clara, dejando 
menos espacio para malentendidos.

KJV 2 Tes.2:3 "Let no man 
deceive you by any means: for 
that day shall not come, except 
there come a falling away first,
and that man of sin be 
revealed, the son of 
perdition;"
"Que nadie te engañe de 
ninguna manera: porque ese 
día no vendrá, excepto que 
primero vendrá una caída, y 
ese hombre de pecado será 
revelado, el hijo de perdición".

NASB 2 Tes. 2:3 "Let no one 
in any way deceive you, for it 
will not come unless the 
apostasy comes first, and the 
man of lawlessness is 
revealed, the son of 
destruction"
"Que nadie te engañe de 
ninguna manera, porque no 
vendrá a menos que la 
apostasía venga primero, y el 
hombre de la anarquía sea 
revelado, el hijo de la 
destrucción "

KJV dice que nadie hombre os engañe. 
¿Deberíamos permitir que las mujeres nos 
engañen?
NASB declara lo que es "pecado", ver 1 Juan
3:4.
NASB usa la frase "hijo de la destrucción". 
Perdición significa destrucción. Mucha gente
no sabe lo que significa la perdición. Mucha 
gente cree que el "anticristo" vendrá como 
un hombre de paz. Pero la biblia lo llama el 
hijo de la destrucción. Él destruye, él está 
constantemente en guerra en la Biblia.

KJV Romanos 8:19-22 "For 
the earnest expectation of the 
creature waiteth for the 
manifestation of the sons of 
God. 20 For the creature was 
made subject to vanity, not 
willingly, but by reason of him
who hath subjected the same in
hope, 21 because the creature 
itself also shall be delivered 
from the bondage of corruption
into the glorious liberty of the 
children of God. 22 For we 
know that the whole creation 
groaneth and travaileth in pain 

NASB Romanos 8:19-22 "For 
the anxious longing of the 
creation waits eagerly for the 
revealing of the sons of God. 
20 For the creation was 
subjected to futility, not 
willingly, but because of Him 
who subjected it, [a]in hope 21
that the creation itself also 
will be set free from its 
slavery to corruption into the 
freedom of the glory of the 
children of God. 22 For we 
know that the whole creation 
groans and suffers the pains of

NASB traduce de manera más consistente 
Strong's G2937 - ktisis como "creación". 
KJV a veces lo traduce como "criatura". 
G2937 significa todo lo que se ha creado. La 
creación es una traducción mejor y más 
precisa. Cuando lo traducimos a 2 palabras 
diferentes en el mismo pasaje, como lo hace 
KJV, causa confusión. Theos no es el autor 
de la confusion.
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together until now."
"Porque la sincera expectativa 
de la criatura espera la 
manifestación de los hijos de 
Dios. 20 Porque la criatura 
fue sometida a la vanidad, no 
voluntariamente, sino por el 
que lo ha sometido a la 
esperanza, 21 porque la 
criatura misma también será 
liberado de la esclavitud de la 
corrupción a la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios. 
22 Porque sabemos que toda la
creación gime y sufre dolores 
juntos hasta ahora".

childbirth together until now."
"Porque la ansia ansiosa de la 
creación espera ansiosamente 
la revelación de los hijos de 
Dios. 20 Porque la creación 
fue sometida a futilidad, no 
voluntariamente, sino por 
Aquel que la sometió, [a] con 
la esperanza 21 de que la 
creación misma será liberado 
de su esclavitud a la 
corrupción en la libertad de la 
gloria de los hijos de Dios. 22 
Porque sabemos que toda la 
creación gime y sufre los 
dolores del parto juntos hasta 
ahora".

KJV Matt.24:15 "When ye 
therefore shall see the 
abomination of desolation, 
spoken of by Daniel the 
prophet, stand in the holy 
place, (whoso readeth, let him 
understand:)"
"Cuando, por tanto, veáis la 
abominación desoladora, de la 
cual habló el profeta Daniel, 
permaneced en el lugar santo 
(el que lea, que entienda:)"

NASB Matt. 24:15 "Therefore
when you see the abomination
of desolation which was 
spoken of through Daniel the 
prophet, standing in the holy 
place (let the reader 
understand)"
"Por lo tanto, cuando veas la 
abominación desoladora de la 
que se habló a través del 
profeta Daniel, parado en el 
lugar santo (deja que el lector 
entienda)"

KJV hace que parezca que se nos ordena ir a 
pararnos allí. NASB deja más claro que el 
hijo de perdición estará de pie allí. La 
mayoría de las traducciones bíblicas usan la 
palabra "de pie".

KJV Lucas 18:12 "I fast twice 
in the week, I give tithes of all 
that I possess."
"Ayuno dos veces a la semana,
doy diezmos de todo lo que 
poseo".

NASB Lucas 18:12 "I fast 
twice a week; I pay tithes of 
all that I get."
"Ayuno dos veces por semana;
pago diezmos de todo lo que 
obtengo".

Strong's G2932 - ktaomai = I.para adquirir, 
obtener o adquirir algo para uno mismo, para
poseer.
La KJV traduce el G2932 de Strong de la 
siguiente manera: poseer (3x), comprar (2x), 
proporcionar (1x), obtener (1x).
Los diezmos no deben pagarse por lo que ya 
posee, solo en aumento, por lo tanto, NASB 
es más preciso en cuanto a doctrina.

KJV "God save the King"(" 
Dios salve al Rey"): 1Sam 
10:24, 2Sam 16:16, 1Reyes 
1:25

NASB 1Sam 10:24 "long live 
the king".(" Viva el rey".)
2 Sam 16:16 "Long live the 
king"("Larga vida al rey")
1 Reyes 1:25 "Long live 
King".("Larga vida al Rey") .

"Dios" no está en el Textus Receptus de 
estos versículos, en los que se supone que se 
basa la KJV. Entonces, si el Textus Receptus
no incluye la palabra Dios en estos 
versículos, ¿por qué los agrega KJV? NASB 
es más fiel a las escrituras.

KJV Romanos 3:4 "God 
forbid: yea, let God be true, 
but every man a liar; as it is 
written, That thou mightest be 
justified in thy sayings, and 

NASB Romanos 3:4 "May it 
never be! Rather, let God be 
found true, though every man 
be found a liar, as it is written,
"That you may be justified 

La primera parte de la oración en KJV "Dios 
no lo quiera", no se encuentra en este verso 
en el Textus Receptus. Se supone que la KJV
se basa en el Textus Receptus. Entonces, 
¿por qué KJV agrega palabras a las 

592



La Versión King James (KJV) en Comparación con la Nueva Biblia Estándar Americana (NASB)

mightest overcome when thou 
art judged".
" Dios no lo quiera: sí, que 
Dios sea verdadero, pero que 
todo hombre sea mentiroso; 
como está escrito, para que 
puedas ser justificado en tus 
dichos, y puedas ser vencido 
cuando seas juzgado".

in your words, and prevail 
when you are judged."
"¡Que nunca lo sea! Más bien, 
que Dios sea encontrado 
verdadero, aunque cada 
hombre sea encontrado 
mentiroso, como está escrito, 
" para que puedas ser 
justificado en tus palabras y 
prevalecer cuando eres 
juzgado".

Escrituras? KJV agrega esta misma frase en 
todos los siguientes versículos: Romanos 
3:4,6,31; 6:2,15; 7:7,13; 9:14; 11:1,11; 1 Co.
6:15; Ga 2:17; 3:21; 6:14
La NASB se mantiene fiel a las Escrituras.

KJV 1 Reyes 20:38 "So the 
prophet departed, and waited 
for the king by the way, and 
disguised himself with ashes 
upon his face."
"Entonces el profeta se fue, y 
esperó al rey por el camino, y 
se disfrazó con cenizas en la 
cara".

NASB 1 Reyes 20:38 "So the 
prophet departed and waited 
for the king by the way, and 
disguised himself with a 
bandage over his eyes."
"Entonces el profeta partió y 
esperó al rey por el camino, y 
se disfrazó con una venda 
sobre los ojos".

Strong's H666 - 'apher = cubierta, vendaje, 
una cubierta de la cabeza, diadema, casco, 
gorra.
De ninguna manera significa cenizas. Casi 
todas las traducciones de la Biblia dicen 
vendaje o diadema. KJV está mal aquí. 
¿Cómo podemos negar esto? NASB lo tiene 
correcto!

KJV 2 Samuel 6:19 "And he 
dealt among all the people, 
even among the whole 
multitude of Israel, as well to 
the women as men, to every 
one a cake of bread, and a 
good piece of flesh, and a 
flagon of wine. So all the 
people departed every one to 
his house."
"Y repartió entre toda la gente, 
incluso entre toda la multitud 
de Israel, así como a las 
mujeres como a los hombres, a
cada uno un pastel de pan, un 
buen pedazo de carne y una 
jarra de vino. Así que toda la 
gente partió cada uno a su 
casa".

BLA 2 Samuel 6:19 "Further, 
he distributed to all the people,
to all the multitude of Israel, 
both to men and women, a 
cake of bread and one of 
dates and one of raisins to 
each one. Then all the people 
departed each to his house."
"Además, distribuyó a todo el 
pueblo, a toda la multitud de 
Israel, tanto a hombres como a
mujeres, un pastel de pan y 
una de dátiles y una de pasas
para cada uno. Luego, todo el 
pueblo partió cada uno a su 
casa".

Strong's H829 - 'eshpar = trozo de carne, 
porción medida, pastel de dátiles.
Strong's H809 - 'ashiyshah = pastel de pasas, 
uvas secas y prensadas.
No hay forma de que esto signifique vino. 
¡Esto es un error en KJV!
NASB lo tiene correcto!

KJV en Éxodo 32:25 dice que 
Moisés encontró a la gente 
desnuda (que significa 
desnudo) cuando bajó de la 
montaña. Esto no es correcto

NASB lo traduce 
correctamente como "Out of 
Control"(" Fuera de control 
").

Strong's H6544 - para significa "mostrar 
falta de moderación" o "fuera de control". 
No , no significa desnuda o desnudo. NASB 
traduce correctamente las escrituras 
originales y nos da una verdadera doctrina y 
una historia precisa.

KJV Apocalipsis 5:9 "And 
they sung a new song, saying, 
Thou art worthy to take the 
book, and to open the seals 
thereof: for thou wast slain, 

NASB Rev. 5:9 "And they 
sang a new song, saying, 
"Worthy are You to take the 
book and to break its seals; for
You were slain, and purchased

¿Quién está cantando? Desde el contexto y 
los versos anteriores, está muy claro que son 
los ángeles (bestias / criaturas vivientes). Los
ángeles no son redimidos por la Sangre de 
Cristo. Solo los humanos lo son. KJV hace 
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and hast redeemed us to God 
by thy blood out of every 
kindred, and tongue, and 
people, and nation;
:10 And hast made us unto our 
God kings and priests: and we 
shall reign on the earth".
:9 "Y cantaron una nueva 
canción, diciendo: Tú eres 
digno de tomar el libro y abrir 
los sellos del mismo: porque 
fuiste asesinado, y nos has 
redimido a Dios con tu sangre 
de cada parentela y lengua, y 
pueblo y nación;
:10 y has hecho con nosotros 
para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y que reinarán 
sobre la tierra". 

for God with Your blood men 
from every tribe and tongue 
and people and nation.
:10 "You have made them to 
be a kingdom and priests to 
our God; and they will reign 
upon the earth."
:9 "Y cantaron una nueva 
canción, diciendo:" Digno eres
tú de tomar el libro y romper 
sus sellos; porque fuiste 
asesinado y comprado para 
Dios con tu sangre hombres 
de todas las tribus, lenguas, 
pueblos y naciones.
:10 "Se han hecho ellos a ser 
un reino y sacerdotes para 
nuestro Dios, y que reinará 
sobre la tierra."

que parezca que son los ángeles los 
redimidos. NASB deja en claro que los 
ángeles están cantando sobre la redención de
la humanidad.
Una vez más, NASB hace las cosas más 
claras y precisas.

KJV Matt. 6:25 Therefore I say
unto you, Take no thought for
your life, what ye shall eat, or 
what ye shall drink; nor yet for
your body, what ye shall put 
on. Is not the life more than 
meat, and the body than 
raiment?
:25 Por eso te digo que no 
pienses en tu vida, qué 
comerás o qué beberás; ni aún 
para tu cuerpo, lo que te 
pondrás. ¿No es la vida más 
que carne y el cuerpo que 
vestimenta?
:34 Take therefore no 
thought for the morrow: for 
the morrow shall take thought 
for the things of itself. 
Sufficient unto the day is the 
evil thereof.
:34 Por lo tanto, no pienses 
en el día siguiente: porque el 
día siguiente tendrá en cuenta 
las cosas de sí mismo. 
Suficiente hasta el día es su 
maldad.

Phil 4:6 Be careful for 
nothing; but in every thing by 
prayer and supplication with 

NASB Matt. 6:25 "For this 
reason I say to you, do not be 
worried about your life, as to 
what you will eat or what you 
will drink; nor for your body, 
as to what you will put on. Is 
not life more than food, and 
the body more than clothing?
:25 "Por eso te digo que no te 
preocupes por tu vida, por lo 
que comerás o por lo que 
beberás; ni por tu cuerpo, ni 
por lo que vas a poner. No es 
la vida más que comida y el 
cuerpo más que la ropa
:34 "So do not worry about 
tomorrow; for tomorrow will 
care for itself. Each day has 
enough trouble of its own.
:34 "Así que no te preocupes 
por el mañana, porque el 
mañana se cuidará solo. Cada 
día tiene suficientes problemas
propios.

Phil 4:6 Be anxious for 
nothing, but in everything by 
prayer and supplication with 
thanksgiving let your requests 
be made known to God.
No se preocupe por nada, 

pensamiento / cuidado / preocupación es 
Strong's G3309 - merimnao = estar ansioso, 
estar preocupado por las preocupaciones.
KJV le enseña a la gente a ni siquiera pensar
en tu vida, lo que vas a comer, vestir, etc. y 
para el futuro, mientras que NASB lo traduce
correctamente como "no te preocupes", no 
estés "ansioso". La traducción incorrecta en 
KJV ha causado que algunas personas 
realmente no tengan hogar porque piensan 
que la Biblia enseña que no deben planear 
nada, por lo tanto, viven vidas 
irresponsables, sin preocuparse por los 
preparativos, la planificación y los objetivos 
necesarios. Personalmente, he sido testigo 
de esto en la población sin hogar. 
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thanksgiving let your requests 
be made known unto God.
Ten cuidado con nada; pero 
en todo por medio de la 
oración y la súplica con acción 
de gracias, que sus peticiones 
se den a conocer a Dios.

pero en todo mediante la 
oración y la súplica con acción
de gracias, deje que sus 
peticiones se den a conocer a 
Dios.

KJV Génesis 28:17 And he 
was afraid, and said, How 
dreadful is this place! this is 
none other but the house of 
God, and this is the gate of 
heaven.
Y tuvo miedo, y dijo: ¡Qué 
terrible es este lugar! Esta no 
es otra cosa que la casa de 
Dios, y esta es la puerta del 
cielo.

NASB Génesis 28:17 He was 
afraid and said, "How 
awesome is this place! This is 
none other than the house of 
God, and this is the gate of 
heaven."
Tenía miedo y dijo: "¡Qué 
maravilloso es este lugar! 
Esta no es otra que la casa de 
Dios, y esta es la puerta del 
cielo".

Strong's H3372 - yare 'se puede traducir 
como "temer, reverenciar, temer, temer, 
asombrar, reverenciar, honrar, respetar, 
causar asombro y asombro, temer". Debemos
considerar el contexto para aplicar la 
expresión correcta. La definición de terrible 
es "causar o involucrar un gran sufrimiento, 
miedo o infelicidad; extremadamente malo o 
grave". Jacob pudo haber tenido cierto temor
de reverencia, pero no pensó que fuera algo 
malo o terrible. Fue increíble! La mayoría de
las traducciones y comentarios de la Biblia 
coinciden en que la palabra debe traducirse 
como asombrosa.

KJV Apocalipsis 17:6 And I 
saw the woman drunken with 
the blood of the saints, and 
with the blood of the martyrs 
of Jesus: and when I saw her, I 
wondered with great 
admiration.
Y vi a la mujer borracha con la
sangre de los santos, y con la 
sangre de los mártires de Jesus:
y cuando la vi, me pregunté 
con gran admiración.

NASB Rev. 17:6 And I saw 
the woman drunk with the 
blood of the saints, and with 
the blood of the witnesses of 
Jesus. When I saw her, I 
wondered greatly.
Y vi a la mujer borracha con 
la sangre de los santos, y con 
la sangre de los testigos de 
Jesus. Cuando la vi, me 
pregunté mucho.

Strong's G2296: el thaumazo puede 
traducirse como asombro, asombro, 
maravilla, asombro, admiración. Debemos 
mirar el contexto. KJV hace que parezca que
John admira a Babilonia, pero, por supuesto, 
no era un admirador de Babilonia. Estaba 
viendo una vista increíble y se preguntó 
mucho.

KJV Gen.22:1 And it came to 
pass after these things, that 
God did tempt Abraham, and
said unto him, Abraham: and 
he said, Behold, here I am.
Y sucedió después de estas 
cosas, que Dios tentó a 
Abraham, y le dijo: Abraham,
y él dijo: He aquí, aquí estoy.

NASB Génesis 22:1 Now it 
came about after these things, 
that God tested Abraham, 
and said to him, "Abraham!" 
And he said, "Here I am."
Después de estas cosas, 
sucedió que Dios probó a 
Abraham y le dijo: 
"¡Abraham!" Y él dijo: "Aquí 
estoy".

Theos no tienta. Santiago 1:13 KJV Let no 
man say when he is tempted, I am tempted of
God: for God cannot be tempted with evil, 
neither tempteth he any man.
Que nadie diga cuando es tentado, yo soy 
tentado por Dios: porque Dios no puede ser 
tentado con el mal, ni él tienta a ningún 
hombre.
Es el diablo quien tienta. 1 Cor. 7:5 KJV 
Defraud ye not one the other, except it be 
with consent for a time, that ye may give 
yourselves to fasting and prayer; and come 
together again, that Satan tempt you not for 
your incontinency.
No se defrauden el uno al otro, excepto con 
el consentimiento por un tiempo, para que 
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puedan entregarse al ayuno y la oración; y 
reúnase nuevamente, que Satanás no lo tiente
por su incontinencia.
Strong's H5254 - nacah: para probar, probar, 
probar, tentar (pero no en el sentido moderno
de la palabra), probar, poner a prueba o 
probar.
En contexto, la palabra tentar no es correcta. 
En contexto, la palabra debe traducirse 
correctamente como prueba.

KJV: Hebreos 13:16 But to do 
good and to communicate 
forget not: for with such 
sacrifices God is well pleased.
Pero para hacer el bien y para 
comunicarse, no lo olviden, 
porque con tales sacrificios 
Dios se complace.

NASB: Hebreos 13:16 And do
not neglect doing good and 
sharing, for with such 
sacrifices God is pleased.
Y no descuides hacer el bien y
compartir, porque con tales 
sacrificios Dios se complace.

Strong's G2842 - koinonia = compañerismo, 
asociación, comunidad, comunión, 
participación conjunta, coito
A. la parte que uno tiene en cualquier cosa, 
participación
B. coito, compañerismo, intimidad
i. la mano derecha como signo y promesa de 
compañerismo (en el cumplimiento del 
oficio apostólico)
C. un don contribuido conjuntamente, una 
colección, una contribución, como muestra 
de una encarnación y prueba de comunión

La mayoría de las traducciones de la Biblia 
dicen compartir. KJV hace que G2842 
parezca solo comunicación / conversación. 
Pero es mucho más que eso. Es compartir 
Como en el sentido de comunión, 
compañerismo, dar de manera íntima.
NASB sugiere algo más grande que hablar. 
KJV lo limita a una mera conversación.

Podría seguir y seguir sobre cómo NASB es más preciso en las escrituras que la KJV.
Estoy no afirmando que la Biblia de las Américas es fiable al 100%. Estoy no declarando que.
Cada traducción disponible para nosotros tiene errores. Pero creo firmemente que el New American Standard
es una traducción mucho mejor que KJV, NIV, NKJV, ASV y muchas otras traducciones. ¡Pero también 
debo decirte que hay una traducción aún mejor que la NASB! La traducción mejor y más precisa de la Biblia
es LA BIBLIA ALFA Y OMEGA. ¡Vea la parte inferior de este artículo para obtener información sobre La 
Biblia Alfa y Omega, que es aún más precisa que la NASB!

Se eliminó el nombre del creador La
mayoría de los pastores y personas que solo son activistas de la KJV afirman que la KJV es 100% precisa sin 
agregar ni quitar nada. Sin embargo, todos los estudiosos de la Biblia en el planeta (de todas las religiones y 
denominaciones) están de acuerdo en que el verdadero nombre de Theos fue eliminado de las Escrituras y 
reemplazado por las palabras "el Señor" en todo el Antiguo Testamento. Ni siquiera hay una pregunta al 
respecto, ¡ sabemos que ocurrió! Es un hecho establecido! El único debate es cuál fue Su verdadero nombre 
que fue eliminado. (Haga clic aquí para probar lo que era). Entonces, cuando la gente te dice que la KJV es 
100% la palabra de Theos sin nada agregado o quitado, muestran su ignorancia de la historia bíblica 
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comprobada.

Acusación: Muchas personas de KJV solo afirman que NIV y NASB omiten ciertas palabras, oraciones y 
versículos que son muy importantes para las Escrituras. El hecho es que la KJV agregó palabras, oraciones y
versos a las santas escrituras. La NASB restaura la escritura, traduciendo solo las palabras que realmente 
existieron en la escritura. Dondequiera que las palabras estén ausentes de la NASB, es solo porque esas 
palabras estaban ausentes de las escrituras originales como se muestra en los manuscritos sobrevivientes más 
antiguos. KJV solo las personas intentan demostrar que la NASB está equivocada al comparar NASB con 
KJV como si la KJV fuera la escritura original, sin embargo, la KJV es solo una traducción más de la 
escritura, no la original.! Debemos comparar cualquier traducción y todas las traducciones con los 
manuscritos más antiguos que tenemos disponibles. 

Acusación: algunas personas afirman que NASB es publicado por Zondervan. Y que Zondervan es 
propiedad de Harper Collins, que según dicen publicó la Biblia satánica.
Pero aquí están los hechos:
la Biblia satánica fue publicada en 1968 por Avon Books. No Harper Collins y no Zondervan.
Zondervan se fundó en 1931 como un editor de libros cristianos y no estaba afiliado de ninguna manera con 
News Corp, Avon books o Harper Collins en ese momento.
Avon Books fue fundada en 1941 por la American News Corporation.
La Biblia satánica fue publicada en 1969 por Avon Books, propiedad de News Corp. No Harper Collins y no 
Zondervan en ese momento.
News Corporation compró Harper Collins en 1988-89.
Zondervan fue comprado por Harper Collins, una división de News Corp, en 1988-89.
Harper Collins fue estructurado bajo Avon Books en 2010. ¡
Zondervan nunca publicó la biblia satánica! Zondervan fue comprado por una compañía (Harper Collins) 
que era propiedad de otra compañía (cuerpo de noticias) que también poseía libros de Avon, que es el que 
realmente publicó la Biblia satánica.
Entonces, se podría decir que Zondervan es el sobrino de Avon Books. No culpes a Zondervan de lo que hizo
Avon. 

El Todopoderoso me ha ayudado a entender sobre esto. Si compra en Walmart, lo que hace la mayoría de la 
gente, vende muchos artículos que puede usar, artículos fabricados por compañías propiedad de pecadores, 
homosexuales e incluso satanistas. Esto es cierto no solo en Walmart sino en todas las tiendas. Sería 
aceptable para usted boicotear a Walmart, pero imposible encontrar una tienda que no sea propiedad de un 
pecador. Muchos de los productos vendidos allí son completamente aceptables para comprar y no está mal 
comprarlos. No hay nada malo con los productos en sí. La persona propietaria de la empresa es el problema. 
¿Podemos eliminarnos por completo del planeta Tierra? No, no podemos Zondervan no publica la biblia 
satánica. Zondervan no tiene control sobre lo que hace Avon. No culpes a Tom por lo que hace su padre 
Henry. Zondervan ha publicado solo libros de temas cristianos. ¿Qué pasa si descubres algo sobre el 
propietario de Walmart y quieres boicotear a Walmart? Pero te encantó un buen producto que vendieron. No 
hay nada malo con el producto, es solo el propietario de Walmart. ¿Es culpa del producto que no le gusta o el
propietario de una empresa que lo vende? No hay nada malo con el NASB en sí.
El Nuevo Testamento de NASB se publicó por primera vez en 1963 antes la biblia satánica incluso existió. 
La biblia completa se publicó en 1971. Los derechos de autor y la marca registrada del texto NASB son 
propiedad de la Fundación Lockman. La Fundación Lockman se inició en 1942 por F. Dewey Lockman (St. 
Jacob, Illinois, 1898-1974) y su esposa Minna Lockman. Es un ministerio cristiano interdenominacional sin 
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fines de lucro dedicado a la traducción, publicación y distribución de la Nueva Biblia Estándar 
Estadounidense (NASB), la Biblia Amplificada y otros recursos bíblicos.
La Biblia amplificada (AMP) es una traducción al inglés de la Biblia producida conjuntamente por 
Zondervan (subsidiaria de News Corp) y The Lockman Foundation. La Fundación Lockman controla los 
derechos de autor para uso no comercial de NASB, mientras que Zondervan controla los derechos de autor 
para uso comercial. La Fundación Lockman no es propiedad de News Corp ni Harper Collins. 

Pregunta: ¿Por qué el nombre "Lucifer" solo aparece en KJV en Isaías 14:12?
Respuesta: Theos nunca usó la palabra "Lucifer" para referirse al diablo. Nunca se usó en ninguna biblia 
hasta la traducción de la Iglesia Católica llamada Vulgata por San Jerónimo. 
https://www.blueletterbible.org/search/Dictionary/viewTopic.cfm?topic=BT0002678
La palabra latina lucifer simplemente significa "portador de luz o lucero del alba". 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer
La biblia asiria (de la cual se traduce la KJV) dijo "hêlêl o heylel" en Isa.14:12, no "Lucifer". La Septuaginta 
griega que Jesus y la iglesia del primer siglo usó dicho "heōsphoros". Entonces, el uso del nombre Lucifer 
fue una invención católica.
Entonces NASB traduce Isa.14:12 más correctamente. El nombre latino "Lucifer" aunque nunca fue usado 
por Theos/Jesus, ahora se ha referido solo a Satanás. Por lo tanto, se refiere a Satanás. No Jesus. Algunas 
personas intentan decir que se refiere a Jesus. Eso es porque las personas que dicen que son personas 
malvadas. La palabra latina podría referirse a cualquier estrella del cielo o incluso a Jesus pero eso no 
significa que Jesus es Satanás como algunas personas malvadas intentan reclamar. Simplemente significa 
estrella o luz. 

¿Estás en desacuerdo? Le recomendamos que se tome su tiempo en oración y ayuno mientras continúa 
examinando este tema. Muchas veces, lleva días-semanas, incluso años, deshacer las doctrinas del hombre o 
el pensamiento tradicional. Es un proceso Muchas veces, solo leer sitios web no es suficiente. Debemos estar
dispuestos a tomar el tiempo para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesus Cristo en mucha oración y 
ayuno, y arrepentimiento continuo y crecimiento continuo en la madurez espiritual. Debemos rezar para que 
Él nos quite todo engaño y siempre esté dispuesto a cambiar a medida que continúa enseñándonos. Si hemos 
no cambió nada de lo que creemos en 12 meses, estamos no creciendo lo suficiente en su verdad. Debemos 
continuar creciendo cada año hasta alcanzar la madurez completa a la estatura completa de Jesus Cristo. 
Efe.4:11-16. Mayo Jesus continúa bendiciéndote en toda tu búsqueda de su verdad. 

DONDE OBTENER LA TRADUCCIÓN BÍBLICA MÁS PRECISA
Haga clic   aquí   para aprender sobre La Biblia Alfa y Omega, en mi opinión, ¡   la traducción bíblica más   
precisa en miles de años! 

Lectura recomendada:
(No estoy necesariamente de acuerdo con cada artículo y cada palabra en estos sitios web. Pero sí apoyo 
estos artículos en particular)
- La Biblia hebrea que Moisés no pudo leer
- Texto masorético versus hebreo original
- Qué tipo o tipos de texto hacen Qué usan los primeros padres de la iglesia? Alejandrino versus Bizancio
- Preguntas para aquellos que creen solo en la KJV
- ¡ Solo King James refutado! 
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La Maldición de la Muerte sobre los Traductores de KJV
(Originalmente escrito el 25 de enero de 2017 en el boletín en línea. Editado y republicado el 6 de marzo de 
2018 como un artículo).

Rev.22:18 "Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
: 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la 
vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro."

En los ejemplos enumerados a continuación, puede ver que un número grande e inusual de traductores / 
líderes de KJV murió antes de que se publicara la traducción o solo unos pocos años después de su 
publicación. Algunos de ellos vivieron un poco más, pero los enumero de todos modos para mostrar sus 
falsas doctrinas. Esta no es una lista completa de traductores. Algunos vivieron mucho más tiempo, pero la 
gran cantidad de personas que murieron durante o poco después es innegablemente extraña.

Para ser honesto, hubo un brote de enfermedad mortal durante el tiempo del trabajo de traducción. Pero si 
Theos realmente ordenó y ungió a los traductores como lo afirman los creyentes de la Biblia King James 
Only, entonces tiene sentido que Theos los haya protegido con el propósito del trabajo de traducción e 
incluso después como una bendición por su buen trabajo. Estos hombres no murieron de un martirio 
honorable como los santos de la Biblia, sino de plagas sobre personas pecaminosas. El número de personas 
en el personal de traducción que murieron durante el trabajo y poco después de que se realizó el trabajo, 
demuestra que los traductores de KJV fueron maldecidos.

Richard Bancroft: El "jefe supervisor" de la producción de la Biblia King James murió el 2 de noviembre 
de 1610 antes de que se publicara KJV. El 9 de febrero de 1589 predicó en la Cruz de Pablo un sermón, cuya 
sustancia fue un apasionado ataque contra los puritanos. Continuó mostrando el mismo celo y severidad que 
antes, y con tanto éxito que Lord Clarendon, en su elogio, expresó la opinión de que "si Bancroft hubiera 
vivido, rápidamente habría extinguido todo ese fuego en Inglaterra que se había encendido en Ginebra".
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bancroft
En 1839, Benjamin Hanbury sostuvo que "Bancroft, el supervisor de la traducción de James, alteró catorce 
lugares para que hablara el idioma de la prelatura" (Monumentos históricos, I, p. 2). En su libro de 1853, 
Alexander McClure también se refirió a la queja de Miles Smith sobre las alteraciones del arzobispo: "Se 
dice que Bancroft alteró catorce lugares, para que hablen en una frase que le convenga" (KJV Translators 
Revived, p. 220). Bobrick confirmó que "Smith luego se quejó de que Bancroft realizó catorce cambios por 
su propia cuenta" (Wide as the Waters, p. 248). En 1671, Edward Whiston comentó: "De hecho, esas y otras 
alteraciones no solo estaban en contra de las mentes de los traductores, sino también del Obispo de 
Gloucester [Miles Smith], quien se unió al otro como Supervisor, y se lo quejó a un amigo, un ministro de 
ese condado, pero él es tan potente, dijo, que no hay contradicción con él ”(Life, p. 50). Joseph Fletcher 
señaló que "el obispo de Gloucester se excusó por someterse a esta manipulación del texto sagrado, diciendo,
'pero es tan potente que no hay contradicción'" (Historia, III, p. 39). La interpretación de 1 Pedro 2:13, "para 
el rey como supremo", siendo instanciada como uno de ellos "(Origen histórico, p. 78). También se refirió a 
la queja de Smith "de que Bancroft había introducido catorce cambios en el texto final sin ninguna consulta" 
(p. 188).
El rey de hecho persiguió a los puritanos, razón por la cual muchos se fueron al nuevo mundo durante su 
reinado. Y cederé el hecho de que Bancroft bien pudo haber sido un coadjutor jesuita como lo fue el 
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arzobispo Laud durante el reinado durante el reinado de Charles I. Claramente Laud fue un jesuita como lo 
demostró Augustus Toplady. De acuerdo, la Comisión fue terrible, pero los anglicanos generalmente odiaban
a los puritanos que eran los verdaderos objetivos de la Comisión. 
http://www.kjv-only.com/rick/influence.html

John Rainolds (o Reynolds) (1549 - 21 de mayo de 1607) Una de las principales personas que comenzó la 
traducción. Murió de tuberculosis antes de que se publicara KJV. 

Thomas Ravis (c. 1560 - 14 de diciembre de 1609) Jefe de los traductores del Nuevo Testamento en 
Oxford. Murió antes de que terminara la traducción! Opuestas enseñanzas puritanas. 

Thomas Bilson (1547 - 18 de junio de 1616) Vivió solo 5 años después de la publicación de KJV. Este es el 
hombre que nos dio la estúpida y loca doctrina que Jesus literalmente fue a un infierno en llamas durante su 
muerte y literalmente luchó con Satanás por las llaves del infierno. 

Miles Smith (1554-1624) Murió a la edad de 70 años, 13 años después de la publicación de KJV. Pero él era 
un calvinista. 

John Overall (1559-1619) Murió a los 60 años, solo 8 años después de KJV. El 14 de diciembre de 1617, el 
arzobispo católico romano de Spalato, que había sido consagrado en Venecia utilizando el Pontificio 
Tridentino en octubre de 1600, ayudó al arzobispo George Abbot en la consagración de Nicholas Felton y 
George Montaigne, elegidos, respectivamente, obispos de Ely y de Londres., con el obispo de Rochester, el 
obispo general y el arzobispo Spalato imponiendo las manos. Entonces él estaba en cooperación con la 
Iglesia Católica Romana. 

Hadrian Saravia (1532 - 15 de enero de 1612) Murió menos de un año después de la publicación de KJV. 

Richard Thompson / Thomson: Murió en 1613. Trabajó en Genesis-Kings en el grupo de Westminster. 
Fue enterrado en St. Edward's, Cambridge, el 8 de enero de 1613, menos de 2 años después de la publicación 
de KJV. ¿Sostendrías que fue "guiado por Theos en la traducción" a pesar de que era un alcohólico que 
"bebía a diario" durante todo el trabajo? [Gustavus S. Paine - "Los hombres detrás de la KJV" Baker Book 
House / 1979 / pgs. 40, 69] 

Geoffrey King murió en 1630 Si bien vivió 19 años después de la finalización de la traducción y vivió más 
tiempo que muchos de los traductores de KJV, aún murió a una edad temprana con solo 63 años. 

Francis Burley murió el 3 de mayo de 1619, solo 8 años después de KJV. Edad 67. 

Robert Tighe murió en 1620, solo 8-9 años después de KJV. 

La muerte de John Layfield en 1617 solo 6 años después de KJV. 

Edward Lively (1545 - mayo de 1605) Jugó un papel activo durante la planificación de la versión King 
James de la Biblia, y se dice que su muerte por un absceso periamigdalino retrasó considerablemente el 
comienzo del trabajo. 

Robert Spalding 1569-1625 Murió solo 56 años. 

John Harding (fallecido en 1610) Líder de la Primera Compañía de Traductores de Oxford después de la 
muerte de John Rainolds; por lo tanto, el líder anterior murió y luego este reemplazo también murió. Luego 
también fue reemplazado por el 3er o más líder de ese equipo. 

Richard Kilby (Kilbye) (1560-1620) Murió solo 8-9 años después de KJV. 
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Thomas Holland (fallecido el 17 de marzo de 1612) fue un calvinista. Murió 1 año o menos después de 
KJV. 

Miles Smith murió en 1624, era calvinista. 

George Abbot (19 de octubre de 1562 - 5 de agosto de 1633) El Diccionario Biográfico de Chambers lo 
describe como "calvinista sincero pero de mente estrecha". 

Giles Thomson (Tomson, Thompson) (1553–1612) Murió solo 1 año o menos después de KJV. 

Richard Edes (o Eedes) (1555–1604) Murió en las primeras etapas del proyecto, antes de que se terminara. 

John Harmar (ca. 1555 – 11 de octubre de 1613) Murió 2 años o menos después de KJV. 

Ralph Ravens (c. 1553-1615) Murió 4 años o menos después de KJV. 

John Perrin (c.1558-1615) Murió 4 años o menos después de KJV. 

Thomas Sanderson 1561-abril 1614. 3 años o menos después de KJV. Su madre murió en 1612. Su esposa 
murió en 1608-09. 

William Dakins (fallecido en 1607) Murió antes de que se terminara. 

Ralph Hutchinson 1552-16 de enero de 1606. Murió antes de que terminara. 

Roger Fenton murió antes de cumplir los cincuenta el 16 de enero de 1615, menos de 4 años después de 
KJV. 

John Spenser (1559–1614) Murió 3 años o menos después de KJV. 

William Barlow (fallecido en 1613) Murió 2 años o menos después de KJV. 

Jeremiah Radcliffe (fallecido en 1612) Murió 1 año o menos después de KJV. 

John Duport (fallecido en 1617) Murió 6 años o menos después de KJV. 

John Aglionby "Divino" (muerto hacia 1610) Murió antes de que terminara. 

Thomas Bilson (1547 - 18 de junio de 1616) Murió 5 años o menos después de KJV. 

Podría haber otras personas involucradas en la versión King James que también murieron durante o muy 
poco después de la traducción. Pero estos son los que podría encontrar fácilmente. 

La Iglesia de Inglaterra

En 2019 y años recientes, la Iglesia de Inglaterra ha estado abrazando los pecados de la homosexualidad, el 
matrimonio sodomita, los homosexuales en el sacerdocio, etc. ¡Esta es la iglesia que tradujo y publicó la 
Biblia de la Versión King James! ¡Esta debería ser una gran llamada de atención para todas las personas que 
creen que la Biblia de la Versión King James es la única y perfecta palabra de Theos! Si las raíces son 
malvadas, entonces todo el árbol es malo. Si todo el árbol es malo, entonces las raíces son malas. La Iglesia 
de Inglaterra es extremadamente malvada y siempre lo ha sido. De hecho, lo que la mayoría de la gente no 
sabe es que la Iglesia de Inglaterra es una denominación de la Iglesia Católica. Muchas veces a lo largo de la 
historia, se proclamaron públicamente como la verdadera Iglesia Católica. A veces, estaban bajo el control 
del "Papa" católico romano, y en otras ocasiones trató de ser más independiente, pero aun así mantuvo una 
naturaleza muy católica. Incluso Después de la publicación de 1611 de la KJV, la Iglesia de Inglaterra 
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continuó afirmando ser la Iglesia Católica. La KJV es una biblia católica. ¡Y la moderna Iglesia Católica 
Romana incluso lo admite públicamente! Muchas personas que apoyan los cultos "King James Only", 
afirman que otras traducciones son católicas, pero no la KJV. Estas personas son muy ignorantes y se niegan
incluso a mirar y examinar la prueba que dice todo lo contrario.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Church_of_England

Violencia de la Gente de KJV Only

Es mi experiencia personal, y la experiencia de otras personas con las que he hablado, que muchas personas 
que creen solo en la Versión King James, son personas que atacan muy violentamente a cualquiera que se 
atreva a hablar en contra de su adoración de ídolos de la KJV. Literalmente honran la traducción de los seres 
humanos, como si la traducción misma es Theos. Te acosarán e incluso amenazarán con matarte si hablas 
contra su dios del papel. Por supuesto, no todas las personas de KJV son tan extremas, sin embargo, muchas 
lo son. Y los que no son tan extremos, aún te expulsarán, o al menos afirmarán que no eres salvo, incluso si 
te atreves a intentar presentar pruebas de la verdad.

KJV Solo Limita el Crecimiento Espiritual

Los cultos de la KJV solo prohíben a las personas comparar otras traducciones y / o mirar las palabras y 
manuscritos griegos y hebreos originales. He escuchado que muchos predicadores de KJV solo dicen que la 
gente no debe mirar los idiomas originales. A propósito, prohíben a las personas cuestionar sus doctrinas y 
aprender y crecer en la verdad. Cuando las personas permanecen atrapadas en la Biblia de la Versión King 
James, y no examinan otras traducciones y los idiomas originales, entonces se ven muy obstaculizados con 
respecto a qué tan lejos pueden llegar en una mayor comprensión.

La Mentira de los Traductores de King James

En las primeras páginas de la traducción original de 1611 King James, dice que tradujeron la Biblia de las 
lenguas originales. ¡Eso es una mentira! ¡Fue traducido del Texto Masorético, que no es más antiguo que el 
siglo IX DC! ¡No del siglo I ni de los tiempos del Antiguo Testamento! 
https://en.wikipedia.org/wiki/Masoretic_Text La KJV no consideró los antiguos Rollos del Mar Muerto que 
fueron descubiertos en 1946-47. Y ha habido muchos otros descubrimientos de manuscritos bíblicos antiguos
desde 1611. Los manuscritos bíblicos originales fueron destruidos por soldados sirios y romanos en el año 70
DC. Incluso antes del año 70 DC, la mayoría de los manuscritos / rollos paleo-hebreos originales habían sido 
destruidos por Asiria, Babilonia. y Roma No hay posible que la KJV haya sido traducida de la lengua 
original del paleohebreo, ni de las biblias originales, ni de ninguna copia del siglo primero. Los traductores 
mintieron directamente. Período. 

Lectura Recomendada:

La Biblia hebrea Moisés no pudo leer el 
texto masorético versus el hebreo original 
¿Qué tipo de texto usaron los primeros padres de la iglesia? Alexandrian Versus Byzantium 
KJV comparado con NASB 
Proof KJV Nombres demoníacos agregados e imágenes demoníacas 
La traducción bíblica más precisa = La Biblia alfa y omega 

602

AOB/index.html
sacrednames.html
kjv.html
https://www.evidenceforchristianity.org/what-text-type-or-types-do-the-most-early-church-fathers-use-if-the-byz-type-goes-no-further-than-the-4th-cent-why-then-do-kjv-only-people-say-that-church-fathers-from-the-2nd-cent-used-this-type/
https://theorthodoxlife.wordpress.com/2012/03/12/masoretic-text-vs-original-hebrew/
https://theorthodoxlife.wordpress.com/2012/03/10/the-hebrew-bible-moses-couldnt-read/
https://en.wikipedia.org/wiki/Masoretic_Text
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Church_of_England


El Origen Sirio Asirio de la Doctrina de la Trinidad

El Origen Sirio Asirio de la Doctrina de la Trinidad
La doctrina de la Trinidad dice que El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo o Fantasma Santo son 3 personas 
diferentes o 3 Cabezas de Theos diferentes, pero aún así son un solo Theos. ¿Cuál es la verdad sobre esto? 
¿Es Theos 3 personas diferentes? ¿Tiene Theos 3 cabezas diferentes?
Antes que nada, déjenme decir que sí creo en El Fantasma Santo, ¡ no estoy negando al Fantasma Santo! Sin 
embargo, Theos no es una Trinidad y El Fantasma Santo no es una tercera persona. Por favor, no saltes a 
conclusiones. Lea este artículo completo antes de decidir que estoy en lo cierto o que estoy equivocado. Saca 
tus biblias. No me creas Cree en la biblia. Soy no diciendo que cualquiera está perdido solo por cómo creen 
en este tema. Solo estoy enseñando la Verdad sin condenar a nadie. Todos debemos crecer en el 
conocimiento y la sabiduría del Señor. ¡No solo lea este artículo, sino también ayune y ore!

Si El Fantasma Santo es una tercera persona en una Trinidad, ¿cómo se llama?
El nombre del padre es: Jesus. "Jesus"fue originalmente escrito como el nombre del Padre en el Antiguo 
Testamento. Haga clic aquí para obtener una prueba.
El nombre del Hijo es:Jesus.
¿Cómo se llama El Fantasma Santo? Jesus! Según Juan 14, El Fantasma Santo es Jesus volviendo a habitar 
dentro de nosotros.

Si el Padre y el Hijo son dos personas diferentes y El Fantasma Santo es una tercera persona, ¿qué posición 
ocupa El Fantasma Santo o El Espíritu Santo en esta unidad familiar?
Padre hijo, __________?
..............¿Hermano?
..............¿Abuelo?
..............¿Tío?

Elohim? 
Muchas personas afirman que la palabra "Dios" en el Antiguo Testamento era la palabra "Elohim" y afirman 
que Elohim significa más de uno. Sin embargo, en primer lugar, Elohim puede usarse como singular o plural.
Se usa en ambos sentidos en las Escrituras y eso no se puede negar. "Elohim" también puede significar 
"plural de majestad", "plural de excelencia" y "plural de atributos". No , no tiene por qué ser "plural de 
personas o seres". Y de nuevo, también se puede usar solo como singular. Segundo, "Elohim" no es hebreo, 
sino arameo asirio y fue escrito en la traducción asirio, targum babilónico, ¡ no en las escrituras originales! 
La Concordancia de KJV y Strong apunta a la muy corrupta traducción de las Escrituras en Babilonia y 
Asiria. )
Tanto en el Antiguo Testamento griego más confiable de la Septuaginta como en el Nuevo Testamento 
griego, la palabra "Dios" era "Theos", que es singular y significa "El Espíritu Supremo" o "El Alfa y la 
Omega" y no puede implicar una Trinidad. Theoi es la palabra plural que habrían usado, pero no lo hicieron. 
Vemos un Theos singular en hebreo, inglés y griego verdaderos en Génesis 1:1 y en toda la escritura. No hay 
nada en sirio, arameo, hebreo o griego que enseñe a un dios tribuno o 3 cabezas o 3 seres o 3 personas. Solo 
enseña a un Theos que es un ser, una persona, un espíritu que se manifiesta en muchas más de 3 formas. 

¿Por qué el apóstol Pablo siempre omitió El Fantasma Santo cuando se refería a los dos roles / 
manifestaciones de El Padre y Cristo? Jesus?
Efesios 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que 
están en Efeso: 
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2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en 
los lugares celestiales en Cristo, 
¡Pablo menciona al Padre y él menciona Jesus Cristo! ¿Pero él no menciona El Fantasma Santo? ¿Por 
qué? Debido a que es no una tercera!
Aviso de nuevo:

Efesios 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Y otra vez:
Efesios 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo.

Y otra vez:
Gálatas 1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo 
resucitó de los muertos), 
2 y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: 
3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, 

Y otra vez:
Filipenses 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

¿Por qué cada vez que Ezequiel y Juan ven el Trono de Theos, nunca mencionan haber visto al Fantasma 
Santo? O un tercer trono? ¿Dónde está sentado El Fantasma Santo? Junto a Jesus?

Puedes mencionar 1 Juan 5:7 "Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el 
Espíritu Santo; y estos tres son uno."
Sin embargo, de acuerdo con el Comentario Scofield y muchas otras fuentes experimentadas y bien 
calificadas," se acepta generalmente que (1Jo_5:7) no tiene autoridad real, y se ha insertado".
Es un hecho documentado que los escritos griegos originales sí ¡No digas lo que dice hoy en el King James! 

"La Epístola de San Juan" de Brooke Foss Westcott (1892) La página 202 dice:
“… NO SE ENCUENTRAN LAS PALABRAS:
(1) En cualquier EM griega independiente (se citan más de 180 MSS y 50 Leccionarios). Los dos últimos 
Estados miembros que lo contienen han sido indudablemente modificados por la Vulgata Latina.
(2) En cualquier escritor griego independiente. Los pocos escritores griegos que hacen uso de las palabras 
derivaron su conocimiento del latín (no en Ir Cl.Al Orig Did Athan Bas Greg. Naz Cyr.Al).
(3) En cualquier padre latino anterior a Victor Vitensis o Vigilius Tapsensis (no en Tert Cypr Hil Ambr Hier 
Aug Leo).
(4) No en ninguna versión antigua excepto el latín; y no se encontró en el latín antiguo en su forma inicial 
(Tert Cypr Aug), o (b) en la Vulgata emitida por Jerome (Codd. Am fuld o (c) según la revisión de Alcuin 
(Cod. Vallicell)".

Esta escritura fue añadida a la Biblia por hombres que sostenían la doctrina de la trinidad y querían influir en 
las personas que pensaban en esa dirección. Los escritos originales decían:
1 Juan 5:6-9
"6. Este es el que vino por agua y sangre, Jesus Cristo; no solo por agua, sino por agua y sangre. Y es el 
Espíritu el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. 7. Porque hay tres que dan testimonio, el 
Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres están de acuerdo en uno. 9. Si recibimos el testimonio del hombre, el
testimonio de Dios es mayor".
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6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua y 
sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 7 Este es Jesucristo, que vino 
mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da
testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 8 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no 
mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el 
Espíritu es la verdad. 9 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, 
sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.

Incluso si crees que la traducción de King James 1611-1887 es 100% precisa, no dice que hay tres cabezas de
dios. Dice, estos tres son uno. Como hombre, puedo ser padre e hijo y alma / espíritu dentro de mi única 
carne. Puedo ser los tres, padre, hijo y alma sin ser tres personas / cabezas / seres. Mucho más, El Creador es 
un Espíritu singular que llena todo el universo y es el Padre supremo de todos, pero también es el hijo del 
hombre, pero también el Hijo del Espíritu Santo (La Gran Medida de Su Espíritu que no entra María) y Él es 
el Fantasma Santo de Aquel que fue crucificado, resucitado y glorificado.

Puede intentar afirmar que Theos nunca permitiría que nadie elimine o agregue a la Biblia, que la Biblia es 
100% correcta sin errores. Sin embargo, la biblia dice diferente! Aviso:
Apocalipsis 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
:19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y 
de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.

En otras palabras, Theos maldijo a cualquiera que agregara o quitara de la Biblia. Si Theos no permitiera que 
el hombre lo hiciera, entonces ¿por qué advertiría de esto? Está claro que sabía que los hombres lo harían.

Qué pasa Mate. 28:19?
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo;

En primer lugar, ese verso ha sido corrompido. La iglesia católica agregó a esa escritura. Fuente 1. Fuente 2. 
Fuente 3. 

Sin embargo, incluso si ese versículo no estuviera corrompido, observe lo que este versículo no dice: 
"bautizándolos en el nombreS". Somos no a bautizar en 3 nombres! Hay un Theos, con un Nombre / 
Autoridad. El Theos único se manifiesta como nuestro Padre, como el Hijo del Hombre y como El Espíritu 
Santo. Se no nos dice que Theos es el ser 3 o 3 personas. Nos está diciendo a bautizar con su nombre (que 
Hechos nos dice que hay sólo un nombre por el cual el hombre puede salvarse, mediante y por medio de su 
autoridad. Cada vez que en la Biblia que los discípulos bautizados, la única pronunciación / redacción / frase 
que utilizado fue "Jesus". Nunca dijeron" Te bautizo en los Nombres del Padre y de Jesus y del Espíritu 
Santo". ¡Busque en las Escrituras y vea! ¿Por qué entonces dice" Padre y del Hijo y del Espíritu Santo"? 
Porque nos está diciendo que bauticemos en el Nombre / Autoridad del Padre, Su Hijo (Jesus) y de Él 
Crucificado y Resucitado (Fantasma). Su Espíritu / Fantasma no es una tercera persona, es Su Fantasma. Su 
Fantasma sigue siendo Él, no es otra persona. Es Él. 
1 Cor.12:13 "Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu." 

Juan 14:16 "otro consolador": ¿El no quiere decir otra Theos! ¡Solo hay un Theos! Tampoco significa 
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otra persona. Pero la palabra "Dios" es singular en plural, lo que significa una entidad con más de un 
miembro. Solo hay un Theos pero Jesus y el Padre son ambos Theos, ambos son partes / manifestaciones de 
Theos. No Jesus¡solamente! El padre y Jesus son Uno en el sentido de que ambos son parte de ese único 
Theos. No envió un tercer dios. Envió otra manifestación de sí mismo, es decir, envió al Espíritu Santo a 
morar dentro del hombre, por lo tanto, El Fantasma Santo que habita en el vaso del hombre. Puedes decir que
El Fantasma Santo es otra manifestación del mismo Theos, pero no puedes decir que es un tercero, porque Él 
también se había manifestado en el Rey Melquisedec, el fuego en la zarza ardiente, El Ángel del Señor. 
muchas, muchas veces, etc. Sin embargo, todas estas son manifestaciones del Único Theos Eterno.

Juan 14:16-23
:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
(Consolador: otra manifestación de consuelo, ver versículo 21, no otra persona) 
17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
(¿Quién es el Espíritu de verdad? ¡Note el versículo 6! Jesus dijo "Yo soy el camino, la verdad"!) 
18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. (¿Quién vendrá? ¿Quién es el Consolador? ¡Vendré a ti!) 
19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 
viviréis. 
20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
(Por qué Jesus no digas "el Padre en ti, yo en ti y el Espíritu Santo en ti"? Solo hay 3 personas en este 
versículo, el Padre, Jesus y usted!) 
21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
(¿Cómo? Por Su Espíritu) (¿Cuántas manifestaciones hay en este versículo? El Padre y Jesus! ¿Quién es el 
ayudante que se manifestará? Jesus¡es! ¡Dijo que se manifestaría!) 
22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? 
23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él. 

El Fantasma Santo no pudo ser enviado hasta que el Hijo, Jesus, regresó al Padre en el cielo. En otras 
palabras, El Fantasma Santo no pudo ser enviado hasta después Jesus murió, resucitó y ascendió de regreso al
cielo para que pudiera regresar como su propio fantasma dentro de los corazones y las almas de los humanos.
Jesus Vivir dentro de nosotros se llama El Fantasma Santo. Él siempre ha sido la Palabra de Theos. Al 
principio existía la Palabra y la Palabra era Theos y vino a habitar entre los hombres. ¡El Fantasma Santo / la 
Palabra Viviente nos enseña y nos recuerda lo que Él /Jesus dijo! ¡Jesus y El Fantasma Santo es una y la 
misma persona! El Espíritu Santo es el Espíritu de Theos cuando está fuera de nosotros y se traduce como El 
Fantasma Santo cuando trata con la humanidad. En Hechos, ellos hablaron en otras lenguas (en El Fantasma 
Santo) mientras su Espíritu pronunciaba. En griego, las palabras "espíritu" y "fantasma" son la misma 
palabra, pero los traductores ingleses la tradujeron como "Fantasma Santo" cuando El Espíritu Santo está 
trabajando en los vasos de la humanidad para mostrar el Poder de Theos que permanece en el hombre. Para 
entender más sobre esto, consulte mi artículo ¿Qué es el Fantasma Santo?

Acusación: 3 personas en Jesus'bautismo:
Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, 
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 
17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
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Respuesta: El Espíritu de Theos es el Espíritu de Theos. No es una tercera persona. No hay forma de que 
esta escritura se pueda usar para probar una trinidad. No estoy diciendo que no hay un Espíritu Santo. 
¡Claramente existe! Pero no es una tercera persona, es Jesus y el padre 

Acusación: 2 Cor. 13:14 muestra 3 personas; 
Responder: 2 Corintios 13:14 (KJV) The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the 
communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 
Amén.

Theos está en todos lados. El es enorme. Él está en cada planeta y cada luna y cada estrella y cada sistema 
solar. Él es un Espíritu que llena el universo. Como soy una persona pero tengo dos brazos y dos pies y diez 
dedos, sigo siendo una sola persona. Mi cerebro habla y se comunica con mis brazos, dedos de los pies y 
pies. Pero mis brazos, piernas, pies y dedos no son personas separadas. Jesus Es la manifestación de Theos 
que caminó sobre la Tierra y regresó al Cielo. El Padre es la manifestación más grande de Theos que 
permaneció en el cielo mientras Jesus Caminó en la tierra. Mi cabeza está en el cielo pero mis pies están en el
suelo. Pero aún soy una persona. Theos sigue siendo un solo ser pero con muchas manifestaciones. El 
Fantasma Santo es Él manifestándose dentro de nosotros, pero sigue siendo ese mismo Theos, no un ser 
diferente. Este versículo muestra algunas de las diferentes formas en que Theos se manifiesta. No , no 
muestran 3 personas. Si hay 3 personas como un solo Theos, entonces también podríamos adorar fácilmente 
a miles de dioses. Solo hay un Theos y Él es un Espíritu, como nos dice la Biblia. Si él es un Espíritu, Él es 
una Alma = una Persona. 

Theos es   Uno  :  
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2 Este era en el principio con Dios.

Nosotros no encontramos ninguna cosa acerca de una trinidad de Theos en esta muy clara descripción 
bíblica de Theos.

Efesios 4:4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; 
5 un Señor, una fe, un bautismo, 
6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 

1 Corintios 12
:3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede 
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; 
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 
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. 
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11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere. 
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. (Un cuerpo, no 3. Una cabeza, una cabeza de Dios, Cristo 
es la Cabeza de la Iglesia. No es un monstruo de 3 cabezas.) 
13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

Jesus como el Padre:

Isaías 43:10 (NASB) Ustedes son Mis (no nuestros) testigos, declara el SEÑOR (originalmente JE) y Mi 
servidor a quien (no nosotros) hemos elegido, para que pueda saber y creer Me (no nosotros) y entiendo 
que soy Él (no ellos).
(¿Quién está hablando? ¿El padre? ¿El hijo? Quien está hablando está solo).
Before Me there was no God formed. And there will be none after me.
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová (Jesus), y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y 
entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.
(Nunca se convertiría en otro Theos formado. Jesus No es una nueva creación. Siempre existió y creó todo. 
Jesus es JE con nosotros. Theos con nosotros Él no es un Theos diferente).
I even I am the LORD. And there is no Saviour besides Me.
Yo, yo Jehová (Jesus), y fuera de mí no hay quien salve.
(Solo hay un SEÑOR. Jesus es el señor. Solamente Jesus es el salvador). 
Mira el versículo 13: Incluso desde la eternidad yo soy Él...
Mira Isa.44:24:Thus says the LORD your Redeemer and the One who formed you from the womb. I the 
LORD am the Maker of all things, Stretching out the Heavens by Myself and spreading out the earth all 
alone.
Así dice Jehová (Jesus), tu Redentor, que te formó desde el vientre: Yo Jehová (Jesus), que lo hago todo, que
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo;

Juan 1:1-3 En el principio era la palabra. Y La Palabra estaba con Dios (Mi voz está conmigo misma, pero 
todavía soy una persona. Esto Jesus Era la voz / aliento de Theos. Es Él quien habló todo en la creación y 
dio vida a la humanidad.) and the Word was God. (No es una persona separada). All things came into being 
through Him. And apart from Him nothing came into being that has come into being.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso. (Es decir Jesus hablando!)
Apocalipsis 21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.

Lea también Hebreos 12:5-11. Note la palabra del SEÑOR. Solo hay un SEÑOR. Esto habla de Jesus. 
Observe el uso repetido de las palabras hijos que se refiere a nosotros. Si somos los hijos, Él es nuestro 
Padre. El nos creó. Quien nos creo? Las escrituras dicen que Jesus Creó todas las cosas.

Isaías 9:6 For a child will be born to us, a son will be given to us, and The Government will rest on His 
Shoulders and His Name will be called Wonderful Counselor Mighty God Eternal Father Prince of Peace.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
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Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

Juan 14:8 Philip said to Him, LORD Show us The Father and it is enough for us. Jesus said to him, have I 
been so long with you and yet you have not come to know Me, Philip? He who has seen Me has seen The
Father... 
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre?

En conclusión, es muy claro en las Escrituras que servimos a Un Theos y Señor, Su Nombre es Jesus. El es el
Padre y el Hijo. El es El Espíritu Santo. El es El Fantasma Santo. Él es EL REY de reyes. ¿Hay un rey más 
grande que él? No. Entonces, ¿por qué las Escrituras también lo describen hablando e interactuando con El 
Padre como si El Padre fuera otro ser? Porque Theos puso una parte de sí mismo en María. Esa parte se hizo 
conocida como Theos con nosotros (Jesus) La medida más grande de sí mismo que se quedó en el cielo se 
conoce como el Padre. La parte más pequeña de sí mismo que se hizo carne permaneció leal y sumisa a la 
medida más grande de su espíritu, plan y propósito. Esa parte más pequeña de sí mismo sigue siendo sumisa 
al Padre. Pero una vez que se cumplan todas las cosas (el diablo destruido, los ángeles juzgados, los 
malvados perecieron, los justos recompensados, el nuevo cielo, la nueva tierra) volverá a estar completo y no
se someterá a nadie. Ahora comparto con ustedes un misterio que nunca antes habían escuchado y que aún se
revela en las Escrituras. Cuando todo esté completo, Jesus se someterá a Su medida más grande de Su 
Espíritu y ya no serán dos manifestaciones.

1 Cor.15:20-28. Las últimas palabras del versículo 28 en general. Significa hacerse uno de nuevo o estar 
completo. ¿Estoy diciendo que Cristo dejará de existir? No. Pero volverá a ser su Palabra. Él se manifestará 
como uno. Él será nuestro Theos y nosotros seremos su pueblo. No estaremos sirviendo a dos o tres seres. 
Solo uno. así que actualmente podemos decir "Jesus y El Padre "y decimos"Jesus es el Padre". Ambas son 
declaraciones verdaderas. Pero estas dos manifestaciones son el mismo Espíritu / deidad que nuevamente se 
convertirá en una sola manifestación.
Él vino a reconciliar al mundo consigo mismo. Pero solo pudo hacerlo sirviéndose de nosotros en la carne. 
Dio parte de sí mismo para salvar a sus propios hijos. Jesus Es la imagen expresa de El Padre. Es como 
mirarse en un espejo. Vemos la imagen de El Padre. Pero no es solo un reflejo. Él es una manifestación o 
parte de sí mismo. El tiempo suficiente para lograr todas las cosas y completar todas las cosas. Es asombroso 
y hermoso. Incluso más hermoso que creer que Él es una manifestación. Pero estas dos manifestaciones son 
el mismo uso de la mente y el cuerpo para hacer el trabajo.
2 Cor.5:18-19 note las palabras que se repiten "a sí mismo" a través de Cristo, que es Él mismo que vino en 
la carne.
Mira Juan 2:19-21 que resucitó a Cristo de la muerte. Él hizo. Sin embargo, otros versículos en la Biblia 
dicen que Theos lo hizo. El Espíritu Santo lo hizo.
Juan 10:18 confirma Jesus se levantó de la tumba por orden del Padre, la medida más grande de sí mismo que
se había quedado en el cielo mientras su cuerpo de carne caminaba sobre la tierra.
Col. 1:13-20 Aviso para sí mismo. A través de Él significa a través de Su propia carne. Solo podemos ser 
salvos por la sangre de Theos en la carne. La sangre de un hombre no podía hacerlo porque todos los 
hombres nacieron con una naturaleza pecaminosa. Cristo (Theos en la carne) tuvo que morir por nosotros. 

Poligamia de una Mujer con Más de un Hombre

La poliandria, que es la poligamia de una mujer con más de un hombre, es desagradable, pecaminosa y 
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contraria a la naturaleza. Sin embargo, ¡eso es exactamente lo que la doctrina de la trinidad enseña que es 
aceptable! ¡Enseña que Theos son 3 seres masculinos diferentes que se casarán con la misma novia, por lo 
tanto, un "gang bang" pecaminoso! ¡La doctrina de la trinidad es demoníaca!

Además, ¡si Theos es 3 seres / personas, el Padre y el Hijo se casarían con la misma novia! ¡Eso es increíble! 
¡Y eso está prohibido en las escrituras!
Lev. 18:8 La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la desnudez de tu padre.
:15 La desnudez de tu nuera no descubrirás; mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez.

Estos versículos anteriores realmente no tienen nada que ver con la desnudez. No prohíben bañar a los 
enfermos y ancianos que sean parientes tuyos. Más bien, "descubrir la desnudez" significa "tener sexo con". 
Es pecado que padre e hijo tengan relaciones sexuales con la misma mujer. Si Theos es una trinidad, tanto el 
hijo como el Padre se casarían con la misma mujer / novia en violación de las Escrituras.
Por supuesto, nos damos cuenta de que en la cena de bodas, la novia no tendrá sexo físico con el novio, pero 
aún así, el simbolismo todavía estaría allí a través del matrimonio.

Matthew 6:24 "Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro." 

El Origen Asirio de la Doctrina de la Trinidad y su Conexión con el Hijo de la Perdición
(Anticristo)

"Los asirios creían en el dios Ashur, que estaba formado por nueve personajes diferentes. También tenían la 
Trinidad como la base de su fe. según la antigua creencia asiria, fue a través de la Trinidad que se mantuvo el
equilibrio del cosmos, es decir, a través del padre y la madre en el cielo junto con el rey asirio como su 
representante en la tierra. Cuando se establecieron los cimientos del cristianismo durante la infancia del 
nueva doctrina, los representantes asirios se aseguraron de que la Trinidad fuera incorporada a los principios 
de la fe cristiana". http://www.assyriatimes.com/assyrian/news/christianity-rests-on-assyrian-ground/3438
El hijo de perdición, Bashar Assad de Siria, es de la Secta Alawi del Islam, que es la única secta del Islam 
que enseña la doctrina de la trinidad. La trinidad es el centro del culto y los ritos alauitas. Será su 
proclamación de la trinidad lo que capturará a muchos creyentes cristianos. Es la doctrina de la trinidad que 
será la herramienta de lavado de cerebro que el anticristo usará para convencer a la gente de que él puede ser 
dios, ya que la creencia es que Theos no es uno. Lea sobre Bashar Al-Assad, el hijo de perdición y también 
tómese el tiempo para investigar la doctrina de la trinidad de los alauitas: 
http://www.angelfire.com/az/rescon/mgcalawi.html

Padres Fundadores de América

"Si tu y yo hubiéramos estado cuarenta días con Moisés en el Monte Sinaí, y admitiéramos contemplar a la 
divina Shekinah, y dijimos que uno era tres y tres, uno: podríamos no haber tenido el coraje de negarlo, pero 
no podríamos haber tenido lo creí".
- John Adams a Thomas Jefferson, 14 de septiembre de 1813
https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-6152 

"No hay ningún razonamiento que pueda convencerme, contrariamente a mis sentidos, de que Tres es uno y 
uno tres."
- Abigail Smith Adams a John Quincy Adams, 5 de mayo de 1816
https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-03-02-3086 
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El Origen Sirio Asirio de la Doctrina de la Trinidad
"Esa [la doctrina de la Trinidad] no está expresamente declarada por ninguno de los primeros padres, y nunca
fue afirmada o enseñada por la iglesia antes del concilio de Niza".
- de las Notas de Thomas Jefferson sobre Herejía, 11 de octubre - 9 de diciembre de 1776
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-01-02-0222-0009 

"Estas cabezas metafísicas, usurpando el tribunal de Theos, denuncian como sus enemigos a todos los que no
pueden percibir la lógica geométrica de Euclides, en las demostraciones de San Atanasio, que tres son uno, y 
uno es tres; y sin embargo, el uno no es tres, ni los tres".
- Thomas Jefferson a William Canby, 18 de septiembre de 1813
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0395 

"Las ideas deben ser distintas antes de que la razón pueda actuar sobre ellas; y ningún hombre tuvo una idea 
clara de la trinidad. Es el mero Abracadabra de los mountebanks que se hacen llamar sacerdotes de Jesus". - 
Thomas Jefferson a Francis Adrian Van der Kemp, 30 de julio de 1816
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-10-02-0167 

"Cuando hayamos eliminado la incomprensible jerga de la aritmética trinitaria, que tres son uno, y uno es 
tres, [...] entonces seremos verdadera y dignamente Sus discípulos."
- Thomas Jefferson, 27 de febrero de 1821, en una carta a Timothy Pickering
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/98-01-02-1870 

Video: Cómo Jesus oró al Padre, pero es el Padre

https://www.bitchute.com/embed/ZPYM4Y6arNjd/

¡Por Favor, Le Ruego que Ayune y Ore sobre este Tema! No Podemos Ir Solo por 
Nuestra Investigación. Para Entender estas Cosas, Tenemos que Dibujar Cerca a Theos 
y Escuchar a Él y Le Permita Abrir los Ojos.

Artículos Relacionados Recomendados: Jesus es el señor

Los orígenes asirios de la Navidad, los orígenes asirios de la Easter, los orígenes asirios 
de la doctrina de la Trinidad, los orígenes asirios de la llamada estrella de David, los 
orígenes asirios de los nombres yah, todos apuntan hacia el hijo asirio de perdición y la 
invasión asiria de las naciones. 

Aprobado por el Consejo de Ancianos

Esta enseñanza ha sido revisada por el Consejo de Ancianos (que consiste en un total de 
7 hombres en 5 naciones) y ha encontrado que es verdadero y preciso de las escrituras, 
por lo tanto, no es la opinión de un hombre, sino la verdad bíblica. El Consejo de 
Ancianos alienta a todos, a todas partes a examinar sinceramente lo que creen a la luz 
de las Sagradas Escrituras y los hechos históricos.

Lectura Recomendada / Enlaces Externos:

(No estoy de acuerdo con todo lo que enseñan estos sitios web. Pero encuentro estos artículos específicos 
correctos y edificantes).
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El Origen Sirio Asirio de la Doctrina de la Trinidad
- http://www.abcog.org/trinity.htm
- http://www.ucg.org/booklet/who-god/god-trinity/
- Bautizado en   el   nombre, no 3  
- http: // www. williambranham.com/feature_pages/is-there-a-trinity/
- El origen de la trinidad en HeraldMag.org 

Los orígenes de la Trinidad están en el paganismo, luego adoptado por la Iglesia Católica, transmitido 
a las iglesias protestantes.
La doctrina de la Trinidad se origina en culturas paganas como los asirios, babilonios, egipcios, mayas e 
hindúes. Muchas veces, fue representado por un triángulo o por un ojo dentro de un triángulo.
El estudio de este artículo bien documentado y bien documentada en heraldmag.org Yo no comparto la 
totalidad de su sitio web, sino que solamente este artículo específico. 

Pecado Imperdonable, Imperdonable: Blasfemia contra El Espíritu
Santo, Fantasma Santo

(Todas las escrituras en La traducción de la Biblia Alfa y Omega) 

Mateo 12:22-32
22 THEN A DEMON POSSESSED MAN, BLIND AND MUTE, WAS BROUGHT TO JESUS, AND HE 
HEALED HIM, SO THAT THE MUTE MAN SPOKE AND SAW!
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y 
hablaba.
23 ALL THE CROWDS WERE AMAZED, AND WERE SAYING, "THIS MAN CANNOT BE THE SON 
OF DAVID, CAN HE?"
Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David?
24 BUT WHEN THE PHARISEES HEARD, THEY SAID, "THIS MAN CASTS OUT DEMONS ONLY 
BY BEELZEBUL THE RULER OF THE DEMONS."
Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los 
demonios.
25 AND KNOWING THEIR THOUGHTS JESUS SAID TO THEM, "ANY KINGDOM DIVIDED 
AGAINST ITSELF IS LAID WASTE; AND ANY CITY OR HOUSE DIVIDED AGAINST ITSELF WILL 
NOT STAND.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda 
ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.
26 "IF SATAN CASTS OUT SATAN, HE IS DIVIDED AGAINST HIMSELF; HOW THEN WILL HIS 
KINGDOM STAND?
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?
27 "IF I BY BEELZEBUL CAST OUT DEMONS, BY WHOM DO YOUR SONS CAST OUT? FOR THIS 
REASON THEY WILL BE YOUR JUDGES.
Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán 
vuestros jueces.
28 "BUT IF I CAST OUT DEMONS BY THE BREATH OF THEOS (The Alpha & Omega), THEN THE 
KINGDOM OF THEOS (The Alpha & Omega) HAS COME UPON YOU.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de 
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Pecado Imperdonable, Imperdonable: Blasfemia contra El Espíritu Santo, Fantasma Santo
Dios.
29 "OR HOW CAN ANYONE ENTER THE STRONG MAN'S HOUSE AND CARRY OFF HIS 
PROPERTY, UNLESS HE FIRST BINDS THE STRONG (man)? AND THEN HE WILL PLUNDER HIS 
HOUSE.
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y
entonces podrá saquear su casa.
30 "HE WHO IS NOT WITH ME IS AGAINST ME; AND HE WHO DOES NOT GATHER WITH ME 
SCATTERS.
El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.
31 "THEREFORE I SAY TO YOU, ANY SIN AND BLASPHEMY SHALL BE FORGIVEN PEOPLE, 
BUT BLASPHEMY AGAINST THE BREATH SHALL NOT BE FORGIVEN.
Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el 
Espíritu no les será perdonada.
32 "WHOEVER SPEAKS A WORD AGAINST THE SON OF MANKIND, IT SHALL BE FORGIVEN 
HIM; BUT WHOEVER SPEAKS AGAINST THE HOLY BREATH, IT SHALL NOT BE FORGIVEN 
HIM, EITHER IN THIS AGE OR IN THE FUTURE.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra
el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.

Marcos 3:22-29
22 THE SCRIBES WHO CAME DOWN FROM JERUSALEM WERE SAYING, "HE IS POSSESSED BY 
BEELZEBUL," AND "HE CASTS OUT THE DEMONS BY THE RULER OF THE DEMONS."
Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los 
demonios echaba fuera los demonios.
23 AND HE CALLED THEM TO HIMSELF AND BEGAN SPEAKING TO THEM IN PARABLES, 
"HOW CAN SATAN CAST OUT SATAN?
Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?
24 "IF A KINGDOM IS DIVIDED AGAINST ITSELF, THAT KINGDOM CANNOT STAND.
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.
25 "IF A HOUSE IS DIVIDED AGAINST ITSELF, THAT HOUSE WILL NOT BE ABLE TO STAND.
Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
26 "IF SATAN HAS RISEN UP AGAINST HIMSELF AND IS DIVIDED, HE CANNOT STAND, BUT 
HE IS FINISHED!
Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin.
27 "BUT NO ONE CAN ENTER THE STRONG MAN'S HOUSE AND PLUNDER HIS PROPERTY 
UNLESS HE FIRST BINDS THE STRONG MAN, AND THEN HE WILL PLUNDER HIS HOUSE.
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces 
podrá saquear su casa.
28 "AMEN, I SAY TO YOU, ALL SINS SHALL BE FORGIVEN THE SONS OF MANKIND, AND 
WHATEVER BLASPHEMIES THEY SPEAK;
De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias 
cualesquiera que sean;
29 BUT WHOEVER BLASPHEMES AGAINST THE HOLY BREATH DOESN'T HAVE 
FORGIVENESS, BUT IS GUILTY OF AN ETERNAL SIN";
pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno.
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Pecado Imperdonable, Imperdonable: Blasfemia contra El Espíritu Santo, Fantasma Santo
("Eterno" también se puede traducir como "hasta el final del período"). 

Lucas 12:8 "AND I SAY TO YOU, EVERYONE WHO CONFESSES ME BEFORE HUMANS, THE SON 
OF MANKIND WILL CONFESS HIM ALSO BEFORE THE ANGELS (or perhaps manifestation) OF 
THEOS (The Alpha & Omega); 9 BUT HE WHO DENIES ME BEFORE HUMANS WILL BE DENIED 
BEFORE THE ANGELS (or perhaps manifestation) OF THEOS (The Alpha & Omega). 10 "AND 
EVERYONE WHO SPEAKS A WORD AGAINST THE SON OF MANKIND, IT WILL BE FORGIVEN 
HIM; BUT HE WHO BLASPHEMES AGAINST THE HOLY BREATH, IT WILL NOT BE FORGIVEN 
HIM.
8 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará 
delante de los ángeles de Dios; 9 mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los 
ángeles de Dios. 10 A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; 
pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.

¿Qué es la Blasfemia contra El Fantasma Santo o El Espíritu Santo?

El contexto es muy claro. Jesus expulsar a un demonio por el poder del Espíritu Santo (Aliento Santo). Pero 
los fariseos afirmaron que el milagro fue de Satanás. Los fariseos negaron Jesus como ser Theos en la Tierra 
y trabajar en contra de Él. Negaron de dónde venía y cuál era la fuente de sus poderes. Afirmaron que estaba 
poseído por el demonio y que estaba haciendo las obras de Satanás. Vieron los milagros de Theos de primera 
mano. Conocían las Escrituras y vieron a Theos en la Tierra. Ellos personalmente escucharon Jesus enseñar. 
Sin embargo, seguían siendo desobedientes y rebeldes y se negaron a salvarse. Habían llegado al nivel de la 
condenación eterna debido a su dureza de corazón de que nunca se arrepentirían sin importar nada de lo que 
vieran, leyeran o escucharan.

Juan 6:35-48
35 JESUS SAID TO THEM, "I AM THE BREAD OF LIFE; HE WHO COMES TO ME WILL NOT 
HUNGER, AND HE WHO BELIEVES IN ME WILL NEVER THIRST.
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá 
sed jamás.
36 "BUT I SAID TO YOU THAT YOU HAVE SEEN ME, AND YET DO NOT BELIEVE.
Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis.
37 "ALL THAT THE FATHER GIVES ME WILL COME TO ME, AND THE ONE WHO COMES TO 
ME I WILL CERTAINLY NOT TURN AWAY.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.
(Esto habla de no rechazar a alguien que viene a Él para salvación en verdadero arrepentimiento con 
verdadero conocimiento y comprensión de la verdad. De ninguna manera, forma o forma, significa que una 
persona nunca puede perder la salvación).
38 "FOR I HAVE COME DOWN FROM HEAVEN, NOT TO DO MY OWN WILL, BUT THE WILL OF 
HIM WHO SENT ME.
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
39 "THIS IS THE WILL OF HIM WHO SENT ME, THAT OF ALL THAT HE HAS GIVEN ME I LOSE 
NOTHING, BUT RAISE IT UP ON THE LAST DAY.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero.
40 "FOR THIS IS THE WILL OF MY FATHER, THAT EVERYONE WHO BEHOLDS THE SON AND 
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Pecado Imperdonable, Imperdonable: Blasfemia contra El Espíritu Santo, Fantasma Santo
BELIEVES IN HIM WILL HAVE ETERNAL LIFE, AND I MYSELF WILL RAISE HIM UP ON THE 
LAST DAY."
Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y 
yo le resucitaré en el día postrero.
41 THEREFORE THE JEWS WERE GRUMBLING ABOUT HIM, BECAUSE HE SAID, "I AM THE 
BREAD THAT CAME DOWN OUT OF HEAVEN."
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo.
42 THEY WERE SAYING, "IS NOT THIS JESUS, THE SON OF JOSEPH, WHOSE DAD AND MOM 
WE KNOW? HOW DOES HE NOW SAY, 'I HAVE COME DOWN OUT OF HEAVEN'?"
Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice 
éste: Del cielo he descendido?
43 JESUS ANSWERED AND SAID TO THEM, "DO NOT GRUMBLE AMONG YOURSELVES.
Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros.
44 "NO ONE CAN COME TO ME UNLESS THE FATHER WHO SENT ME DRAWS HIM; AND I WILL
RAISE HIM UP ON THE LAST DAY (Last Trumpet=7th Trumpet).
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
45 "IT IS WRITTEN IN THE PROPHETS, 'AND THEY SHALL ALL BE TAUGHT OF THEOS (The 
Alpha & Omega).' (Isa.54:13 Jer.31:34) EVERYONE WHO HAS HEARD AND LEARNED FROM THE 
FATHER, COMES TO ME.
Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y 
aprendió de él, viene a mí.
46 "NOT THAT ANYONE HAS SEEN THE FATHER, EXCEPT THE ONE WHO IS FROM THEOS (The
Alpha & Omega); HE HAS SEEN THE FATHER.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre.
47 "AMEN, AMEN, I SAY TO YOU, HE WHO BELIEVES HAS ETERNAL LIFE.
De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.
48 "I AM THE BREAD OF LIFE.
Yo soy el pan de vida.

1 Juan 1:9 IF WE CONFESS OUR SINS, HE IS FAITHFUL AND RIGHTEOUS TO FORGIVE US OUR 
SINS AND TO CLEANSE US FROM ALL UNRIGHTEOUSNESS.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.

Los fariseos no le creyeron a Theos. Estaban en contra de Theos. Pero habían alcanzado un nivel de maldad 
que no podían arrepentirse. Sin embargo, el apóstol Pablo solía ser un hombre muy malvado que era fariseo. 
Al principio, él negó y rechazó Jesus e incluso trabajó en contra Jesus Pero finalmente se arrepintió y se 
salvó. El nunca vio Jesus en persona antes de ser salvado. Pero la diferencia más importante entre él y los 
otros fariseos es que estaba dispuesto a arrepentirse una vez que vio Jesus y / o el funcionamiento de Jesus.

Gálatas 1:13 FOR YOU HAVE HEARD OF MY FORMER MANNER OF LIFE IN JUDAISM, HOW I 
USED TO PERSECUTE THE CHURCH OF THEOS (The Alpha & Omega) BEYOND MEASURE AND 
TRIED TO DESTROY IT;
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la 
iglesia de Dios, y la asolaba;
14 AND I WAS ADVANCING IN JUDAISM BEYOND MANY OF MY CONTEMPORARIES AMONG 
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Pecado Imperdonable, Imperdonable: Blasfemia contra El Espíritu Santo, Fantasma Santo
MY COUNTRYMEN, BEING MORE EXTREMELY ZEALOUS FOR MY ANCESTRAL TRADITIONS.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las 
tradiciones de mis padres.
15 BUT WHEN THEOS (The Alpha & Omega), WHO HAD SET ME APART EVEN FROM MY 
MOTHER'S WOMB AND CALLED ME THROUGH HIS GRACE, WAS PLEASED 16 TO REVEAL HIS
SON IN ME SO THAT I MIGHT PREACH HIM AMONG THE GENTILES, I DID NOT IMMEDIATELY
CONSULT WITH FLESH AND BLOOD,
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia,

1 Cor.15:7 THEN HE APPEARED TO JAMES, THEN TO ALL THE APOSTLES; 8 AND LAST OF ALL,
AS TO ONE UNTIMELY BORN, HE APPEARED TO ME ALSO.
Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;
(Paul vio Jesus Solo después Jesus había ascendido al cielo). 

1 Cor.6:9 OR DO YOU NOT KNOW THAT THE UNRIGHTEOUS WILL NOT INHERIT THE 
KINGDOM OF THEOS (The Alpha & Omega)? DO NOT BE DECEIVED; NEITHER FORNICATORS, 
NOR IDOLATERS, NOR ADULTERERS, NOR EFFEMINATE, NOR HOMOSEXUALS,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
10 NOR THIEVES, NOR THE COVETOUS, NOR DRUNKARDS, NOR REVILERS, NOR SWINDLERS,
WILL INHERIT THE KINGDOM OF THEOS (The Alpha & Omega).
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 
Dios.
11 SUCH WERE SOME OF YOU; BUT YOU WERE WASHED, BUT YOU WERE SANCTIFIED, BUT 
YOU WERE ACQUITTED IN THE NAME OF THE LORD JESUS CHRIST AND IN THE SPIRIT OF 
OUR THEOS (The Alpha & Omega).
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.

¿Podemos Cometer el Imperdonable Pecado Imperdonable Hoy?

Muchas personas afirman que no podemos cometer el pecado imperdonable e imperdonable hoy, en los 
tiempos modernos, porque no vemos a Cristo Jesus en la tierra. Pero Jesus dijo que la blasfemia contra él 
(contra él en su forma humana) era perdonable, pero la blasfemia contra su espíritu era imperdonable. 
Entonces sí, podemos cometer este mismo pecado hoy porque es el mismo aliento / espíritu de Theos que 
todavía hace verdaderos milagros en la Tierra hasta el día de hoy. Los milagros todavía ocurren. Theos 
todavía se está moviendo sobre esta Tierra en los tiempos modernos. Pero si su Espíritu nos convence de 
nuestros pecados y nos arrepentimos, entonces no, hemos no cometido el pecado imperdonable, 
imperdonable. El imperdonable e imperdonable pecado de blasfemia contra El Espíritu Santo se comete
cuando una persona ya ha escuchado la verdad y realmente ha visto la manifestación de las buenas 
obras de Jesus y aún así podría ser tan rebelde y blasfemo contra El Espíritu Santo que la persona no 
se arrepentiría, sino que continuaría librando una guerra contra él y hablar mal contra él. Si somos 
convictos de nuestros pecados y nos arrepentimos, Jesus será siempre aceptar nuestro verdadero 
arrepentimiento y perdona de cualquier pecado. Es imposible para un verdadero cristiano (un verdadero 
seguidor de Jesus Cristo), que tiene El Fantasma Santo de Jesus, haber cometido previamente el pecado 
imperdonable e imperdonable. Y la única forma en que podrían cometerlo en el futuro, es que esa persona 
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Pecado Imperdonable, Imperdonable: Blasfemia contra El Espíritu Santo, Fantasma Santo
abandone por completo Jesus y nunca vuelvas

Recuerde que siempre debemos tener un segundo verso para leer para asegurarnos de que entendemos una 
enseñanza. Porque si nos limitamos a un solo verso, podríamos malinterpretarlo. Por lo tanto, para entender 
sobre el pecado imperdonable. Nosotros debemos también entender los muchos versos que hablan de Theos 
que perdona cualquier pecado, incluyendo el asesinato, la homosexualidad, el adulterio, idolatría, hechicería,
etc. Si Theos puede perdonar el asesinato y estas otras abominaciones, entonces ¿por qué podría Él no 
perdonará otra cosa? ¡No tiene sentido! Lo único que nunca podría perdonar en ninguna vida / resurrección, 
es solo la condición de maldad que es tan extrema que la persona nunca se arrepentirá.

1 Juan 1:9 IF WE CONFESS OUR SINS, HE IS FAITHFUL AND RIGHTEOUS TO FORGIVE US OUR 
SINS AND TO CLEANSE US FROM ALL UNRIGHTEOUSNESS.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.

Blasfemia contra El Espíritu Santo Durante la Ira de Theos

Otro ejemplo de alguien que comete el pecado de blasfemia contra El Espíritu Santo es en Rev.16 donde las 
personas con la Marca de la Bestia permanecen rebeldes e impenitentes incluso después de ver el mal del 
anticristo, la bondad de Theos y el cumplimiento. de la escritura bíblica. Estas personas presenciarán cómo se
cumple el libro de Apocalipsis. Así como el ojo de los fariseos fue testigo de Theos en la Tierra y del 
cumplimiento de la profecía bíblica. Sin embargo, estas personas son tan malvadas que, en lugar de 
arrepentirse, continúan odiando. Jesus y lo maldices. Eso es blasfemia contra El Fantasma Santo y El 
Espíritu Santo.

Rev.16:4 THEN THE THIRD POURED OUT HIS BOWL INTO THE RIVERS AND THE SPRINGS OF 
WATERS; AND THEY BECAME BLOOD. (Exo 7:17-20)
El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre.
5 AND I HEARD THE ANGEL OF THE WATERS SAYING, "RIGHTEOUS ARE YOU, WHO ARE 
AND WHO WERE, O HOLY ONE, BECAUSE YOU JUDGED THESE THINGS;
Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has 
juzgado estas cosas.
6 FOR THEY POURED OUT THE BLOOD OF SAINTS AND PROPHETS, AND YOU HAVE GIVEN 
THEM BLOOD TO DRINK. THEY DESERVE IT."
Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues 
lo merecen.
7 AND I HEARD THE ALTAR SAYING, "YES, O LORD, THE THEOS (Alpha & Omega), THE 
ALMIGHTY, TRUE AND RIGHTEOUS ARE YOUR JUDGMENTS."
También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 
verdaderos y justos.
8 THE FOURTH POURED OUT HIS BOWL UPON THE SUN, AND IT WAS GIVEN TO IT TO 
SCORCH MEN WITH FIRE.
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
9 MEN WERE SCORCHED WITH FIERCE HEAT; AND THEY BLASPHEMED THE NAME OF THE 
THEOS (Alpha & Omega) WHO HAS THE POWER OVER THESE PLAGUES, AND THEY DID NOT 
REPENT SO AS TO GIVE HIM GLORY. (See verse 11)
Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas 
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Pecado Imperdonable, Imperdonable: Blasfemia contra El Espíritu Santo, Fantasma Santo
plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
10 THEN THE FIFTH POURED OUT HIS BOWL ON THE THRONE OF THE WILD BEAST AND HIS 
KINGDOM BECAME DARKENED AND THEY GNAWED THEIR TONGUES BECAUSE OF PAIN, 
(Exo 10:21)
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de 
dolor sus lenguas,
11 AND THEY BLASPHEMED THE THEOS (Alpha & Omega) OF HEAVEN BECAUSE OF THEIR 
PAINS AND THEIR SORES; AND THEY DID NOT REPENT OF THEIR DEEDS.
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.

Hablar en Lenguas
Algunas iglesias permiten que todos y cada uno hablen en lenguas e incluso dicen que hablar en lenguas debe
hacerse para demostrar que tienen El Fantasma Santo. Luego, otras iglesias prohíben hablar en lenguas 
diciendo que estaba reservado solo para el Día de Pentecostés hace casi 2000 años y / o que es del diablo. 
¿Cuál es la verdad?
Mira en la biblia por ti mismo. Es muy simple

Hechos 2
Hechos 10
Hechos 19:1-7
1 Cor. 12
1 Cor. 14 y no te olvides de 1 Cor. 14:39 ¡Eso no puede ser ignorado o borrado!
San Marcos 16:17

Hablar en lenguas es un verdadero regalo de Theos. A veces, algunas personas hablan falso galimatías, a 
veces las personas hablan en lenguas del diablo, pero otras veces usan correctamente el verdadero regalo de 
Theos conocido como hablar en lenguas. Si y cuando se hace desde / de Theos, es bíblico. Los ministros que 
lo prohíben van contra 1 Cor. 14:39 "¡Prohibir no hablar en lenguas"! La solución de Pablo al problema de 
las lenguas en la iglesia de Corinto no fue prohibir las lenguas, sino corregir el uso inapropiado del don de 
Theos. No fue solo por el día de Pentecostés. Pentecostés ocurrió en Hechos 2. Pero el hablar en lenguas 
continuó en Hechos 10 y Hechos 19. Ningún lugar en la Biblia dice que dejó de permitirse o que estaba 
reservado solo para los primeros días de la iglesia. De hecho, dice que también será para los últimos tiempos.
Y si fue para los primeros días y los últimos tiempos, ¡entonces también es para los tiempos intermedios! 
Hechos 2:16-20.

Si vives con miedo y no permites que el Espíritu de Theos se mueva en tus servicios, ¿cómo va a manifestar 
Theos este tiempo final hablando en lenguas y viendo visiones de las que habla la Biblia? ¡Debes permitir 
que la gente simplemente diga la palabra "Amén" y alzar su voz y alabar a Theos! Debe permitir que la 
congregación adore a Theos y no se avergüence ni se avergüence de adorar y alabar abiertamente a Theos. 
¡Deje que Theos haga lo que Theos quiere hacer!

Sin embargo, también hay lenguas del diablo, por supuesto. He escuchado a ambos. He recibido lenguas y he
interpretado lenguas. Las lenguas no deben enfocarse como la única evidencia de haber recibido El Fantasma
Santo / Espíritu Santo. Es no la única prueba! 1 Cor. 12:10, 27-31 Todos no reciben el don de hablar en 
lenguas. Así como no debemos prohibirlo, tampoco debemos exigirlo. La Biblia no dice que hablar en 
lenguas es obligatorio y no dice que hablar en lenguas es la única evidencia de recibir El Fantasma Santo. 
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Sin embargo, sí enseña que debemos recibir El Fantasma Santo. Pero hay más de una evidencia de haberlo 
recibido.

Consulte nuestra página de Adoración para obtener más información sobre cómo podemos adorar y alabar a 
Theos de verdad y con respeto en Espíritu y en Verdad. También le recomendaría que haga un estudio bíblico
sobre las palabras "cantar", "alabar", "gritar", "bailar", etc. Investigue y no nos crea y no crea en esas otras 
iglesias. ¡Crea tu biblia! 

Aclaración: no creemos en balbucear, balbucear. Eso es del diablo. Pero nosotros creemos que la Biblia 
cuando dice que no es cierto que habla en lenguas. ¿Como puede ser? Bueno, la biblia habla de eso! Hay una 
diferencia. Las balbuceantes lenguas del diablo son bastante evidentes y puedes sentir cuándo es falso o de 
espíritus malignos. Pero las lenguas verdaderas, cuando ocurran, serán seguidas por interpretación o de lo 
contrario, alguien entenderá en su propio idioma sin interpretación, es decir, lo entenderá en su propio 
idioma. Pero para otros, puede sonar como un idioma extranjero. Puede significar un mensaje solo para una 
persona o una pareja en la congregación. He escuchado que eso sucedió. Y luego también están los 
momentos en que las lenguas se usan para hablar / orar a Theos en el Espíritu. Eso también es bíblico y no 
viene con interpretación o comprensión humana porque la persona está hablando con Theos, no con la 
congregación. Por favor revisa todo las escrituras sobre el tema y no solo escoja y elija qué escrituras. No 
ignore una escritura a favor de otra escritura. Si prohibimos todo hablar en lenguas, entonces nunca veremos 
las verdaderas lenguas. Si una persona habla en lenguas diablo, entonces el ministro va a ir a esa persona en 
ese mismo momento y reprenderá al diablo. Lo he visto suceder más de una vez. Por favor busque las 
escrituras y ore y ayune sobre este tema.

Orando en Lenguas Vs. Don de Lenguas, ¿Son lo Mismo?

1 Corintios 14
1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
(Esto conecta el capítulo 12, sobre regalos con el capítulo 14, sobre regalos).
2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el 
Espíritu habla misterios.
(Si no le está hablando a los hombres, sino a Theos, eso se llama oración. Entonces, orar en lenguas 
desconocidas se llama don espiritual. Observe también la frase "En el Espíritu". Compare con Judas 
versículo 20; "Pero usted, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en El Espíritu Santo". Así 
que claramente Judas 20 y 1 Cor. 14 es el mismo y único regalo."
3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
(Nuevamente, hablar / orar en una lengua desconocida se edifica a sí mismo = Judas 20 "Edificándose".)
5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el 
que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
(NASB deja más claro que Pablo está diciendo que aunque sería bueno que todos pudieran hablar en 
lenguas, es más para que todos puedan profetizar. Sin embargo, sabemos que no todos tienen el don de 
Profecía y no todos tienen el don de lenguas desconocidas. 1 Cor. 12:28-31. Debemos buscar los mejores 
dones. Y aquí aprendemos que la profecía es el mejor don, sin embargo, las iglesias pentecostales no 
ordenan que todos profeticen (declaren eventos futuros). La verdad es que que cada uno tiene diferentes 
dones. no hay un solo regalo se requiere aparte de la recepción del Fantasma Santo, que se evidencia en 
muchas cosas, profecía, fe, amor, frutas, regalos, oficinas, etc. Hay sin Una sola evidencia que debe 
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manifestarse en todos los seguidores de Cristo.)
6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con
revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?
(Aquí la persona está hablando en lenguas en presencia de la congregación.)
7 Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción 
de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
9 Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que 
decís? Porque hablaréis al aire.
10 Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
11 Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como
extranjero para mí.
12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de 
la iglesia.
13 Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla.
14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
(El versículo 14 deja en claro que los versículos 6-13 todavía están hablando del mismo don espiritual. 
Debes leer todo el contexto. Nunca declara orar en lenguas como se requiere y nunca declara hablar en 
lenguas en presencia de la congregación como se requiere. Nunca separa este don espiritual en dos dones 
diferentes o dos cosas diferentes. El don de lenguas desconocidas a veces está hablando a la congregación 
con interpretación para la edificación de la iglesia. En otras ocasiones, este mismo don de lenguas 
desconocidas es rezar solo para El Padre, y no a la congregación en absoluto. Por lo tanto, puede servir al 
menos para dos propósitos. Pero sigue siendo el mismo don de hablar en lenguas desconocidas.)
15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero 
cantaré también con el entendimiento.
(Necesitamos tratar de entender lo que se dice. Deseamos edificación y comprensión. No buscamos 
confusión ni palabras sin sentido. Si oramos en el Espíritu con este don o si usamos este don para hablar en 
lenguas a la congregación, ¡escuchemos lo que dice el Espíritu!)
16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu 
acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho.
17 Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado.
18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;
19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 
diez mil palabras en lengua desconocida.
(Aunque Paul tiene el don de las lenguas, se da cuenta y enseña que hay demasiado énfasis en las lenguas y 
que es mejor hablar con su idioma normal que hablar palabras desconocidas sin comprender).
20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de 
pensar. 
21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán, dice
el Señor.
(¡Este es un versículo importante! Se refiere a Isaías 28:9)
Isa. 28:9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los 
arrancados de los pechos? 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras 
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña 
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lengua hablará a este pueblo, (Este es el versículo 1 Cor. 14:21 estaba citando; hablando de los asirios que 
invadirían Israel / América y hablando en un sentido espiritual sobre hablar en lenguas desconocidas por 
error. 1 Cor. 14:21 se refiere a este versículo demostrando así que Isaías 28:11 tiene al menos dos 
significados.) 12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no 
quisieron oír. 13 La palabra, pues, de Jehová (Jesus) les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan 
de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos.
(Las iglesias pentecostales aman a caer hacia atrás y aman a hablar en otras lenguas, y balbucear como 
borracho en un espíritu. Así que están atrapados y llevados. Puede ser de Theos, sin embargo, ser una 
maldición. Usted no desea ser matado en el SEÑOR) 

Recogiendo de nuevo en 1 Cor. 14:
22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los 
incrédulos, sino a los creyentes.
23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o 
incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
(¡Sin embargo, esto es exactamente por lo que se esfuerza su predicador pentecostal!)
24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado;
25 lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando 
que verdaderamente Dios está entre vosotros.
26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene 
lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
(Todos tienen diferentes dones y llamamientos. No todos hablan en lenguas, algunos cantan, algunos 
profetizan, algunos enseñan, etc.)
27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno interprete.
(Sin embargo, en las iglesias pentecostales se escuchan varias personas hablando en lenguas y nadie las 
entiende).
28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.
(Nunca deberíamos seguir un solo verso. También debemos considerar Hechos 2 donde no hubo 
interpretación, algunos entendieron en su propio idioma y no necesitaban interpretación. Otras personas, 
los perdidos, no entendieron. No siempre se requiere interpretación. Pero se prefiere especialmente en una 
cultura donde hay demasiado enfoque en las lenguas y donde / cuando hay muchas lenguas falsas).
29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.
30 Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.
31 Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados.
32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas;
33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 

No   debe   ser una interpretación?  
1 Cor. 14:28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.

Hermanos, permítanme hacerles esta pregunta: cuando Theos les da la unción de abrir la boca y dejar fluir las
lenguas, ¿cómo saben si alguien más va a dar una interpretación? Usted no! Entonces, ¿cómo puedes guardar
silencio? No debes limitar a Theos restringiéndote de obedecerlo. Deje que su espíritu fluya! ¡ No apagues el 
Espíritu!

¡Hay varios ejemplos de hablar en lenguas en la Biblia sin interpretación!:
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Hechos 2: muchas personas hablaron en lenguas, todas al mismo tiempo, no una por una y sin intérpretes. 
¡Cada persona escuchó el idioma en su propia lengua y, por lo tanto, entendió lo que se decía sin una 
interpretación! ¡Sin embargo, otros no entendieron lo que se decía y pensaron que estaban tontamente 
borrachos!

Hechos 10:44-48
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los 
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que 
han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.

¡Hechos 10 no dice nada sobre una interpretación! 

Hechos 19:5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y habiéndoles impuesto
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 7 Eran por todos 
unos doce hombres.

¡Hechos 19 no dijo nada sobre una interpretación!

"Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo," Judas 20 

Judas 20 está hablando de usar este don de lenguas desconocidas para orar a Theos. ¿Por qué 
necesitarías una interpretación dada a Theos? ¿Por qué necesitarías una interpretación para las 
personas a las que no estás orando? Esto se hace principalmente en privado. Pero también se puede 
hacer en los servicios. No hay nada de malo en orar en lenguas en los servicios, pero solo debe hacerlo 
de 1 a 2 personas a la vez y debe esperar / buscar comprensión. Al orar en lenguas, no necesita ninguna
interpretación porque le está hablando a Theos y no a la congregación, pero cuando se hace durante 
los servicios, se prefiere que se dé una interpretación independientemente de si las lenguas 
desconocidas estaban en oración a Theos o si estaba hablando directamente a la congregación.

Entonces, ¿por qué dijo Pablo eso si no hay intérprete para guardar silencio?
Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto que había dejado que las lenguas falsas se volvieran locas. La 
iglesia había perdido el control y no había nada más que confusión. Entonces él estaba poniendo su pie hacia 
abajo y diciéndole a esas personas que se sentaran y se callaran. Estaba poniendo controles adicionales en su 
lugar en este tiempo y ubicación tan necesarios. Pablo nunca tuvo la intención de decirle a todas las iglesias, 
a todos los cristianos y a todas las edades de la iglesia que nunca permitieran hablar en lenguas sin 
interpretación. Las instrucciones de Pablo a la iglesia de Corinto deben servir como una advertencia para 
nosotros, pero al mismo tiempo no deben causar que seamos excesivamente legalista acerca de cómo el don 
de lenguas debe ser realizado Las verdaderas lenguas son de Theos. Deja que Theos tenga el control. Deje 
que El Espíritu Santo de la ley reine en lugar de la carga de la letra de la ley. El pastor / obispo / anciano debe
ser activo en su deber de discernir si se trataba de lenguas verdaderas o no y luego tomar las medidas 
apropiadas (no inapropiadas) cuando sea necesario. No te concentres en un solo verso. Debe estar aquí un 
poco y allí un poco, línea por línea, precepto por precepto para obtener una visión completa y una 
comprensión total. 

1 Tes. 5:19 No apaguéis al Espíritu.
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Palabras aprendidas:
muchas veces escuchará a la gente todos los domingos repetir las mismas palabras desconocidas todos los 
domingos. Tiene solo 1-3 segundos de duración y siempre es lo mismo cada semana. ¡Esto no eshablar en 
lenguas! Esas son solo algunas palabras tontas que han aprendido en alguna parte. El verdadero hablar en 
lenguas durará lo suficiente como para ser un mensaje real para alguien en el área de escucha. No solo una o 
dos palabras. Es una oración. ¡Y es para edificación, no para probar que tienen El Fantasma Santo! No 
aprendes a hablar en lenguas, ¡es un regalo sobrenatural de Theos seleccionar personas, no a todos!

¿Necesario? 
Algunas personas intentan decir que debes hablar en lenguas para demostrar que estás lleno del Fantasma 
Santo. Esto no esbíblico. El hecho de que leamos acerca de personas que hablan en lenguas en el bautismo no
significa que deba ser así con cada persona en cada ocasión. ¡La Biblia es clara en que hay diferentes dones y
que no todos tienen los mismos dones y que no todos hablan en lenguas!

1 Cor. 12
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu;
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
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.
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere. 

14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 

27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
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.
29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros?
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?
(Responda a todas las preguntas anteriores: No.) 

Condenando a las personas por no hablar en lenguas
He visto que a las personas se les decía repetidamente que no tenían El Fantasma Santo solo porque no 
podían hablar en lenguas. Estas personas buscarían mucho con lágrimas y mucha oración y seguirían todos 
los pasos, pero nunca se verían atrapados en ese espíritu demoníaco. A estas pobres personas se les enseña 
que están perdidas solo porque no pueden hablar en lenguas desconocidas. ¡Muy muy triste! Jesus¡Está 
enojado contra estos prostíbulos pentecostales que se hacen pasar por la iglesia de Theos! ¡La venganza es 
del SEÑOR! ¡No trates a mi gente así! 
¡Por favor, dame el verso que dice que hablar en lenguas es la única evidencia!
Tal verso no existe! La palabra "evidencia" nunca se usa en la Biblia en relación con las lenguas. Tus 
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denominaciones tradicionales de hombre te lo han enseñado. Eso no es de la biblia. Sí, puede encontrar casos
en los que algunas personas hablaron en lenguas al recibir El Fantasma Santo. Pero también puede encontrar 
casos en los que no hablaron en lenguas. Para asumir que debe producirse es la adición a la escritura.

Todos los regalos están disponibles para todos los creyentes, pero no todos los regalos se distribuyen a todos 
los creyentes. Las lenguas no se distribuyen a todos los creyentes. Todas las lenguas son regalos. No 
podemos hacerlo por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puede no ser un regalo? Cuando oramos en el 
Espíritu, la escritura no dice nada acerca de las lenguas. Fui criado en iglesias pentecostales que creen que 
todos pueden y deben hablar en lenguas. Estoy muy muy familiarizado con eso. Y creo firmemente que es 
algo bueno y maravilloso. Si Theos nos lo da. Me alegra que seas lo suficientemente humilde como para 
aprender. La mayoría no lo son. 1 Cor.12:28-31, Mientras lees, por favor responde en voz alta cada pregunta.
Responda sí o no a estas preguntas de Pablo. La respuesta es "no" a todas esas preguntas. ¿Cuál es el mejor 
regalo? Encuentra la respuesta en 14:5. Léalo también en NASB. Sí, sería bueno para todos hablar en 
lenguas. Pero también sería bueno si todos pudieran declarar profecía. Sin embargo, tenemos diferentes 
dones. ¿Dónde se llama la palabra "lenguas" que no sea un regalo?

Lenguas en el Antiguo Testamento

Hechos 2 nunca dice que fue un hecho nuevo o un regalo nuevo. Ninguno de los otros regalos son nuevos. 
No dice que nunca había sucedido antes. No debemos suponer que hablar en lenguas era algo nuevo cuando 
la Biblia nunca lo dice. Examinemos algunas escrituras del Antiguo Testamento donde se manifestó hablar 
en lenguas.

1 sam. 10:5-13
:5 Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos; y cuando entres allá 
en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, 
pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. (La música / adoración ayuda al flujo del Espíritu). 
Profetizar (Profetizar) = Hablar las palabras de Theos. Profeta = Persona que habla palabras divinas de 
Theos. Asociado con los profetas porque repitieron / hablaron las palabras de Theos. Los profetas fueron 
las personas sobre las cuales Theos se movió de una manera poderosa. Los profetas fueron los portavoces 
de Theos.

(AOB): 5 AND AFTERWARD YOU SHALL GO TO THE HILL OF THEOS (The Alpha & Omega), 
WHERE IS THE ENCAMPMENT OF THE PHILISTINES; THERE IS NASIB THE PHILISTINE: AND 
IT SHALL COME TO PASS WHEN YOU SHALL HAVE ENTERED INTO THE CITY, THAT YOU 
SHALL MEET A BAND OF PROPHETS COMING DOWN FROM THE BAMA; AND BEFORE THEM 
WILL BE LUTES, AND A DRUM, AND A PIPE, AND A HARP, AND THEY'LL (be) *SPEAKING 
DIVINE WORDS (* Hablando en lenguas desconocidas. 19:20-24; Números 11:25-27)

:6 Entonces el Espíritu de Jehová (Jesus) vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado 
en otro hombre.
(AOB): 6 AND THE SPIRIT OF JESUS SHALL LEAP UPON YOU, AND YOU SHALL SPEAK 
DIVINE WORDS (*speak in tongues) WITH THEM, AND BE TURNED INTO ANOTHER MAN.
(Esto es lo que vemos que también sucedió en Hechos 2. El Fantasma Santo, el Espíritu de Theos, vino sobre
la gente, haciéndoles hablar palabras divinas de Theos. Y también se convirtieron en "hombres nuevos", 
siendo empoderados del Cielo, siendo cambiado y hablando las palabras de Theos y no sus propias 
palabras.) 
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:7 Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo.
(Marcos 16:17 dice que hablar en lenguas es una señal)
:8 Luego bajarás delante de mí a Gilgal; entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar 
ofrendas de paz. Espera siete días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer.
:9 Aconteció luego, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón; y todas 
estas señales acontecieron en aquel día.
:10 Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él; y el
Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos.
(AOB): 10 AND HE CAME THERE TO THE HILL, AND BEHOLD A BAND OF PROPHETS 
OPPOSITE TO HIM; AND THE SPIRIT OF THEOS (The Alpha & Omega) SPRUNG (La palabra griega 
#242 tiene el significado de un manantial de agua que fluye o burbujea, o una persona que salta) UPON HIM,
AND HE SPOKE DIVINE WORDS (habló en lenguas) IN THE MIDST OF THEM.

:11 Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo
decía el uno al otro: ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas?
:12 Y alguno de allí respondió diciendo: ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: 
¿También Saúl entre los profetas?
:13 Y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto.
(AOB): 13 AND HE CEASED SPEAKING DIVINE WORDS (speaking in tongues), AND CAME TO THE 
HILL.

Versos Relacionados:

Salmo 22:3 Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. (Él habita en nuestras 
alabanzas).

San Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas;

Juan 4:13-14
:13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed;
:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna.

Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba.
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
(Por lo tanto, vemos que antes de que se diera El Fantasma Santo, El Espíritu Santo también surgió en las 
personas). 

Otros Ejemplos del Antiguo Testamento en 1 Samuel 19 y Números 11

1 Sam. 19:20-24
:20 Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas 
que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros 
de Saúl, y ellos también profetizaron.
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(AOB): 20 AND SAUL SENT MESSENGERS TO TAKE DAVID, AND THEY SAW THE ASSEMBLY 
OF THE PROPHETS, AND SAMUEL STOOD AS APPOINTED OVER THEM; AND THE SPIRIT OF 
THEOS (The A & O) CAME UPON THE MESSENGERS OF SAUL, AND THEY *SPOKE DIVINE 
WORDS. (* Habló en lenguas). 

:21 Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar 
mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron.
(AOB): 21 AND IT WAS TOLD SAUL, AND HE SENT OTHER MESSENGERS, AND THEY ALSO 
SPOKE DIVINE WORDS (spoke in tongues): AND SAUL SENT AGAIN A THIRD SET OF 
MESSENGERS, AND THEY ALSO SPOKE DIVINE WORDS (habló en lenguas). 

:22 Entonces él mismo fue a Ramá; y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde 
están Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en Naiot en Ramá. 

:23 Y fue a Naiot en Ramá; y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando 
hasta que llegó a Naiot en Ramá.
(AOB): 23 AND HE WENT THERE TO NAVATH IN RAMA: AND THERE CAME THE SPIRIT OF 
THEOS (The Alpha & Omega) UPON HIM ALSO, AND HE WENT ON SPEAKING DIVINE WORDS 
(speaking in tongues) UNTIL HE CAME TO NAVATH IN RAMA. 

:24 Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo 
todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿También Saúl entre los profetas?
(AOB): 24 AND HE TOOK OFF HIS CLOTHES, AND SPOKE DIVINE WORDS (spoke in tongues) 
BEFORE THEM; AND LAY DOWN STRIPPED ALL THAT DAY AND ALL THAT NIGHT: 
THEREFORE THEY SAID, IS SAUL ALSO AMONG THE PROPHETS? (¿Posiblemente totalmente 
desnudo? ¿Pero también posiblemente sin su vestimenta real? Quitarse la ropa = soltar obstáculos / barreras 
entre nosotros y Theos). 

Num. 11:16-29
:16 Entonces Jehová (Jesus) dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes 
que son ancianos del pueblo y sus principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí 
contigo.
:17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán 
contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo.
:18 Pero al pueblo dirás: Santificaos para mañana, y comeréis carne; porque habéis llorado en oídos de 
Jehová (Jesus), diciendo: ¡Quién nos diera a comer carne! ¡Ciertamente mejor nos iba en Egipto! Jehová 
(Jesus), pues, os dará carne, y comeréis.
:19 No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días,
:20 sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis
a Jehová (Jesus) que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿Para qué salimos acá de 
Egipto?
:21 Entonces dijo Moisés: Seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy; ¡y tú dices: Les 
daré carne, y comerán un mes entero!
:22 ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿o se juntarán para ellos todos los peces del 
mar para que tengan abasto?
:23 Entonces Jehová (Jesus) respondió a Moisés: ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová (Jesus)? Ahora 
verás si se cumple mi palabra, o no.
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:24 Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová (Jesus); y reunió a los setenta varones de los 
ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo.
:25 Entonces Jehová (Jesus) descendió en la nube, y le habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso 
en los setenta varones ancianos; y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.
(AOB): 25 AND JESUS CAME DOWN IN A CLOUD, AND SPOKE TO HIM, AND TOOK OF HIS 
(Jesus') SPIRIT THAT WAS UPON HIM, AND PUT IT UPON THE SEVENTY MEN THAT WERE 
ELDERS; AND WHEN HIS SPIRIT RESTED UPON THEM, THEY SPOKE DIVINE WORDS (spoke in 
unknown tongues) AND CEASED

:26 Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los 
cuales también reposó el espíritu; estaban éstos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo; y 
profetizaron en el campamento.
(AOB): 26 AND THERE WERE TWO MEN LEFT IN THE CAMP, THE NAME OF THE ONE WAS 
ELDAD, AND THE NAME OF THE OTHER MODAD; AND HIS SPIRIT RESTED UPON THEM, AND 
THESE WERE OF THE NUMBER OF THEM THAT WERE ENROLLED, BUT THEY DID NOT COME 
TO THE TABERNACLE; AND THEY SPOKE DIVINE WORDS (spoke in tongues) IN THE CAMP.

:27 Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento.
(AOB): 27 AND A YOUNG MAN RAN AND TOLD MOSES, AND SPOKE, SAYING, ELDAD AND 
MODAD SPOKE DIVINE WORDS (spoke in tongues) IN THE CAMP. 

:28 Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío 
Moisés, impídelos.
:29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová (Jesus) fuese profeta, y 
que Jehová (Jesus) pusiera su espíritu sobre ellos. 

NOTA ESPECIAL:¡Este hablar de lenguas en Números 11 probablemente ocurrió en la fecha de 
Pentecostés! En Números 10:11 hay una fecha dada para un evento anterior. La fecha es el día 20 del 
segundo mes, en el segundo año después de que salieron de Egipto. La fecha es seguida por descripciones de 
2 viajes. El viaje n. ° 1 va de Números 10:12 al versículo 28. Y luego, el segundo viaje comienza en Números
10:33 y ese dura 3 días. No sabemos la duración del primer viaje. Luego, finalmente llegamos a la ocurrencia
de hablar en lenguas en Números 11:24-27. Pentecostés es el único día sagrado que no siempre se encuentra 
en la misma fecha en el calendario de Theos cada año, porque la fecha se determina contando 50 días a partir 
del sábado semanal que ocurre durante la fiesta de los Panes sin Levadura. Por lo tanto, Pentecostés siempre 
ocurrirá entre los días 6 y 13 del tercer mes de El verdadero calendario de Theos, no el calendario católico 
romano. Si estos dos viajes mencionados duraron 3 días cada uno, lo cual no es probable, entonces la fecha 
de hablar en lenguas habría sido el 26 del segundo mes. Es muy probable que el primer viaje duró mucho 
más de 3 días, pero no más de 2-3 semanas. ¡Esto significa que es muy probable que el hablar lenguas en los 
tiempos de Moisés ocurriera en la fecha de Pentecostés! 

Lo que no Ocurrió en 1 Sam.10, 1 Sam.19 y Números 11

—No solo decir palabras proféticas. La Biblia siempre declara las palabras específicas de profecía.
—No solo adorar. Estaban hablando por el poder de Theos. Fue un discurso especial, extático (energizado, 
descontrolado).

Lo que ocurrió: el Espíritu de Theos vino sobre ellos. Era sobrenatural, habla descontrolada, no de ellos 
mismos. 
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Pensamientos Finales

1 Cor. 14:39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas;
(Pero tampoco se requiere hablar en lenguas. La Biblia nunca ordena / requiere hablar en lenguas. Pablo 
dijo que no todos hablamos en lenguas). 

1 Tes. 5:19 No apaguéis al Espíritu.: 20 No menospreciéis las profecías. 

¿Qué es El Fantasma Santo?
Última actualización: abril de 2017

¡Recuerda que las Escrituras dicen que pruebes todas las cosas!

¿Qué es el Fantasma Santo y hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el Fantasma Santo? Probablemente 
pienses que ya conoces la verdad y nada más que la verdad. ¿Crees en probar todas las cosas? ¿Vas a aceptar 
siempre lo que otros te dicen? ¿O siempre vas a permitir que Theos te moldee en lo que Él quiere que seas? 
¡Deja que el Señor te guíe!

En primer lugar, la Biblia nunca dice que El Espíritu Santo es una "persona" separada del Padre y nunca dice
que El Fantasma Santo es una "persona" separada. El Espíritu Santo es, por supuesto, la esencia del Padre. Es
Theos, su energía y su mente. No es una Persona separada con manos y pies separados. Es el espíritu de 
Theos. Siempre ha existido. Theos (la palabra de concordancia del arameo sirio fuerte Elohim) no es una 
trinidad. La escritura más usada para una trinidad es 1 Juan 5:7.
1 Juan 5:7
"Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son 
uno."
Sin embargo, ese versículo no se escribió originalmente en las Escrituras y se agregó mucho más tarde. 
Observe el Comentario Bíblico Scofield" Se acepta generalmente que (1 Juan 5:7) no tiene autoridad real, y 
se ha insertado. "Por favor vea nuestro por qué El Fantasma Santo no es un artículo de la Trinidad.

Ahora, aunque voy a perder el apoyo de aún más de ustedes, vamos a hacerlo. ¿Es El Fantasma Santo lo 
mismo que El Espíritu Santo? Es cierto que en las traducciones griegas se usa la misma palabra griega 
"pneumatov" o "pneuma" para Espíritu Santo y Fantasma Santo. Eso haría que una persona piense que no 
hay diferencia entre El Espíritu Santo y El Fantasma Santo. Pero los traductores de la Biblia King James 
Version (y otras traducciones) se dieron cuenta de que hay una diferencia en el contexto y, por lo tanto, 
tradujeron la misma palabra griega a diferentes palabras en inglés para mostrar esto. La Biblia King James no
solo usa el término El Fantasma Santo, sino que todas las Biblias en inglés anteriores también lo hicieron. El 
Fantasma Santo se encuentra en la traducción de Wycliffe 1395, Tyndale's New Testament 1525, Coverdale 
1535, Bishops 'Bible 1568, Geneva Bible 1599, Mace NT 1729, Wesley's NT 1755, versión Douay-Rheims y
en tiempos más modernos también se encuentra en El Nuevo Testamento de Montgomery, la versión 
revisada, la versión KJV del siglo XXI y la Biblia del Tercer Milenio. 
Solo porque la misma palabra griega se usa para "espíritu" y "fantasma" no significa que tiene que significar 
exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el idioma chino, la palabra "ma" puede significar madre, cáñamo, 
caballo o regaño. ¿Cómo es eso posible? Sería de acuerdo con el contexto en el que se utiliza y cómo se 
pronuncia por el hablante. Para confirmar que este es el caso con el griego, ¡Theos me permitió hoy usar el 
ejemplo "ma" y luego me permitió ver que la palabra griega "pneuma" incluye la "ma" dentro de él!
Hay un total de 6 palabras griegas traducidas como Espíritu Santo y Fantasma Santo: pneuma, pneumati, 
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pneumatov, pneumata, pneumatwn, pneumasin. Tanto Espíritu como Fantasma se remontan a las 6 palabras. 
Es una cuestión de gramática qué palabra griega se usa en cada oración. Por lo tanto, debemos examinar el 
contexto para determinar si cada instancia se refiere al Espíritu Santo o al Fantasma Santo.

Entonces, ¿el contexto bíblico y los relatos muestran que hay una diferencia entre los dos? En primer lugar, 
sabemos que El Espíritu Santo (la esencia de Theos) existió en el Antiguo Testamento. Y existió en el Nuevo
Testamento antes de que Cristo muriera, resucitara y ascendiera al Cielo. Pero note que Jesus dijo que 
enviaría algo más!

Juan 14:12-31
:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores 
hará, porque yo voy al Padre.
:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
(¡otro consolador, otra manifestación del Poder de Theos, no otro Theos! No otro espíritu. No una trinidad)
:17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
:18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. (Jesus es el Consolador)
:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también
viviréis.
:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
:22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?
:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él.
:24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 
envió.
:25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo.
: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.
:29 Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
:30 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.
:31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, 
vamos de aquí. 

Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
(lea ese versículo una y otra vez con mucho cuidado, dice que el Consolador sería enviado por Jesus, del 
Padre, que testificaría de Jesus y es el Espíritu de verdad.)
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:27 Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 

Juan 16:7-15
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no 
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
(Tenga en cuenta que el Consolador no vendría a menos que Jesus fue al cielo y luego Jesus lo enviaría.)
:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
(¿Quién reprende el mundo del pecado? Por supuesto Jesus es el único que murió en la cruz por nuestros 
pecados)
:9 De pecado, por cuanto no creen en mí;
:10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;
:11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
:12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
:14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.

Juan 7:37-39
:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba.
:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
:39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

Jesus tuvo que morir, resucitar de entre los muertos y ascender al cielo antes de que esta manifestación de 
Theos (que llamaremos "Fantasma Santo" para aclarar la diferencia entre lo que ya existía antes de ese 
evento) pudiera manifestarse a la humanidad. Juan 7:39 (KJV) dice que este Fantasma Santo aún no fue dado
porque Jesus aún no fue glorificado. Luego, en Hechos, encontramos que el Fantasma Santo se derrama sobre
la humanidad. La esencia de Theos o el Espíritu Santo siempre se ha manifestado (o dirigido) a la 
humanidad, Adán, Abraham, Moisés, Noé, etc. Solo después de Jesus ascendió de regreso al cielo si pudiera 
enviar al Consolador, el poder del Fantasma Santo. A su muerte, resurrección y ascensión, se logró mucho
poder. Estos eventos cambiaron la historia. ¡Ahora podemos recibir poder y autoridad dentro de 
nuestros propios cuerpos! Ahora podemos tener a Theos habitando dentro de nosotros. ¡Theos dentro 
de nosotros no es solo algo para oler! Es el poder! Es la autoridad! No es la misma manifestación del 
Espíritu Santo que se manifestó a las personas en el Antiguo Testamento (mismo espíritu, pero 
diferente manifestación). ¡Es la manifestación del poder del fantasma resucitado y ascendido de 
JesusCristo! ¡Sus Jesus dentro de ti! ¡Jesus dentro de ti nunca existió antes! Jesus siempre ha existido 
de una forma u otra, pero ahora ha sido glorificado más allá de lo que ya era. Tenía trabajo que hacer 
y lo logró. ¡Ahora nos da ese poder! La separación entre la humanidad y Theos se ha ido, el velo se ha 
roto, ¡podemos entrar en el Lugar Santísimo si aceptamos este poder! 
Entonces sí, hay una diferencia entre El Espíritu Santo que siempre se movió sobre la vida de los hombres y 
dirigió a Moisés y Noé. No tenían la manifestación del poder resucitado y ascendido de Jesus!

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre.
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Mate. 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.

Lucas 3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más 
poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y
fuego.

Mate. 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo;

Hechos 1:5-11
:5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de 
no muchos días.
:6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 
tiempo?
:7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;
:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
:9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
:10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 
dos varones con vestiduras blancas,
:11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 
ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.

Hechos 2
:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
(Si no hubieran estado observando la Fiesta de las Semanas / Pentecostés en el día 50 según lo ordenado en 
las Sagradas Escrituras del antiguo testamento, no habrían estado allí en un solo acuerdo)
:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados;
:3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen.
(Observe que dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas cuando el 
Espíritu les pronunció, ¡esto muestra que los traductores de Kings James se dieron cuenta de que estas son 
dos manifestaciones diferentes de Theos!)
:5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.
:6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su 
propia lengua.
:7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
:8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
:9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en 
Asia,
:10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, 
tanto judíos como prosélitos,
:11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
:12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?
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:13 Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.
:14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos
los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.
:15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
:16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:
:17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños;
:18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y 
profetizarán.
:19 Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo;
:20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y 
manifiesto;
:21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
:22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las 
maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis;
:23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis 
por manos de inicuos, crucificándole;
:24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por 
ella.
:25 Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré 
conmovido.
:26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en esperanza;
:27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.
:28 Me hiciste conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu presencia.
: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.
:30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en 
cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,
:31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio 
corrupción.
:32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
:33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 
derramado esto que vosotros veis y oís.
:34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra,
:35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
:36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le
ha hecho Señor y Cristo.
:37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos?
:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el
Señor nuestro Dios llamare.
:40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa 
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generación.
:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas.
:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan 
y en las oraciones.
:43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
:44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;
:45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
:46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón,
:47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos.

Hechos 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.

Verás, tener El Fantasma Santo no es algo que recibes sin sentir una diferencia. ¡Su poder! ¡Es Theos dentro 
de ti! ¡Eso es algo que puedes sentir! ¿Alguna vez has presenciado un milagro? Si no, ¡necesitas el Fantasma 
Santo! Necesitas poder para vencer al malvado. Theos nos proporciona y nos da este poder si aceptamos.

Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y 
nada os dañará.

¿Tienes ese poder dentro de ti? Si no, lo necesitas. ¿Estamos viviendo en el último día o no? Si lo estamos, 
entonces deberíamos estar viendo milagros, grandes milagros y muchas cosas poderosas que suceden. Estan 
sucediendo. He visto muchos milagros. Hay un gran trabajo en este mundo en estos últimos días. ¡El Señor 
Theos está construyendo un puente entre los grupos pentecostales y los antiguos grupos de la Iglesia de 
Theos Mundial! ¡Muchos pentecostales ahora están comenzando a aceptar los días santos! ¡Y muchos de los 
antiguos pueblos WCG ahora están aceptando los dones del Fantasma Santo! Él quiere que cumplamos las 
leyes, pero también quiere que aprendamos cómo amar a las personas y cómo aceptar su poder dentro de 
nosotros. Él quiere que seamos valientes en nuestro servicio a Él. Algunos grupos tenían las leyes correctas, 
otros grupos tenían la parte amor y las partes poder y alabanza correctas. Él nos quiere en el camino recto y 
estrecho, no a la izquierda ni a la derecha. Él quiere que cumplamos las leyes, que amemos a otro, que lo 
amemos, que lo alabemos y que permitamos que El Fantasma Santo / Poder more en nosotros.

¿Tienes miedo de la palabra "fantasma"? Muchos de ustedes están diciendo que la palabra fantasma 
significa fantasma o espíritu de una persona muerta que no está muerta. Bien, Jesus Murió ¡Y este es su 
fantasma! Este es Él después de morir, pero aún no ahora muerto, realmente vivo. No es una tercera persona, 
es lo mismo. Jesus pero después de cumplir lo que tenía que hacer en la cruz, su resurrección y su ascensión. 
Quizás podría haber una palabra mejor, pero "Fantasma Santo" es lo que tenemos y funciona. No tiene malas 
intenciones o significados. En realidad, explica muy bien lo que es. Es el poder de quien ha muerto 
previamente. Y he aceptado ese poder. ¿Que pasa contigo? Si lo prefiere, podría decir "Poder Sagrado". No 
son las palabras reales las que importan, sino la aceptación del poder de lo alto.

Actualización 28 de abril de 2017: Me acabo de enterar hoy, ¡una confirmación importante! Aprendí que en
1611 y antes, que la palabra "fantasma" solo significaba "el alma de una persona que murió" y que no tenía 
ningún significado malvado u oscuro. Considerando que, la palabra "espíritu" en 1611 y antes, no tiene un 
mal, significado oscuro. La palabra "espíritu" se aplicó a los espíritus malignos. Mientras que "fantasma" se 
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aplicó a las almas inocentes de las personas que murieron. Fue sobre todo Hollywood el que puso el 
significado de estas palabras al revés en los tiempos más modernos. Por lo tanto, "Fantasma Santo" en 
realidad es la palabra más precisa para usar para el alma de Jesus quien murió pero resucitó de la tumba y 
ascendió de regreso al Cielo, pero ahora ha vuelto a vivir dentro de cada uno de nosotros. "Espíritu Santo" en 
realidad debería traducirse como "Aliento Santo" porque la palabra hebrea / griega para "espíritu" significa 
"aire, aliento, viento" y no un alma. El Creador respiró en Adán y se convirtió en un alma viviente. Jesus 
sopló sobre los discípulos después de su resurrección y dijo "recibid El Fantasma Santo". Deberíamos usar 
"Aliento Santo" para el aire / aliento / victoria / espíritu del Creador antes de la crucifixión y siempre que 
estemos hablando de la acción del Creador sobre objetos no humanos y animales y personas no salvas. Y use 
"Fantasma Santo" cuando se refiera a su alma que nos da liberación y ayuda después de la crucifixión. 

¿Todavía crees que El Espíritu Santo y El Fantasma Santo son exactamente lo mismo? Note esto:

Hechos 19:1-7
:1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones 
superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos,
(Note que él va a los discípulos, es decir, a los creyentes, a las personas que han sido bautizadas en agua. 
¡Estas personas ya sabían que había un Espíritu Santo o una esencia de Theos! Pero luego noten:)
:2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay 
Espíritu Santo.
(Sí, ¡estos creyentes / discípulos que conocían a Theos, conocían al Espíritu Santo, aún no sabían acerca del
Fantasma Santo!)
:3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan.
:4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que 
vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
:5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban.
:7 Eran por todos unos doce hombres.

Esto no quiere decir que todos reciban el don de hablar en lenguas. Esa no es la única evidencia de recibir el 
poder o el Fantasma Santo. Vea nuestro artículo sobre hablar en lenguas. Pero esto está diciendo que todos 
deberían recibir el poder del espíritu resucitado y ascendido de Jesus Cristo, ese es El Fantasma Santo. Si 
has recibido El Fantasma Santo, eventualmente sentirás su presencia en ti, pero no necesariamente el don 
específico de hablar en lenguas.

Otro versículo que prueba que las dos son manifestaciones diferentes (del mismo Theos espíritu) es:
Juan 7:39 "Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado."

Podría fácilmente ir a la corriente principal de las antiguas personas de todo el mundo y seguir diciendo que 
no hay diferencia entre El Espíritu Santo y El Fantasma Santo. O podría seguir la corriente principal de los 
grupos pentecostales que dicen que El Fantasma Santo es una tercera persona. Podría ir con cualquiera de las 
mayorías. ¡Eso sería muy fácil! Pero tengo que obedecer a mi padre y Jesus y enseñar la verdad, no importa 
lo que pase. Tengo que obedecer la voluntad de Theos, no mi voluntad, no tu voluntad. Pero seguir la verdad 
siempre.
En conclusión, El Espíritu Santo es la manifestación de Theos en la forma del Padre. El Fantasma Santo es la

634

tongues.html


¿Qué es El Fantasma Santo?
manifestación de Jesus en el espíritu, manifestándose a la humanidad.
¡Que el poder de Theos te acompañe!

Actualización: mayo de 2011 ¡
He estado orando por más aclaraciones sobre este tema y Theos me lo ha dado! Todo lo escrito anteriormente
sigue siendo correcto. Aquí está la nueva edificación / aclaración: El Espíritu Santo es Theos el dador. Es Él 
mismo, ya sea el Padre o el Hijo. Es Él fuera del recipiente humano.
El Fantasma Santo sigue siendo Theos, pero es Theos en nosotros. Es el regalo de Theos para nosotros. Es 
Theos en nosotros,
como Jesus es Theos en nosotros Es el regalo para el recipiente / nosotros, está recibiendo el poder / Theos de
lo Alto. ¿Ya has recibido el Fantasma Santo? ¿Has recibido el don de Theos que habita en ti y te da poder? 

Actualización: marzo de 2014
Theos es un espíritu. Él se manifiesta de muchas maneras. El Fantasma Santo es una manifestación de Jesus 
en el espiritu. Es no una tercera persona. Es no otro espíritu. Es otra manifestación del mismo y único 
Espíritu de Theos. Es una manifestación diferente que el "Espíritu Santo", pero sigue siendo el mismo 
espíritu. 

Confirmación 14 de marzo de 2016
Al investigar algo en 2 Corintios, me encontré con este artículo de Wikipedia 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_46) sobre Papyrus 46, en el que dice: Cita: "En varios casos, el la 
palabra para Espíritu está escrita en su totalidad donde el contexto debería requerir un nomen sacrum, 
sugiriendo que el escriba estaba dando nomina sacra cuando era apropiado para el significado pero luchando 
con Espíritu (como en el Espíritu Santo) versus espíritu (no el Espíritu Santo) sin la guía del ejemplar". Fin 
de la cita.
Una "nomina sacra" es una abreviatura sagrada. JE es una abreviatura sagrada de Jesus. Eran comunes en el 
primer siglo. Muy claramente, Papyrus 46 muestra que el escriba consideraba que pneuma (espíritu / 
fantasma) podría escribirse de diferentes maneras en diferentes pasajes. Algunas veces usaba una abreviatura 
sagrada, y otras veces no. El contexto es clave para la traducción adecuada.

También recientemente, cuando estaba traduciendo la Biblia Alfa y Omega, escribí la siguiente nota en Juan 
7:39 "BUT THIS HE SPOKE OF THE SPIRIT, WHOM THOSE WHO BELIEVED IN HIM WERE TO 
RECEIVE; FOR THE GHOST WAS NOT YET GIVEN, BECAUSE JESUS WAS NOT YET 
GLORIFIED."
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
(Fantasma: Jesus aún no había sido crucificado y resucitado. Ver 20:22 para más explicaciones sobre por qué
traduzco la misma palabra griega como "espíritu" en algunos casos y "fantasma" en otros lugares. Pero aquí, 
también explicaré que las palabras griegas para "aún no" aquí también son extremadamente importantes para 
la traducción de "espíritu" o "fantasma". El primer "todavía no" en este versículo es G3768 oupō, que se usa 
27-29 veces en las escrituras. El segundo "todavía no" es G3764 oudepō, que se usa solo en 4 lugares. Aquí y
Juan 19:41, 20:9 y Hechos 8:16 y siempre está en el contexto de referirse después de Su crucifixión. Tanto 
aquí como en Hechos 8:16 se refiere a recibir el empoderamiento de la vida eterna que solo fue posible 
gracias a Su crucifixión / sangre y la gloria de Su resurrección. Ver Lucas 24:49 "poder de lo alto". Hechos 
1:8 "recibirá poder después de que El Fantasma Santo venga sobre ti. ...")

Entonces en Juan 20:22 escribí "AND WHEN HE HAD SAID THIS, HE BREATHED ON THEM AND 
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SAID TO THEM, "RECEIVE THE HOLY GHOST."
Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
(Hechos 2 no fue la primera vez que alguien recibió El Fantasma Santo. Los discípulos lo recibieron en este 
versículo, después de la Resurrección, antes de que Él ascendiera de nuevo al Cielo. La palabra griega para 
"espíritu" o "fantasma" se refiere al aire / aliento. Ya que Jesus había muerto y resucitado, es apropiado 
traducirlo como "fantasma", el alma de alguien que ha muerto, pero aún está vivo. Muchas palabras se 
pueden traducir de muchas maneras diferentes según el contexto. Al usar la palabra "Fantasma Santo", 
transmitimos el hecho de que estamos recibiendo la vida eterna que da el aliento del que fue crucificado y 
resucitó. Esto es diferente a recibir El Espíritu Santo durante los viejos tiempos del testamento, aunque es el 
mismo Espíritu único de Theos, ahora está con el poder salvador de la sangre del Cordero de Theos, 
crucificado y resucitado, y con el empoderamiento del Hijo del Hombre en nosotros, a medida que nos 
transformamos a Su imagen. Ver 7:39 para más pruebas de que debería traducirse como "Fantasma Santo" 
después de su resurrección.) 

Lectura Sugerida de Otros Sitios web: (Puede no ser 100% Exacto pero muy Útil):

Artículo del Fantasma Santo en DanielsTimeLine.com 
¿Han recibido el Fantasma Santo desde que creyeron? 
KeithHunt.com y su nueva publicación del artículo de la Revista ACTS 2002 por El Consejo General de las 
Iglesias de Theos (Séptimo Día) 
Usos del "espíritu" en el Nuevo Testamento 

Adoración
1 Pedro 2:9 "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Theos, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;"

La adoración y alabanza a Theos es un tema muy importante. ¿Cómo debemos adorar a Theos? ¿Es 
suficiente pararse y cantar una canción lenta de la que nadie más en el mundo ha oído hablar? ¿Es suficiente 
quedarse quieto y mantener las manos en los bolsillos? Encontré un artículo en Internet que creo que es 
increíble y ayuda a explicar qué es la adoración. Esta abajo. Está escrito por un hombre llamado Todd Elder. 
Lo proporciono aquí para su edificación.

Las acciones de adoración
de Todd Elder

La adoración es algo increíble y funciona en muchos niveles diferentes. Un nivel es cómo nos afecta 
físicamente. Sabemos que esto sucede. Lo leemos en la Biblia, a veces lo vemos en otros, y podemos hacerlo 
(permitirlo) en nosotros mismos. Probablemente todos conocemos a personas que parecen meterse en la 
acción (acto) de adoración muy fácilmente y levantan la mano, bailan o incluso gritan... mientras que otros de
nosotros nos preguntamos qué deberíamos estar haciendo.

Personalmente, debo admitir que este es un tema difícil sobre el que escribir, ya que solo ahora estoy 
aprendiendo a expresarme tanto en entornos grupales como personales; por lo tanto, no puedo escribir con 
mucha experiencia personal porque no me he acostumbrado a expresarme en grupos (ni tampoco por mí 
mismo). Sin embargo, he encontrado los momentos en que me he centrado en Él y me he permitido 
reaccionar a mi deseo de expresar mi amor por Él, ha sido maravilloso. Es un tiempo de regocijo y me acerca
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Adoración
a Él.

Al estudiar el tema de la adoración en el hebreo original, encontramos que es un lenguaje muy expresivo y 
rico. Tiene muchos niveles de significado. Para este artículo, el enfoque será un grupo de palabras 
relacionadas con la adoración (adoración, bendición, alabanza, amabilidad, etc.). Lo que debería llamar su 
atención es que el movimiento, el uso del cuerpo, está incluido en las definiciones de estas palabras. Le 
pregunté al Todopoderoso acerca de esto en oración y Él dijo que "las acciones son simbólicas de lo que hay 
en tu corazón". Después de escucharlo, esa afirmación tiene mucho sentido para mí, sin embargo, dudo que 
pudiera haber llegado a un concepto tan simple.

En nuestras vidas, en nuestras propias acciones, mostramos lo que hay en nuestros corazones y cómo nos 
sentimos acerca de los demás. ¿No saludamos a las personas con un apretón de manos por cortesía? ¿No 
saludamos a la familia con un abrazo? ¿No saludamos a nuestro cónyuge con un beso? Bueno... ¿cómo 
saludamos al Todopoderoso cuando venimos a Él? Nuestra acción, o falta de ella, muestra lo que está 
sucediendo en nuestros corazones. Que nos expresemos al Padre no debería sorprendernos. Podemos leer 
muchas demostraciones de esto por personas en las Escrituras.

Ser simplemente un creyente de "sillón" que se sienta y aplaude cuando suceden cosas buenas no es bueno. 
Sin embargo, en la iglesia típica se nos enseña exactamente eso... a sentarnos y escuchar y quizás representar 
una o dos canciones. Estamos hechos para tomar conocimiento y no tener una relación activa; uno donde hay 
sentimiento y expresión. ¿Es esto lo que hizo la congregación de Israel? Dudoso. Tiene sentido que si nos 
estamos centrando en lo que están haciendo las personas que nos rodean, o si tenemos miedo y vergüenza de 
mostrar lo que sentimos, entonces actuaremos con miedo. Si, en cambio, enfocamos nuestros corazones y 
nuestras mentes en el Todopoderoso y queremos alabar, adorar o incluso cantarle, entonces esas cosas 
haremos. Nuestras acciones muestran lo que hay en nuestro corazón.

Con todo esto en mente, veamos algunas de estas palabras en el hebreo original (definido por la 
Concordancia de Strong) y veamos lo que algunas escrituras tienen para mostrarnos.

Adoración

La palabra 'adoración' es un verbo y esto muestra que estamos haciendo algo. La definición del diccionario 
dice que es "el amor reverente y la lealtad otorgada a una deidad". La definición que recibí en la oración 
es"... la reunión de uno mismo en reverencia al Todopoderoso. Es la entrega y la humillación de uno mismo a
Él. Le permite ser el amo. Las consecuencias de esto son dramáticas y poderosas porque Entonces es libre de 
moverse entre los creyentes". Sin embargo, hay un significado adicional en la palabra hebrea para adoración.
Esta es H7812 shaw-khaw 'Una raíz primitiva; para deprimirse, es decir, postrarse (especialmente en 
homenaje a la realeza o Theos): - inclinarse (agacharse), agacharse, caerse (plano), suplicar humildemente, 
hacer (hacer) reverencia, hacer reverencia, hacer agacharse, adorar.
Así, cuando las Escrituras hablan de alguien que adora al Todopoderoso, se refiere a una acción física de 
humillarse (en obediencia a Él). ¿No es así como mostramos humildad? ¿No es así como actuamos hacia 
alguien que está por encima de nosotros? Simboliza dejarlo ser el Maestro. De hecho, para un humano 
acostarse boca abajo es ponerse en una de las posiciones más indefensas que tiene una persona. Nos pone a 
merced de cualquiera que esté cerca. Un par de ejemplos bíblicos de esto son:

(Neh 8:5-6) Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; 
y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. {6} Bendijo entonces Esdras a Jehová (Jesus), Dios grande. 
Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová (Jesus)
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inclinados a tierra.

(2 Crónicas 20:16-18) Mañana descenderéis contra ellos; he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los 
hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. {17} No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; 
paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová (Jesus) con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni 
desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová (Jesus) estará con vosotros. {18} Entonces Josafat se 
inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová 
(Jesus), y adoraron a Jehová (Jesus). 

Bendecir 

Podemos bendecir al Todopoderoso, a otras personas, o incluso hacer que el Todopoderoso nos bendiga. 
¿Cómo es esto posible? Este es un estudio completamente diferente, pero básicamente bendecir como se usa 
de esta manera significa decir algo bueno a alguien o al Altísimo. Él también puede decir cosas buenas sobre 
nosotros (y puedes estar seguro de que cuando habla, algo sucede). Sin embargo, esta palabra lleva otra 
connotación... la de arrodillarse.
H1288 baw-rak 'Una raíz primitiva; arrodillarse; por implicación bendecir a Theos (como un acto de 
adoración) y (viceversa) al hombre (como un beneficio); también (por eufemismo) para maldecir (a Theos o 
al rey, como traición): - X abundantemente, X por completo, X en absoluto, blasfemar, bendecir, felicitar, 
maldecir, X enormemente, X de hecho, arrodillarse (alabar), alabar, saludar X todavía, gracias.
¿Por qué arrodillarse cuando se habla bien de otro? Solo puedo especular que esto es simbólico de honrar a 
alguien (por el bien que han hecho). ¿No lo honraríamos tanto al hablar como al arrodillarnos en este 
ejemplo?

(Sal 103:2-5) Bendice, alma mía, a Jehová (Jesus), Y no olvides ninguno de sus beneficios. {3} El es quien 
perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; {4} El que rescata del hoyo tu vida, El que te 
corona de favores y misericordias; {5} El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el 
águila.

Aquí hay un ejemplo de Él bendiciéndonos. (Sal 115:12-13) Jehová (Jesus) se acordó de nosotros; nos 
bendecirá; Bendecirá a la casa de Israel; Bendecirá a la casa de Aarón. {13} Bendecirá a los que temen a 
Jehová (Jesus), A pequeños y a grandes.

Amabilidad

Nuestra siguiente palabra es importante para trabajar porque cubre mucho (también es una que descubrí solo 
mientras escribía este artículo). En la versión King James se traduce a muchas palabras diferentes en inglés 
que incluyen amabilidad, misericordia y favor. Esta palabra es

H2617 kheh'-sed De H2616; amabilidad; por implicación (hacia Theos) piedad; raramente (por oprobio) 
reprensión, o (subjetivamente) belleza: -favor, buena acción (-la bondad, -ness), bondadosa, (amorosa) 
bondad, misericordiosa (bondad), misericordia, piedad, reproche, cosa perversa.
Y viene de
H2616 khaw-sad 'Una raíz primitiva; quizás tal vez inclinarse (solo el cuello (comparar H2603) en cortesía 
con un igual), es decir, ser amable; también (por eufemismo (compárese H1288), pero raramente) para 
reprender: -se muestra misericordioso, avergonzado.

En la adoración (que pertenece solo al Todopoderoso) nos acostamos por completo, en bendición nos 
arrodillamos, aquí simplemente doblamos el cuello para bajar la cabeza. Esto muestra que nos gusta o incluso
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amamos a alguien y queremos tratarlo bien y, por lo tanto, diferimos en favor de otro. Esto puede fluir de 
persona a persona o de persona a Todopoderoso y viceversa como en estos ejemplos.

(Génesis 24:12-14) Y dijo: Oh Jehová (Jesus), Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen 
encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. {13} He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las 
hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. {14} Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu 
cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos; que sea
ésta la que tú has destinado para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi 
señor. 

(2 Sam 10:1-2) Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo 
Hanún su hijo. {2} Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún hijo de Nahas, como su padre la hizo 
conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la 
tierra de los hijos de Amón, 

Alabanza

Hay un par de palabras que se usan para alabar en las Escrituras con diferentes tonos de significado. La 
palabra en la que me gustaría centrarme es la que comúnmente vemos en los grupos.

H3034 yaw-daw 'Una raíz primitiva; usado solo como denominativo de H3027; literalmente usar (es decir, 
extender) la mano; lanzar físicamente (una piedra, una flecha) hacia o lejos; especialmente para venerar o 
adorar (con las manos extendidas); lamentarse intensamente (retorciéndose las manos): - echar (fuera), 
(hacer) confesar (-ion), alabar, disparar, (dar) gracias (-ful, -s, -sgiving).

Proviene de la palabra raíz

H3027 yawd Una palabra primitiva; una mano (la abierta (que indica potencia, medios, dirección, etc.), a 
diferencia de H3709, la cerrada).

Esta palabra se centra en la mano abierta y elevada. Este es un concepto tan importante y ayuda a explicar 
por qué se traduce a varias palabras en inglés en la KJV. Entre estos se encuentran elogios, gracias y 
confesar. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todos tienen un elemento de "elevar" al Todopoderoso con 
nuestra mano... una mano abierta que es libre de dar y recibir. Podemos elevar al Todopoderoso nuestro 
discurso al alabarlo, podemos elevar nuestra acción de gracias a Él, podemos elevar nuestras confesiones a 
Él. Esta palabra se puede encontrar a menudo en los Salmos, como en estos ejemplos.

(Sal 100:3-4) Reconoced que Jehová (Jesus) es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo 
suyo somos, y ovejas de su prado. {4} Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con 
alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.

Incluso podemos levantar su nombre entre las personas y los que nos rodean como en el siguiente versículo 
8.

(Sal 44:4-8) Tú, oh Dios, eres mi rey; Manda salvación a Jacob. {5} Por medio de ti sacudiremos a nuestros 
enemigos; En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. {6} Porque no confiaré en mi arco, Ni mi espada 
me salvará; {7} Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, Y has avergonzado a los que nos aborrecían.
{8} En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, Y para siempre alabaremos tu nombre. Selah 

Cantar, bailar y escuchar música.

Estas palabras son en sí mismas acciones que hacemos para adorar al Todopoderoso. ¿Pero cuán expresivos 
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podemos ser con ellos? Hay H7891 para cantar, H7440 para gritar de alegría y H7321 para hacer tanto ruido 
como para "partir las orejas". En el baile hay H7540 para pisotear o saltar, H2342 para girar y girar, H4234 
un baile redondo y 3769 girar. La música puede ser con canto H7892 o solo con instrumentos H2170. No se 
trata de caminar de lado a lado, son acciones animadas.

Algunos han preguntado cómo puedes entrar en la presencia del Todopoderoso y rezar mientras cantas y 
bailas. Dicen que tienes que estar quieto y tranquilo. Creo que la colocación de quietud y silencio se coloca 
en el área incorrecta. En lugar de que el cuerpo esté quieto, es la quietud de la mente (sin distracciones del 
trabajo o el deber) y la tranquilidad del corazón. Cantar y bailar definitivamente puede llevarte al Padre 
cuando el foco está en Él y no en los pasos de baile o en entender las palabras correctas.

El canto, el baile, la música, incluso los aplausos y otros movimientos se pueden usar para celebrar y 
alegrarse y alabar al Todopoderoso como se ve en estos ejemplos. 

(Éxodo 15:20-21) Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres 
salieron en pos de ella con panderos y danzas. {21} Y María les respondía: Cantad a Jehová (Jesus), porque 
en extremo se ha engrandecido; Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 

(2 Crónicas 20:20-22) Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos 
salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová (Jesus) vuestro 
Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados. {21} Y habido consejo con el pueblo, 
puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová (Jesus), vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la 
gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová (Jesus), porque su misericordia es para siempre. {22} Y 
cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová (Jesus) puso contra los hijos de Amón, de Moab y 
del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 

(2 Sam 6:12-15) Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová (Jesus) ha bendecido la casa de Obed-edom y
todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de
Obed-edom a la ciudad de David. {13} Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, 
él sacrificó un buey y un carnero engordado. {14} Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová 
(Jesus); y estaba David vestido con un efod de lino. {15} Así David y toda la casa de Israel conducían el arca
de Jehová (Jesus) con júbilo y sonido de trompeta.

(Sal 149:2-5) Alégrese Israel en su Hacedor; Los hijos de Sion se gocen en su Rey. {3} Alaben su nombre 
con danza; Con pandero y arpa a él canten. {4} Porque Jehová (Jesus) tiene contentamiento en su pueblo; 
Hermoseará a los humildes con la salvación. {5} Regocíjense los santos por su gloria, Y canten aun sobre sus
camas. 

(Sal 33:1-5) Alegraos, oh justos, en Jehová (Jesus); En los íntegros es hermosa la alabanza. {2} Aclamad a 
Jehová (Jesus) con arpa; Cantadle con salterio y decacordio. {3} Cantadle cántico nuevo; Hacedlo bien, 
tañendo con júbilo. {4} Porque recta es la palabra de Jehová (Jesus), Y toda su obra es hecha con fidelidad. 
{5} El ama justicia y juicio; De la misericordia de Jehová (Jesus) está llena la tierra. 

Estoy seguro de que hay muchos más ejemplos de palabras con acciones en ellas. Por ejemplo, el ayuno 
H6685 proviene de una palabra raíz que no solo significa pasar hambre sino que literalmente dice que cubra 
la boca. También podríamos mirar palabras opuestas a la adoración. En lugar de bendecir, tendríamos 
maldiciones. En lugar de inclinarnos o postrarnos, tendríamos el cuello rígido. En lugar de humillarnos 
(rebajarnos) nos sentiríamos orgullosos (elevarnos). Estas palabras y sus acciones también tienen significado.
Pero no quiero entrar en estos en este momento.
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Si conoce más palabras como las anteriores, le agradecería saberlas. Mientras tanto, tomemos estas palabras 
con sus significados y busquemos un reflejo de ellas en nosotros mismos. ¿Tenemos una relación con el 
Todopoderoso? La respuesta para todos los que leen este artículo, creo, es sí. ¿Estamos expresando esta 
relación con el Padre? ¿A alguien a nuestro alrededor? Como me han recordado, las acciones hablan más que
las palabras. Es probable que nuestra familia, conocidos e incluso nuestros propios hijos asimilen más lo que 
hacemos que lo que decimos. Ven nuestras vidas, no nuestros pensamientos. Todos amamos al Altísimo... 
demostrémoslo... pon una sonrisa en su rostro también. 

No Caer Hacia Atrás

Jeremías 7:24:

Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón 
malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, 

Queridos hermanos y hermanas: 

Escribo este artículo tan necesario en un momento muy importante en la Historia de la Iglesia. ¡Debemos 
avanzar y no retroceder! 

He asistido a muchas iglesias pentecostales. Me criaron la santidad pentecostal. Estoy muy familiarizado con 
las doctrinas denominacionales. 

Entiendo más que nadie las razones por las cuales las personas creen que pueden y deben ser "asesinadas" en 
el Señor. Lo sé y lo entiendo. He estado ahí. Pero como hijos de Theos, debemos estar siempre dispuestos y 
con ganas de madurar y crecer en la Palabra y en la sabiduría y la comprensión de 

El Señor Theos y su voluntad. 

Entonces, con todo lo anterior, echemos un vistazo en las propias palabras de Theos: 

1 Samuel 4:18
Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, 
y se desnucó y murió; porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel cuarenta años. 

Salmo 40:14
Sean avergonzados y confundidos a una Los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y 
avergüéncense Los que mi mal desean; 

Salmo 70:2
Sean avergonzados y confundidos Los que buscan mi vida; Sean vueltos atrás y avergonzados Los que mi 
mal desean. 

Isaías 1:4
¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová 
(Jesus), provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 

Isaías 28:13
La palabra, pues, de Jehová (Jesus) les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, 
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de 
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espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. 

Isaías 44:25
que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás a los sabios, y 
desvanezco su sabiduría. 

Jeremías 7:24
Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón 
malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, 

Jeremías 15:6
Tú me dejaste, dice Jehová (Jesus); te volviste atrás; por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré; 
estoy cansado de arrepentirme. 

Lamentaciones 1:8
Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida; Todos los que la honraban la han 
menospreciado, porque vieron su vergüenza; Y ella suspira, y se vuelve atrás. 

Juan 18:6
Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra.

Cada vez que en la Biblia que alguien se fue hacia atrás, fue porque eran no en la voluntad de Theos! 

Note que las personas que estaban en la Voluntad de Theos inclinaron su cabeza hacia el suelo boca 
abajo: 

Génesis 17:3
Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 

Números 22:31
Entonces Jehová (Jesus) abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová (Jesus) que estaba en el camino, 
y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. 

Josué 5:14
El respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová (Jesus) he venido ahora. Entonces Josué, 
postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? 

Josué 7:6
Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová (Jesus) 
hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel; y echaron polvo sobre sus cabezas. 

1 Crónicas 21:16
Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová (Jesus), que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada 
desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus 
rostros, cubiertos de cilicio. 

2 Crónicas 20:18
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron 
delante de Jehová (Jesus), y adoraron a Jehová (Jesus). 

2 Samuel 18:28
Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: Paz. Y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo: Bendito sea Jehová
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(Jesus) Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. 

Ezequiel 11:13
Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías hijo de Benaía murió. Entonces me postré rostro a 
tierra y clamé con gran voz, y dije: ¡Ah, Señor Jehová (Jesus)! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? 

Mateo 26:39
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí 
esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 

Lucas 5:12
Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, 
se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 

Lucas 17:16
y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 

¡Cada   vez que matan a alguien, están muertos!   

Esquema del uso bíblico 

1) matar, matar, asesinar, destruir, asesino, asesino, fuera de control
a) (Qal)
1) matar, matar 
2) destruir, arruinar 
b) (Niphal) para ser asesinado 
c) (Pual) ser asesinado, ser asesinado

Recuento de traducciones de la versión autorizada (KJV) - Total: 167 
AV: matar a 100, matar a 24, matar a... 3, asesino 2, destruido 1, asesinato 1, fuera de control 1, hecho 
1, puesto 1, asesinado 31, asesino 1, seguramente 1

1. Génesis 4:23
Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz; Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho: Que un varón
mataré por mi herida, Y un joven por mi golpe.

2. Génesis 34:27
Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su 
hermana.

3. Levítico 14:51
Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y 
en las aguas corrientes, y rociará la casa siete veces.

4. Levítico 26:17
Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos; y los que os aborrecen se 
enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga.

5. Números 11:22
¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿o se juntarán para ellos todos los peces del mar 
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para que tengan abasto?

6. Números 14:16
Por cuanto no pudo Jehová (Jesus) meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el 
desierto.

7. Números 19:16
y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o
sepulcro, siete días será inmundo.

8. Números 19:18
y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los 
muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, 
o el muerto, o el sepulcro.

9. Números 22:33
El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces; y si de mí no se hubiera 
apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva.

10.Números 23:24
He aquí el pueblo que como león se levantará, Y como león se erguirá; No se echará hasta que devore la 
presa, Y beba la sangre de los muertos.

11.Números 25:14
Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri hijo de Salu, jefe de una familia de la 
tribu de Simeón.

12.Números 25:15
Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cozbi hija de Zur, príncipe de pueblos, padre de familia en 
Madián.

13.Números 25:18
por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal-
peor, y en lo tocante a Cozbi hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la 
mortandad por causa de Baal-peor.

14.Números 31:8
Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, cinco 
reyes de Madián; también a Balaam hijo de Beor mataron a espada.

15.Números 31:19
Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced
fuera del campamento siete días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos.

16.Deuteronomio 1:4
después que derrotó a Sehón rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og rey de Basán que 
habitaba en Astarot en Edrei.

17.Deuteronomio 21:1
Si en la tierra que Jehová (Jesus) tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en
el campo, y no se supiere quién lo mató,
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18.Deuteronomio 21:2

entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del
muerto.

19.Deuteronomio 21:3
Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una 
becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo;

20.Deuteronomio 21:6
Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos 
sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle;

21.Deuteronomio 28:31
Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y 
no te será devuelto; tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate.

22.Deuteronomio 32:42
Embriagaré de sangre mis saetas, Y mi espada devorará carne; En la sangre de los muertos y de los 
cautivos, En las cabezas de larga cabellera del enemigo.

23.Josué 11:6
Mas Jehová (Jesus) dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos
ellos muertos delante de Israel; desjarretarás sus caballos, y sus carros quemarás a fuego.

24.Josué 13:22
También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que 
mataron.

25.Jueces 9:18
y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones
sobre una misma piedra; y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec hijo de su criada, por 
cuanto es vuestro hermano);

26.Jueces 15:16
Entonces Sansón dijo: Con la quijada de un asno, un montón, dos montones; Con la quijada de un asno 
maté a mil hombres.

27.Jueces 20:4
Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gabaa de Benjamín con
mi concubina, para pasar allí la noche.

28.Jueces 20:5
Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a 
mi concubina la humillaron de tal manera que murió.

29.1 Samuel 4:11
Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees.

30.1 Samuel 18:7
Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, Y David a sus diez miles.

31.1 Samuel 19:6
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Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová (Jesus), que no morirá.

32.1 Samuel 19:11
Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, y lo matasen a la mañana. Mas Mical 
su mujer avisó a David, diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto.

33.1 Samuel 20:32
Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho?

34.1 Samuel 21:11
Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es éste David, el rey de la tierra? ¿no es éste de quien cantaban en 
las danzas, diciendo: Hirió Saúl a sus miles, Y David a sus diez miles?

35.1 Samuel 22:21
Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová (Jesus).

36.1 Samuel 31:1
Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron 
muertos en el monte de Gilboa.

37.1 Samuel 31:8
Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres 
hijos tendidos en el monte de Gilboa.

38.2 Samuel 1:16
Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté 
al ungido de Jehová (Jesus).

39.2 Samuel 1:19
¡Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas! ¡Cómo han caído los valientes!

40.2 Samuel 1:22
Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, El arco de Jonatán no volvía atrás, Ni la espada de 
Saúl volvió vacía.

41.2 Samuel 1:25
¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla! ¡Jonatán, muerto en tus alturas!

42.2 Samuel 3:30
Joab, pues, y Abisai su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael hermano de ellos 
en la batalla de Gabaón.

43.2 Samuel 4:11
¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa, y sobre su cama? Ahora, 
pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos, y quitaros de la tierra?

44.2 Samuel 12:9
¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová (Jesus), haciendo lo malo delante de sus ojos? A 
Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de
Amón.

45.2 Samuel 13:30
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Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los 
hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado.

46.2 Samuel 13:32
Pero Jonadab, hijo de Simea hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a 
todos los jóvenes hijos del rey, pues sólo Amnón ha sido muerto; porque por mandato de Absalón esto 
había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana.

47.2 Samuel 18:7
Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza
de veinte mil hombres.

48.2 Samuel 21:12
Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de 
Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-sán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los 
filisteos mataron a Saúl en Gilboa;

49.2 Samuel 21:16
E Isbi-benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos siclos de bronce, y 
quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David;

50.1 Reyes 1:19
Ha matado bueyes, y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al 
sacerdote Abiatar, y a Joab general del ejército; mas a Salomón tu siervo no ha convidado.

51.1 Reyes 1:25
Porque hoy ha descendido, y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a 
todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar; y he aquí, están 
comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: ¡Viva el rey Adonías!

52.1 Reyes 9:16
Faraón el rey de Egipto había subido y tomado a Gezer, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que 
habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija la mujer de Salomón.

53.1 Reyes 11:15
Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y mató a 
todos los varones de Edom

54.1 Reyes 13:26
Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al 
mandato de Jehová (Jesus); por tanto, Jehová (Jesus) le ha entregado al león, que le ha quebrantado y 
matado, conforme a la palabra de Jehová (Jesus) que él le dijo.

55.1 Reyes 16:16
Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado, y ha dado muerte al rey. 
Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo 
de batalla.

56.1 Reyes 19:1
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los
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profetas.

57.1 Reyes 19:10
El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová (Jesus) Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel 
han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, 
y me buscan para quitarme la vida.

58.1 Reyes 19:14
El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová (Jesus) Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel 
han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, 
y me buscan para quitarme la vida.

59.2 Reyes 3:23
y dijeron: ¡Esto es sangre de espada! Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a
su compañero. Ahora, pues, ¡Moab, al botín!

60.2 Reyes 11:2
Pero Josaba hija del rey Joram, hermana de Ocozías, tomó a Joás hijo de Ocozías y lo sacó furtivamente 
de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de 
dormir, y en esta forma no lo mataron.

61.2 Reyes 11:8
Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos; y cualquiera que 
entrare en las filas, sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga, y cuando entre.

62.2 Reyes 11:15
Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército, y les dijo: Sacadla fuera 
del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. (Porque el sacerdote dijo que no la matasen 
en el templo de Jehová (Jesus).)

63.2 Reyes 11:16
Le abrieron, pues, paso; y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron.

64.2 Reyes 14:5
Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre.

65.1 Crónicas 5:22
Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios; y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio.

66.1 Crónicas 10:1
Los filisteos pelearon contra Israel; y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte
de Gilboa.

67.1 Crónicas 10:8
Sucedió al día siguiente, que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos 
tendidos en el monte de Gilboa.

68.1 Crónicas 11:11
Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam hijo de Hacmoni, caudillo de los treinta, el 
cual blandió su lanza una vez contra trescientos, a los cuales mató.

69.2 Crónicas 13:17
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Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel quinientos mil hombres
escogidos.

70.2 Crónicas 21:13
sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de
Jerusalén, como fornicó la casa de Acab; y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu 
padre, los cuales eran mejores que tú;

71.2 Crónicas 22:1
Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocozías su hijo menor; porque una banda 
armada que había venido con los árabes al campamento, había matado a todos los mayores, por lo cual 
reinó Ocozías, hijo de Joram rey de Judá.

72.2 Crónicas 22:9
Y buscando a Ocozías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le 
mataron; y le dieron sepultura, porque dijeron: Es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová
(Jesus). Y la casa de Ocozías no tenía fuerzas para poder retener el reino.

73.2 Crónicas 22:11
Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás hijo de Ocozías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a 
los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey
Joram, mujer del sacerdote Joiada (porque ella era hermana de Ocozías), de delante de Atalía, y no lo 
mataron.

74.2 Crónicas 23:14
Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército, y les dijo: Sacadla fuera del 
recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada; porque el sacerdote había mandado que no la 
matasen en la casa de Jehová (Jesus).

75.2 Crónicas 23:21
Y se regocijó todo el pueblo del país; y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Atalía a filo de 
espada.

76.2 Crónicas 28:9
Había entonces allí un profeta de Jehová (Jesus) que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército 
cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí, Jehová (Jesus) el Dios de vuestros padres, por el enojo 
contra Judá, los ha entregado en vuestras manos; y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta
el cielo.

77.Ester 7:4
Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para
siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría; pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable.

78.Ester 9:11
El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real.

79.Ester 9:12
Y dijo el rey a la reina Ester: En Susa capital del reino los judíos han matado a quinientos hombres, y a 
diez hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? y te 
será concedida; ¿o qué más es tu demanda? y será hecha.
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80.Job 1:15

y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para
darte la noticia.

81.Job 1:17
Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron tres escuadrones, y arremetieron 
contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada; y solamente escapé yo para 
darte la noticia.

82.Job 39:30
Sus polluelos chupan la sangre; Y donde hubiere cadáveres, allí está ella.

83.Salmo 62:3
¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, Tratando todos vosotros de aplastarle Como pared 
desplomada y como cerca derribada?

84.Salmo 88:5
Abandonado entre los muertos, Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, De quienes no te 
acuerdas ya, Y que fueron arrebatados de tu mano.

85.Salmo 89:10
Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte; Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos.

86.Proverbios 7:26
Porque a muchos ha hecho caer heridos, Y aun los más fuertes han sido muertos por ella.

87.Proverbios 22:13
Dice el perezoso: El león está fuera; Seré muerto en la calle.

88.Proverbios 24:11
Libra a los que son llevados a la muerte; Salva a los que están en peligro de muerte.

89.Isaías 10:4
Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino 
que todavía su mano está extendida.

90.Isaías 14:19
pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, 
que descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto hollado.

91.Isaías 14:20
No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será 
nombrada para siempre la descendencia de los malignos.

92.Isaías 22:2
Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre; tus muertos no son muertos a espada, ni muertos 
en guerra.

93.Isaías 26:21
Porque he aquí que Jehová (Jesus) sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad 
contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.
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94.Isaías 27:7

¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron?

95.Isaías 34:3
Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor; y los montes se disolverán 
por la sangre de ellos.

96.Isaías 66:16
Porque Jehová (Jesus) juzgará con fuego y con su espada a todo hombre; y los muertos de Jehová (Jesus) 
serán multiplicados.

97.Jeremías 9:1
¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos 
de la hija de mi pueblo!

98.Jeremías 14:18
Si salgo al campo, he aquí muertos a espada; y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre; porque 
tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra, y no entendieron.

99.Jeremías 18:21
Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos, 
y viudas; y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra.

100.Jeremías 25:33
Y yacerán los muertos de Jehová (Jesus) en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro; no se 
endecharán ni se recogerán ni serán enterrados; como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra.

101.Jeremías 33:5
(porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales
herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad):

102.Jeremías 41:4
Sucedió además, un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún,

103.Jeremías 41:9
Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías, era la 
misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa rey de Israel; Ismael hijo de Netanías la llenó de 
muertos.

104.Jeremías 41:16
Y Johanán hijo de Carea y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban tomaron a todo el 
resto del pueblo que había recobrado de Ismael hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que 
mató a Gedalías hijo de Ahicam; hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Johanán había traído 
de Gabaón;

105.Jeremías 41:18
a causa de los caldeos; porque los temían, por haber dado muerte Ismael hijo de Netanías a Gedalías hijo 
de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra.

106.Jeremías 51:4
Y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y alanceados en sus calles.
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107.Jeremías 51:47

Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será 
avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella.

108.Jeremías 51:49
Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra.

109.Lamentaciones 2:20
Mira, oh Jehová (Jesus), y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus 
entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y 
el profeta?

110.Lamentaciones 2:21
Niños y viejos yacían por tierra en las calles; Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada; Mataste en el 
día de tu furor; degollaste, no perdonaste.

111.Lamentaciones 3:43
Desplegaste la ira y nos perseguiste; mataste, y no perdonaste;

112.Lamentaciones 4:9
Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre; Porque éstos murieron poco a 
poco por falta de los frutos de la tierra.

113.Ezequiel 6:4
Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas; y haré que caigan vuestros 
muertos delante de vuestros ídolos.

114.Ezequiel 6:7
Y los muertos caerán en medio de vosotros; y sabréis que yo soy Jehová (Jesus).

115.Ezequiel 6:13
Y sabréis que yo soy Jehová (Jesus), cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus 
altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y 
debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos.

116.Ezequiel 9:7
Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos; salid. Y salieron, y mataron en la ciudad.

117.Ezequiel 11:6
Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles.

118.Ezequiel 11:7
Por tanto, así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: Vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos
son la carne, y ella es la olla; mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella.

119.Ezequiel 16:21
para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego 
consumía?

120.Ezequiel 21:14
Tú, pues, hijo de hombre, profetiza, y bate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la 
espada homicida; esta es la espada de la gran matanza que los traspasará,
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121.Ezequiel 21:29

Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos 
sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad.

122.Ezequiel 23:39
Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo;
y he aquí, así hicieron en medio de mi casa.

123.Ezequiel 26:6
Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada; y sabrán que yo soy Jehová (Jesus).

124.Ezequiel 28:8
Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares.

125.Ezequiel 30:4
Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto; y tomarán sus 
riquezas, y serán destruidos sus fundamentos.

126.Ezequiel 30:11
El, y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra; y desenvainarán
sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra.

127.Ezequiel 31:17
También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que 
estuvieron a su sombra en medio de las naciones.

128.Ezequiel 31:18
¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás 
con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra; entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a 
espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová (Jesus) el Señor.

129.Ezequiel 32:20
Entre los muertos a espada caerá; a la espada es entregado; traedlo a él y a todos sus pueblos.

130.Ezequiel 32:21
De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y 
yacen con los incircuncisos muertos a espada.

131.Ezequiel 32:22
Allí está Asiria con toda su multitud; en derredor de él están sus sepulcros; todos ellos cayeron muertos a 
espada.

132.Ezequiel 32:23
Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro; 
todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes.

133.Ezequiel 32:24
Allí Elam, y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro; todos ellos cayeron muertos a espada, los 
cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de
los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro.

134.Ezequiel 32:25
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En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud; a sus alrededores están sus sepulcros; 
todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas 
llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro; él fue puesto en medio de los muertos.

135.Ezequiel 32:26
Allí Mesec y Tubal, y toda su multitud; sus sepulcros en sus alrededores; todos ellos incircuncisos, 
muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes.

136.Ezequiel 32:28
Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los muertos a espada.

137.Ezequiel 32:29
Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a 
espada; ellos yacerán con los incircuncisos, y con los que descienden al sepulcro.

138.Ezequiel 32:30
Allí los príncipes del norte, todos ellos, y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los 
muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y comparten 
su confusión con los que descienden al sepulcro.

139.Ezequiel 32:31
A éstos verá Faraón, y se consolará sobre toda su multitud; Faraón muerto a espada, y todo su ejército, 
dice Jehová (Jesus) el Señor.

140.Ezequiel 32:32
Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los 
incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová (Jesus) el Señor.

141.Ezequiel 35:8
Y llenaré sus montes de sus muertos; en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos, caerán muertos a
espada.

142.Ezequiel 37:9
Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová (Jesus) el 
Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.

143.Daniel 2:13
Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte; y buscaron a Daniel y a sus 
compañeros para matarlos.

144.Daniel 5:30
La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos.

145.Daniel 7:11
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta que 
mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.

146.Daniel 11:26
Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán; y su ejército será destruido, y caerán muchos 
muertos.

147.Oseas 6:5
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Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté; y tus juicios serán
como luz que sale.

148.Amós 4:10
Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto; maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de 
vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices; mas no os 
volvisteis a mí, dice Jehová (Jesus).

149.Nahúm 3:3
jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza; y multitud de muertos, y multitud de 
cadáveres; cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán,

150.Sofonías 2:12
También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada.

151.Lucas 9:22
y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, 
por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día.

152.Hechos 2:23
a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis 
por manos de inicuos, crucificándole;

153.Hechos 5:36
Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de 
cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a 
nada.

154.Hechos 7:42
Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo; como está escrito en el libro de 
los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios En el desierto por cuarenta años, casa de Israel?

155.Hechos 7:52
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la 
venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores;

156.Hechos 13:28
Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.

157.Hechos 23:14
los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado 
bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo.

158.Efesios 2:16
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.

159.Hebreos 11:37
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados;

160.Apocalipsis 2:13
Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has 
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negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora 
Satanás.

161.Apocalipsis 5:6
Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en 
pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de 
Dios enviados por toda la tierra.

162.Apocalipsis 5:9
y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación;

163.Apocalipsis 5:12
que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, 
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.

164.Apocalipsis 6:9
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la 
palabra de Dios y por el testimonio que tenían.

165.Apocalipsis 11:13
En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 
murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.

166.Apocalipsis 13:8
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.

167.Apocalipsis 18:24
Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra.

168.Apocalipsis 19:21
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves
se saciaron de las carnes de ellos.

¿Estás en desacuerdo? Le recomendamos que se tome su tiempo en oración y ayuno mientras continúa 
examinando este tema. Muchas veces, lleva días-semanas, incluso años, deshacer las doctrinas del hombre o 
el pensamiento tradicional. Es un proceso Muchas veces, solo leer sitios web no es suficiente. Debemos estar
dispuestos a tomar el tiempo para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesus Cristo en mucha oración y 
ayuno, y arrepentimiento continuo y crecimiento continuo en la madurez espiritual. Debemos rezar para que 
Él nos quite todo engaño y siempre esté dispuesto a cambiar a medida que continúa enseñándonos. Si hemos 
no cambió nada de lo que creemos en 12 meses, estamos no creciendo lo suficiente en su verdad. Debemos 
continuar creciendo cada año hasta alcanzar la madurez completa a la estatura completa de Jesus Cristo. 
Efe.4:11-16. Mayo Jesus continúa bendiciéndote en toda tu búsqueda de Su Verdad. 
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El Poder del Testimonio
Apocalipsis 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y 
el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 

Un arma muy importante en nuestro arsenal contra nuestro enemigo, el maligno, es la herramienta y el arma 
del Testimonio. Algunas congregaciones dicen que el testimonio no debe hacerse en los servicios porque 
algunas personas pueden estar compitiendo entre sí por las palabras y quién tiene el mejor testimonio. Mi 
experiencia al asistir a muchos tipos diferentes de iglesias ha demostrado que la verdad es todo lo contrario. 
La mayoría de las personas no quieren pararse frente a la iglesia y la mayoría de las personas no quiere ser 
visto o escuchado por toda la iglesia. En realidad, es muy humilde permitirse compartir su testimonio con la 
iglesia. El propósito de esto es glorificar a Theos, dar testimonio del poder de Theos, edificarse unos a otros y
dejar que otros sepan que Theos está trabajando y moviéndose. Les permite a otros saber que si una persona 
puede ser sanada, otra persona también puede ser sanada. Les permite a otros saber que si una persona puede 
defender a Cristo, otros también pueden defender a Cristo. Es un buen ejemplo. Dar un testimonio es dejar a 
un lado su orgullo y miedo y, en cambio, tener coraje para hablar en nombre del Señor y en realidad testificar
por Él. Todos estamos llamados a ser testigos. Theos es un rey El tiene un gobierno. Él es el juez supremo. Él
quiere que seamos testigos y que testifiquemos por él.
¿Qué harán los dos testigos en los últimos 3 años y medio? Ellos estarán presenciando! ¡Por eso se les llama 
testigos! Un testigo da testimonio. Un testigo no es bueno si el testigo no tiene el coraje de tomar la 
posición y dar su testimonio. Las escrituras establecen claramente que los testimonios tienen poder y que 
esta herramienta / arma será muy instrumental en los últimos tiempos. Apocalipsis 12:10-11 dice que 
venceremos al acusador (el maligno) por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. ¡Por lo
tanto, es muy razonable decir que debemos dar testimonios!

Cuando Theos hace algo, no debemos guardar silencio. Deberíamos publicar y proclamar lo que Theos ha 
hecho. Deberíamos correr y decirle a todos los que conocemos. Debemos decirle a la gente de su poder y 
amor. ¿Crees que en el Antiguo y Nuevo Testamento cuando Theos hizo algo que la gente detuvo y escondió 
la obra de Theos? ¡No, corrieron y le dijeron a la gente en tierras lejanas y difundieron la Palabra! Theos 
quiere que difundamos la Palabra y compartamos la Palabra, no la retengamos. Deberíamos estar ardiendo 
por el Señor, moviéndonos, entusiasmados, compartiendo, haciendo el trabajo que Él quiere que hagamos, 
ayudando a los pobres y necesitados, no siendo tibio sentado todavía sin hacer nada. Es porque estábamos 
tibios y no hicimos nada para alcanzar a otros y debido a nuestro orgullo que el Señor nos escupió de su 
boca. Debemos exaltar el Nombre del Señor.

Video de la canción recomendada: https://www.youtube.com/watch?v=jNeQ7Tj40aU 
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Testimonio de Muchos Milagros que Theos Ha Obrado en Mi Vida
Desde 2004 Hasta el Presente

Me siento obligado a compartir esto contigo porque Theos me ha bendecido de muchas maneras y quiero que
la gente sepa lo que Theos puede hacer. Nunca deja de sorprenderme. La lista a continuación es una lista muy
breve y abreviada de los muchos milagros que he presenciado personalmente y / o ocurrido en este 
ministerio de Yo Vi La Luz Ministerios.

Marcos 16:16-20
:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán.
19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.
20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 
señales que la seguían. Amén. 

- 2004 - ¡Salvación!

- 2005-2006, una mujer que no me conocía y no sabía que me sentía llamada al ministerio estaba orando por 
mí en un estacionamiento. Después de la oración, ella dijo que Theos le dijo que me dijera que lo dejé, pero 
que Él regresará por mí y que quiere que comience mi ministerio. Esta fue una gran confirmación de Theos 
para comenzar este ministerio. 

- 05 de enero de 2006 - Jueves por la noche- En los servicios, acabábamos de orar y todos, incluso yo, 
todavía estábamos al frente de la sala, la esposa del pastor luego dio un testimonio que hace muchos años en 
un lugar diferente tenía sus ojos cerrado cuando algo cayó en su regazo. Miró y un niño pequeño tomó la caja
de oración del frente de su congregación y la dejó caer en su regazo. Ella le preguntó a Theos qué significaba
y Él le dijo que estos son míos y que ahora son tuyos. Ahora, todos aquellos cuyos nombres estaban escritos 
en esa caja de oración ahora son cristianos. Entonces, ella terminó este testimonio y todos volvimos a 
nuestros asientos. Cuando llegué a mi asiento, había un tornillo en mi asiento. Era no allí antes. No había 
nadie más alrededor (todos habíamos estado al frente) excepto un niño pequeño que estaba acostado en el 
camino. Le pregunté a Theos qué significaba esto y dijo que me estaba asegurando que no me alejaría de él 
nunca más y que reuniría las piezas del rompecabezas.
Actualización 2016:Jesus ha revelado que el "perno" es en realidad una tecla de batería, utilizada para afinar 
la batería. Anthony dijo que él cree que eso significa que Jesus Me está afinando. Estoy de acuerdo con esto 
como parte del significado. Realmente no me interesa mucho tocar la batería.
Otra actualización: también he descubierto que los tambores son el principal instrumento musical frente a 
las unidades / tropas de guerra. El baterista es el líder de la batalla. ¡Los sonidos de la batería dan 
instrucciones sobre cuándo disparar, hacia dónde girar, etc.! 

- 10 de febrero de 2006 Viernes - Durante unos días, algunas palabras me vinieron a la mente. Estas palabras
fueron "reloj satánico de Panther Creek Rd". Apenas podía sacar esto de mi mente. Me preguntaba si era solo
mi imaginación o qué. Entonces, un día estaba cerca de este camino y le dije a Theos que iba a ver si me 
estaba diciendo algo. Recorrí ese camino rezando y observando. Luego estaba el letrero que decía 
"Reparación de reloj". Me giré allí y fui un rato rezando. Luego estaba la casa. Había un símbolo pagano en 
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el porche delantero. No estaba seguro de que esta fuera la casa al principio. Di la vuelta y allí pude ver el 
viento fuerte pero soplando lentamente, y luego, estaba el muy, muy grande ave de rapiña en lo alto de un 
cobertizo. Inmediatamente supe entonces que este hecho era la casa. No sabía qué hacer a continuación. 
Continué orando por unas horas y le pedí a otras 2-3 personas que oraran sobre este asunto. Luego me subí a 
mi auto alrededor de las 8 pm. Inmediatamente tan pronto como encendí el auto, el ministro en la radio dijo: 
"¿Por qué Theos te ha llevado a esta casa? ¿Por qué si no te llevará a esta casa, excepto que tú vas a llevar a 
esta persona a Cristo? Y esto será tu primera persona que hayas conducido a Cristo. ¡Qué glorioso! ¿Por qué 
más te llevaría a esta casa? ¿Por qué otra razón te llevaría a esta casa, excepto que vas a llevar a esta persona 
a Cristo? Y esta será tu primera persona que hayas llevado a Cristo. ¡Por qué si no se pondría una pieza del 
rompecabezas en su patio trasero!" ¡Guauu! Entonces, le pregunté a Theos qué debería hacer, y él dijo "¿qué
ministerio te he dado que ya estás haciendo?" y le dije, "dando biblias a las personas y enviándolas por correo
como me has dirigido a las casas" y él dijo "Hazlo". Entonces lo hice. 

- 23 de febrero de 2006 - Jueves: le pedí a Theos que me hiciera saber si debía hacer algo y decir algo en los 
servicios de la iglesia. ¡Y Theos respondió un gran "No" durante el sermón! ¡Respondió muy poderosamente
mi pregunta!

- 15 de junio de 2006 - Jueves - mientras mi abuela (92 años) estaba en el hospital, yo estaba afuera cuando 
esta mujer desconocida se sienta a mi lado. Su madre (93 años) estaba en la sala de emergencias esperando 
una habitación arriba. Ella no tenía ganas de hablar. Entonces, fui a mi auto y recé. Theos me dijo que le 
diera una tarjeta que tenía en el auto que decía "Con Theos, todo es posible. Matt. 19:26" Tenía varias tarjetas
en el auto pero esta fue la que Theos me mostró que diera su. Estaba emocionado y corrí hacia ella con la 
tarjeta y le dije que Theos me dijo que se la diera. Ella lo miró, sonrió y dijo "¡Qué maravilloso, alabado sea 
Theos! ¡Estaba aquí pensando" Con Theos, todo es posible"!

- 16 de octubre de 2006, ¡Bautismo!

El 19 de noviembre, domingo por la noche, 2006,
Theos le ha dicho en el último año a dos personas diferentes que me den Lucas 10:19 "He aquí, te doy poder 
para tender tendencias sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo: y nada te hará daño
de ninguna manera".
Luego, esta noche, me dijo que Mateo 16:18"... edificaré mi iglesia (Ekklesia, las llamadas) y las puertas del 
infierno (hades, sepulcro) no prevalecerán contra ella". va con el Lucas 10:19. Él dice que a pesar de que los 
poderes de las tinieblas vienen contra la iglesia, los llamados, la congregación mundial, que la oscuridad / el 
mal no prevalecer contra nosotros! Que tenemos poder sobre todo el poder del enemigo. Que estaremos bien.
El estará con nosotros. Aunque caminemos por el valle de la sombra de la muerte, no temeremos mal porque 
Él está con nosotros y su vara y su bastón nos consolarán. Este ministerio ha tenido muchas batallas, pero Él 
me ha dicho que no me rinda. Nosotros prevaleceremos.

- 26 de octubre de 2007 Temprano esta mañana, un pensamiento entró en mi mente de Theos. "Obtenga un 
reloj de pared redondo y no ponga pilas en él, ponga las manos cerca de la medianoche y póngalo en la pared 
para mostrarle a la gente que es cerca de la medianoche, el final de esta era". Luego, hoy más tarde, recibí la 
llamada telefónica del Dr. Alfred Adams solicitando que hagamos una entrevista en mi programa de radio 
por Internet sobre los últimos tiempos. ¡Es el autor del libro "Nearing Midnight"! Y su sitio web es 
www.nearingmidnight.com. Esta es una confirmación importante. El Señor me habla y me muestra muchas 
cosas. Estoy no más especial que cualquier otra persona. Pero estamos sirviendo un gran¡Theos! Estoy tan 
contento de que Él me ama, me eligió, me llamó y todavía me habla a través de su gracia, misericordia y 
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amor. ¡Alabado sea el Señor! Ahora ese ministerio no es correcto en todo, por ejemplo, todavía creen que la 
mentira del rapto, pero Theos quería que yo los conociera a ellos y a ellos para algún propósito futuro por el 
Gran Diseño de Theos.

- 14 de marzo de 2008 El tornado en Atlanta, Georgia. Haga clic aquí para obtener más información.

- 13 de diciembre de 2008 - La cadena Ezekiel 38 
Haga clic aquí para saber cómo y por qué Jesus me dio una cadena grande y pesada con dos ganchos 
enormes, y cómo está conectada con la invasión rusa y china de América.

- 2 de octubre de 2009 - El caracol y la tortuga en el cielo 
Haga clic aquí para leer sobre el tiempo que Jesus me mostró un caracol y una tortuga en el cielo, para 
decirme que le dijera a la gente que se preparara para la Gran Tribulación. Más tarde, también me di cuenta 
de que también era una confirmación de que él limpió las carnes de animales para comer.

- 26 de noviembre de 2009: conducía preguntando Jesus para mostrarme dónde visitar para los servicios de 
la iglesia esta noche. Luego llegó una canción en la radio que decía "ciudad en una colina iluminada con 
luces". Miré hacia arriba y vi una iglesia iluminada en la cima de una colina inmediatamente después de 
escuchar esto. Así que fui al edificio de la iglesia y estacioné. Entré e inmediatamente me dieron una bolsa de
plástico con 5 granos de maíz (sin cocinar) en la bolsa. Inmediatamente supe que era Jesus hablando y un 
milagro. Porque muy recientemente, había estado sentado dentro de mi tienda contando los 5 granos de maíz 
en mi tazón de sopa de fideos. Había estado gastando toneladas de dinero en transmisiones de radio en 7 
ciudades de América. Había estado comiendo principalmente fideos para casi todas las comidas, día tras día, 
semana tras semana, mes tras mes. Pero Jesus Me vi sentado en mi tienda y vi y escuché mi corazón sobre la 
falta de comida y solo 5 granos de maíz. Todos en la iglesia esa noche recibieron 5 granos de maíz cada uno. 
El pastor explicó que en las primeras Acción de Gracias en Estados Unidos, no siempre fue una gran fiesta. 
La historia muestra que alguien solo tenía 5 granos de maíz. Todos en la iglesia esa noche se turnaron para 
compartir nuestro testimonio de lo que estábamos agradecidos. Un hombre dijo que estaba agradecido por mi
visita. Después de los servicios, me dio $ 20 que estaba muy agradecido. No le dije a nadie la conexión 
completa del maíz. Pero sí dije que pensaba que era un milagro y Jesus hablándome y quizás también una 
conexión con 5 años de salvación. 

- Desde los años 2018-2015, mientras vivía en una tienda de campaña, pasé por advertencias de tornados, 
muchas tormentas severas, fuertes rayos, fuertes lluvias, vientos horribles y grandes tormentas de invierno. 
Pero Jesus siempre me protegió divinamente del clima y de las personas, los árboles y otras cosas. Por 
ejemplo,
- Una mañana, me desperté con ruidos fuertes que me parecieron disparos. Rodé fuera de mi cama hacia la 
inundación para evitar que me dispararan. Miré por la ventana y muestro un camión que se había estrellado 
contra un árbol en el borde de mi campamento. Pero los sonidos continuaron. El camión retrocedió y atravesó
el campo y regresó a la carretera de donde había venido. Más tarde, vi a la policía en la carretera y fui a ver 
qué estaba pasando. Los sonidos continuaron! Resulta que el camión se había salido de la carretera y había 
tirado de los cables del gremio que van del suelo a las líneas eléctricas en los postes, y también había tirado 
algunos de los cables eléctricos, que saltaban y golpeaban contra la carretera, sonando como disparos de 
arma de fuego. Días después, vino un detective y me mostró las huellas de los neumáticos del camión. 
Explicó por las marcas del rastro, que el camión había ido a gran velocidad hacia mi campamento. Se hizo 
evidente para mí que si él no hubiera golpeado el árbol, podría haber atropellado mi pila de leña y haber 
nacido en mi tienda, o de lo contrario, podría haber ido entre los árboles y golpearme. ¡De cualquier manera, 
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sé que estaba bajo la protección y la misericordia de Jesus Cristo!
-Muchas veces, recibiría notificaciones de advertencias de tornados y tormentas severas. Muchas de esas 
veces, estaría mirando las tormentas que se aproximan en el radar en mi teléfono celular. El color rojo oscuro
en el radar se acercaría cada vez más, hasta llegar al borde de donde vivía en la tienda, y luego la tormenta 
desaparecería por completo o se dividiría en dos y me rodearía. En otras ocasiones, habría tormentas a mi 
alrededor en el radar, pero habría un círculo seco en el radar directamente en mi ubicación. Muchas otras 
veces, las tormentas fueron extremadamente feroces en mis ubicaciones. Pero Jesus siempre me protegió 
¡Una vez, una gran rama de árbol literalmente rebotó en mi tienda! En otra ocasión, la tormenta "Draco" del 
21 de diciembre de 2012 levantó la carpa de la iglesia mucho más grande, dobló los gruesos postes de metal 
y arrojó toda la enorme carpa de la iglesia hacia mi vivienda (carpa de vivienda). Pero Jesus lo detuve a solo 
1-3 pies de la ventana de mi habitación.
- Muchos otros milagros divinos ocurrieron durante este período de tiempo y después, pero demasiado 
numerosos para publicar en este momento. 

- Transmisiones de radio 2008-2015 - Haga clic aquí para leer sobre las múltiples veces que Jesus 
milagrosamente me puso en la radio sin siquiera buscar o preguntar a cualquier estación de radio. 

Haga clic aquí para escuchar mi $ 4.99 Razor Miracle Testimony 2008-2012. 

- Enero-julio de 2016, The Dead Raised La
Sra. Brown fue la primera persona fuera de la congregación en ingresar a nuestro nuevo edificio ministerial 
que recientemente alquilamos. Unos meses después, ella me llamó para decirme que su nieto de 15-16 años 
tenía un accidente de bicicleta muy malo. Sufrió daño cerebral severo y tuvo una cirugía cerebral.
Una de las siguientes llamadas telefónicas de ella, me informó que tenía muerte cerebral. E iban a sacar 
soporte vital.
Ellos hicieron de soporte vital tirón. Pero solo 4-6 meses después, no solo estaba vivo, sino que estaba fuera 
del hospital, fuera de rehabilitación y ahora estaba en casa, caminando solo, alimentándose y hablando. 
Alabanza Jesus! 

30 de noviembre de 2016 - Jesus Quemaduras Biblias e iglesias
KJV en Gatlinburg, Tennessee
Publicado originalmente en http://proveallthings.weebly.com/latest-
newsletter/archives/11-2016
Hoy temprano a las 5:03 pm hora del este, publiqué que la nueva
traducción de la Biblia Alfa y Omega está completo y disponible
para descarga gratuita. También dije que "Jesus quemará cada copia
de KJV". También mencioné nuevamente" Gatlinburg "e" iglesias
"en el contexto del fuego. Luego, hace unos minutos, una Hermana
en Jesus Cristo me envió un enlace a un artículo de noticias que
hablaba de un hombre que trabaja en el parque de atracciones
Dollywood en Gatlinburg. ¡Encontró una página de una biblia
quemada de KJV! ¡ No sabía nada de esto cuando publiqué el
boletín anterior! ¡Guauu! Alabanza Jesus! Esta es una prueba
innegable de que Jesus va a quemar cada copia de KJV! Y que los fuegos eran la mano de Jesus Juicio del 
Todopoderoso! ¡Y que el Día del Señor está cerca! Los versos en la página quemada de KJV son de Joel 
1:13-20 y 2:1. Estos versículos en la KJV dicen "el SEÑOR" que originalmente decía "JESUS". ¡La Biblia 
Alfa y Omega restaura Jesus Santo nombre a estos versos! Las palabras "el SEÑOR" se insertaron en la 
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Biblia. Esto es un total no debatido hecho de la historia de la biblia!
Luego, después de conocer el KJV quemado en Gatlinburg, fui a la página de Facebook del hombre para 
tratar de contactarlo para informarle sobre qué Jesus dijo. Y entonces descubrí que ayer compartió sobre la 
página quemada de KJV en su página de Facebook. ¡Sin embargo, Jesus sabe que nunca he visto su página 
de Facebook en toda mi vida! Mucha gente está segura de llegar a conclusiones falsas y afirmar que primero 
debo haber visto su página de Facebook o haber leído sobre ella en las noticias. Pero Jesus sabe que no 
mentiría sobre tal cosa. Me temo que Jesus me golpearía con un rayo!
¡Entonces también, alguien me dijo que dice en el periódico hoy que las iglesias se incendiaron! Recuerde en 
el boletín a continuación que también mencioné "iglesias" y Gatlinburg en el contexto del fuego. Recuerda 
también que Jesus me llevó a publicar sobre incendios como Juicio antes del estallido de incendios en 
Gatlinburg. Jesus ahora también me muestra Juicio sobre "Greenville South Carolina".
Jesus es muy real, y sí, el día del Señor está cerca. ¡Alabanza JesusTodopoderoso! 

El hombre encuentra la página quemada de KJV. Haga clic para el sitio web de noticias. 
Al menos 3 iglesias paganas asirias arden en Gatlinburg. Haga clic para la prueba. Más tarde se anunció que 
también se quemaron otras iglesias, además de   muchas   casas, que en esta región, estas iglesias y casas serían  
propiedad principalmente de personas "solo KJV". 
Haga clic aquí para saber por qué la KJV es extremadamente corrupta. 
Haga clic aquí para enterarse de la maldición que estaba sobre los traductores de KJV. 

Profecías cumplidas: 1 y 2 de marzo de 2018 y 1 de abril de 2018 Simbolizado La abominación de la 
desolación y el anticristo ¡ 
Haga clic aquí para conocer el gran cumplimiento de la profecía con prueba de imagen! 

- 2 de julio de 2018, ¡Meekness en Zimbabwe ha sido divinamente curado de tuberculoso! Fue bautizado
el 1 de julio, el día antes de recibir el resultado de su prueba milagrosa de que ya no tiene tuberculosis. Haga 
clic aquí para obtener pruebas científicas y más información. 

- 12 de julio de 2018 - Testimonio enviado por la Hermana Kiki, miembro de nuestra congregación mundial:
los
demonios de prueba (en todas sus formas) están perdidos, merodeando, buscando Jesus'verdaderos hijos / 
seguidores. Están buscando / tratando de destruir nuestra fe en Jesus. Otro (diferente) incidente del pitbull 
hoy. Parecen cada vez más grandes y malos cada incidente diferente. Este pitbull masivo blanco puro despejó
una cerca de 6 pies y vino por Angel y yo (mi corazón latía con fuerza). Alabanza Jesus que nos bendijo con 
un milagro; por su mano, distrayendo al pitbull. No puedo explicar, pero este perro demonio vino por 
nosotros y luego milagrosamente por la gracia de Jesus (Alabado sea su nombre), de repente se distrajo 
husmeando. Seguía mirándonos pero estaba como retenido por una fuerza desconocida de (Jesus) fuerza / 
mano. Cuando estos perros se acercan al ataque, lo hacen, pero Jesus (Alabado sea su nombre) nos ayudó a 
Angel y a mí. Creer que era verlo. Realmente un milagro. ELELUJE! Jesus protege a sus llamados / hijos. 
¡AMÉN!
Mi testimonio y Angel también (si ella pudiera hablar) 

Curación de Michael, el nieto de Kiki: en 2019, el nieto de Kiki se sometió a una cirugía para extirpar 
tumores alrededor del tronco encefálico. No pudieron eliminar todos los tumores. Pero más tarde, ¡los 
médicos declararon que todos los tumores habían desaparecido por completo! Esto fue sin quimioterapia. Los
expertos están desconcertados, mientras que los tumores que no se pudieron extirpar mediante cirugía fueron 
los tumores más mortales, ¡y desaparecieron! Los doctores están asombrados. Además, durante la Fiesta de 
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los Tabernáculos recientemente, Kiki presenció la protección divina de Jesus cuando envió pájaros grandes 
para defenderla de las serpientes. En repetidas ocasiones, los miembros de esta congregación han 
experimentado grandes milagros. 

¡Milagro! ¡Jesus Divinamente protegido Pastor Zimmerman en la 4ta noche de Hanukkah! 
Esta noche, Robert y yo fuimos a pintar sobre algunos símbolos satánicos que alguien más había pintado en 
una pared.
Después, mientras caminábamos por el bosque, en la oscuridad sin linternas, para evitar ser detectados, ¡entré
en una rama de árbol que se me metió en el ojo! Rápidamente lo saqué y pude sentir varios nudos en la rama 
mientras lo sacaba. Debe haber entrado al menos una pulgada, ¡más probablemente al menos 2 o más 
pulgadas en mi ojo! Inmediatamente pensé que tendría toneladas de sangre y ceguera y que tendría que ir 
inmediatamente al hospital. Pero alabanza JESUS, ¡sin sangre! ¡Sin ceguera! ¡No es necesario buscar ayuda 
médica!
Robert es mi testigo! Afortunadamente, debe haber entrado al lado del globo ocular, pero sin embargo, era 
profundo y con nudos de madera, no solo estrecho. Definitivamente es un milagro!
Mi ojo está rayado y un poco rojo, ¡pero mis ojos han estado mucho más rojos en lesiones oculares anteriores
hace años! ¡Puedo ver bien! ¡Ni siquiera borrosa! No hay dolor mayor!
¡Jesus es genial! ¡Nada es imposible con Theos si lo sigues en La Verdad!
Gracias JESUS por mi milagro de Hanukkah y por protegerme.
ELELUJE! (Original paleo-hebreo para "Alabanza JE"!)
Pastor Zimmerman, Yo Vi La Luz Ministerios
24 de diciembre de 2019 

Estas son realmente muy pocas cosas que Theos ha hecho frente a mí. ¡Allí para muchos más y algunos
muy poderosos también! Tengo 3 cuadernos llenos de notas escritas sobre los milagros que he 
presenciado personalmente. Theos es real y es extremadamente poderoso. 

Wow, podría escribir todo el día sobre los muchos milagros que Theos sigue haciendo frente a mí, ¡hay 
tantos! ¡Pero entonces me dolían las manos de tanto escribir! Tómese el tiempo para examinar 
cuidadosamente la evidencia en cada artículo en este sitio web. Este no es solo mi ministerio, es el ministerio 
de Jesus¡Cristo! Este es su ministerio de verdad y espíritu. Examine sinceramente qué y por qué cree en las 
doctrinas y denominaciones / religiones que cree. Según Apocalipsis 12:9, el diablo ha engañado al mundo 
entero. Debemos no seguir ciegamente a cualquier grupo, religión u organización. La Biblia nos instruye a 
probar todas las cosas. Le recomiendo que use este sitio web para ayudarlo a señalar lo que la Biblia 
realmente dice. 

Video a continuación: Un niño pequeño llama a alguien para darles una palabra de Theos.
https://www.youtube.com/embed/zCdZwitrNoY
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Testimonio de Milagros Curación Divina de Meekness en Zimbabwe
Escrito originalmente el 12 de julio de 2018. ¡Toda la gloria al Padre en el nombre de Jesus!

El 11 de abril de 2018, un hombre llamado Meekness que vive en la nación de Zimbabwe, en África, se hizo 
la prueba de tuberculosis (TB). Más tarde, el 25 de abril, le diagnosticaron tuberculosis. Le dijeron que había 
una gran cantidad de bacterias en su cuerpo. Se necesitarían 6 meses de antibióticos para curar esta cantidad 
de bacterias de tuberculosis. Durante este mismo tiempo, Meekness estaba buscando la verdad de Jesus 
Cristo y leyendo el sitio web de Yo Vi La Luz Ministerios y estaba en contacto con el pastor Zimmerman de 
este ministerio. El 26 de junio de 2018, Meekness volvió a analizarse la cantidad / nivel de bacterias en su 
cuerpo. El 1 de julio de 2018, Meekness fue bautizado por inmersión total de agua en Jesus Nombre, y en El 
Fantasma Santo de Jesus, a través del Pastor Zimmerman en los Estados Unidos, a través de Internet, 
mientras que Meekness se sumergió en el agua en Zimbabwe. Alabanza Jesus! ¡Al día siguiente, Meekness 
regresó a los médicos para obtener los últimos resultados de las pruebas y fue declarado curado de 
tuberculosis! ¡Los resultados de su prueba mostraron que ya no era positivo para la bacteria de la 
tuberculosis!
Puede ver en las imágenes a continuación que estaba registrado en el programa de tratamiento de la 
tuberculosis el 25 de abril. Dice que fue diagnosticado el 11. Fue entonces cuando fue examinado por 
primera vez, y luego recibió el diagnóstico el día 25. No se registró hasta el 25. Su primer tratamiento con 
antibióticos se le dio el 25 de abril. El tiempo entre el 25 de abril y el 2 de julio fue inferior a 10 semanas. 
Pero los médicos le habían dicho que su nivel de bacterias requeriría 6 meses de tratamiento, ¡que serían 26 
semanas! Puede ver en el papeleo a continuación que su nivel de bacterias era alto. Aunque algunos 
burladores / incrédulos tratarían de afirmar que solo fue curado por medicamentos, la prueba muy evidente y 
científica es que su nivel de bacterias era alto, lo que significa que menos de 10 semanas de antibióticos no 
habrían resultado en el resultado final de la prueba de no tener bacterias de tuberculosis! Una simple 
búsqueda en Internet le indicará que se requieren al menos 6 meses de tratamiento para la TB. Eso es 
estándar! Está extremadamente claro que el hermano Meekness fue sanado divinamente en un milagro por 
Jesus, y probablemente el mismo día de su bautismo.

Arriba: Cierre en la página que muestra que su
nivel de bacterias era alto el primer día de
diagnósticos.
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Arriba: Comprobante de su fecha de registro el 25 de abril. Y los primeros medicamentos administrados o 
recetados en esa misma fecha.
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Arriba: la prueba de sus resultados de laboratorio (que se tomó el 26 de junio, solo 2 meses después del 
diagnóstico) muestra que ya no da positivo por TB. Observe que en la esquina inferior derecha de la sección 
"Resultado del frotis" y "Positivo", se marca "NO". 

2 Reyes 5:1-14
:1 Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta 
estima, porque por medio de él había dado Jehová (Jesus) salvación a Siria. Era este hombre valeroso en 
extremo, pero leproso.
2 Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la 
cual servía a la mujer de Naamán.
3 Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
4 Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de 
Israel.
5 Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo diez
talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestidos. 

6 Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas 
que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra.
7 Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para
que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra 
mí. 

666



Testimonio de Milagros Curación Divina de Meekness en Zimbabwe
8 Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: 
¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel.
9 Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
10 Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te 
restaurará, y serás limpio.
11 Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará 
el nombre de Jehová (Jesus) su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra.
12 Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, 
¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado.
13 Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran 
cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio?
14 El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios; y 
su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.

Marcos 16:16-20
:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán.
19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.
20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 
señales que la seguían. Amén. 

Haga clic aquí para conocer el   requisito   bíblico de ser bautizado para salvación y el perdón de sus pecados.   

Este es solo un ejemplo de muchos milagros que vemos de manera constante aquí en Yo Vi La Luz 
Ministerios. 

¡ELELUJE! (Verdadera Palabra Hebrea para: ¡Toda Alabanza, Honor y Bendición para Jesus!)

Las Escrituras o Historia Bíblica en las Constelaciones
Este sermón cuenta cómo la historia bíblica (las sagradas escrituras) se cuentan en el cielo en las 
constelaciones de estrellas del Zodíaco.
Estas son solo notas breves de sermones. Por favor busque cada uno de los siguientes versículos de la Biblia 
y léalos y examínelos en oración.

Hebreos 1:1
En el pasado, Theos habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de 
diversas maneras,

Romanos 1:18-25 "Revelado / mostrado desde el cielo"
Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Theos - su poder eterno y naturaleza divina 
- se han visto claramente, entendiéndose por lo que ha sido hecho, de modo que los hombres no tienen 
excusa.

Romanos 10:17-21
Salmo 19:1-6 El universo habla en todos los idiomas.
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Las Escrituras o Historia Bíblica en las Constelaciones
Y sus palabras hasta los confines del mundo.

Apocalipsis 12:1-6 Signo en el cielo = constelación de Virgo durante Jesus'nacimiento.

Theos llama a las estrellas por su nombre: Salmo 147:4 e Isaías 40:26 nos dicen que Theos llama a cada 
estrella por su nombre.

Job 9:9
que hace a Arturo, Orión y Pléyades, y las cámaras del sur.

Job 38:31
¿Puedes atar las dulces influencias de las Pléyades o desatar las ataduras de Orión?

¡La palabra 'zodíaco' no es una mala palabra en sí misma! Viene de 'zoad', que significa 'camino' o 
'camino'. Se refiere a la forma en que el sol parece atravesar las distintas constelaciones durante el año.
Muchas más fuentes afirman que el origen de la palabra "zodíaco" proviene de "círculo / órbita de animales" 
en el cielo, lo cual no es pecaminoso mientras no adores a esos animales.
El libro de Job es el primer libro completo del Antiguo Testamento, escrito alrededor del 2900 aC
En Job 38:18-33, las Pléyades y Orión se mencionan por su nombre.
Las doce constelaciones específicas que reconocemos hoy como el zodíaco se conocen como Mazzaroth en 
arameo o Mazuroth en griego en Job 38:32.

Jueces 5:19-20 Estrellas lucharon (Las estrellas cuentan la historia de lo que pasó)

Hércules el luchador = representa a ambos Jesus y Samson.
Cada cultura, como la griega, la china y la hindú, todas inventaron sus mentiras, sus propias versiones de 
historias para cambiar la historia bíblica. Sin embargo, la verdad todavía se puede ver en el cielo.
https://rosekeatingsgreekmythassignment.weebly.com/comparison.html

En Génesis 1:14, se nos dice que los cuerpos celestes son señales (dan información sobre el futuro), 
estaciones (tiempos señalados), días y años.

La esfinge en Egipto es un león gigante con cabeza de mujer, que apunta exactamente hacia el este. Es tan 
exacto que no puede ser un accidente. El nombre "esfinge" proviene del griego "sphiggo", que significa 
"unir". En los techos de las tumbas de Karnak se representa el zodíaco. Esto también es cierto en Dendera en 
los techos de las tumbas allí. En ambos lugares hay imágenes de la esfinge, colocadas al final de la 
constelación de Virgo y al comienzo de Leo, con la cabeza mirando a Virgo y la cola en Leo.

Mateo 2:1-2 Los magos leyeron sobre el nacimiento de Jesus en las estrellas.

Un hombre ateo llamado "Les" me dijo hace décadas que señalar la forma de las constelaciones era la 
prueba más fuerte de Theos de la que había oído hablar.

4 señales en el cielo este año. https://spanish-isawthelightministries.com/notes.html#4HeavenlySignsIn2020

Confirmación: Vi la estrella fugaz esta noche, y también muy recientemente. Y tanto muy luminoso como 
bajo y cercano.
También es una confirmación de lo que ya he enseñado que podemos (y debemos) usar los signos de 
nacimiento chinos para examinar nuestras fortalezas y debilidades. Pero no con el propósito de orientar las 
actividades o planes del mañana. No debemos mirar las profecías del horóscopo para hoy, mañana, este año, 
etc. Sino más bien, solo mire las características / fortalezas / debilidades enumeradas y los rasgos de carácter 
de cada año de nacimiento. Y podemos, y debemos, usar nuestras piedras de nacimiento, así como Theos 
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Las Escrituras o Historia Bíblica en las Constelaciones
ordenó que las piedras de nacimiento de cada tribu de Israel estuvieran en el pectoral de los sacerdotes en el 
templo.

Advertencias:
Isa. 47:13-15 y muchos otros versículos nos advierten de no ADORAR al sol, las estrellas y la luna.
Pero en ninguna parte de las Escrituras se dice que no debemos usarlos para decir la hora, o para glorificar a 
Theos o aprender de ellos. Aprender la Biblia de las estrellas no es adorar a las estrellas. Aprender de la 
existencia de Theos mirando las estrellas no es adorar a las estrellas. Aprender sobre el universo 
(incluyéndonos a nosotros mismos) mirando las estrellas no es adorar a las estrellas.

Creo que la estrella no solo cuenta el Evangelio de Jesus Cristo y la historia bíblica, (incluso antes de que 
sucediera, lo que demuestra la existencia de Theos) pero también que las estrellas también cuentan nuestra 
historia, sobre quiénes somos, nuestras características como se muestra en la "astrología / horóscopo" chino. 
Y en relación a qué piedras curativas son importantes para nosotros por mes de nacimiento y año de 
nacimiento, porque somos parte de la creación. Cuando nacimos en un momento determinado, también 
significa que nacimos en un lugar determinado del universo. Tanto el momento como el lugar del nacimiento 
afectan la cultura de su mente, alma, espíritu y carne.

La Biblia se cuenta en las constelaciones que se describen en:
Biblia de Bullinger, Apéndice 12: "Las estrellas también" 1893. No es 100% exacto, pero es un buen punto 
de partida para comenzar a aprender cómo se contaban las escrituras en las estrellas. 
https://levendwater.org/companion/append12.html

El signo zodiacal del 11 de septiembre es Virgo = demostrando Jesus nacido en septiembre, no 
diciembre.
Consulte el artículo sobre Jesus el Virgo.

Cómo debemos aplicar:
Superar los rasgos negativos a los que somos más susceptibles debido a cuándo nacimos.
Fortalece los rasgos positivos que se supone que tenemos.

Jesus El Virgo
Este sermón probará que el nacimiento de Jesus está registrado en la constelación de Virgo. 

Estas son solo notas breves de sermones. Por favor, busque cada uno de estos versículos de la Biblia y léalos 
y estudie en oración.

Apocalipsis 12:1-6 Nacimiento de Jesus durante el signo zodiacal de Virgo, la mujer virgen.
El sol en Apocalipsis 12 es Jacob = Israel. Pero también podría ser Cristo.

Apocalipsis 22:16 Jesus es la estrella brillante de la mañana.
Números 24:12-17 se refiere a David pero también a Jesus en profecías duales.
Malaquías 4:2 El sol de justicia.

Hay muchos sitios web que afirman diferentes fechas y años posibles para el nacimiento de Cristo.
Se reclama el 11 de septiembre y muchas otras fechas. También se afirman los años 2 a. C., 3 a. C., 5 a. C. y 
muchos otros años. 
Pero todos coinciden en que Jesus nació en el signo zodiacal de Virgo.
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Jesus El Virgo
La luna bajo sus pies tendría que ser luna nueva. Entonces Jesus habría nacido el primer día del sexto mes o 
el séptimo mes (durante el signo de Virgo).
Si el primer día del séptimo mes, Jesus habría nacido en la Fiesta de las Trompetas.
NO durante la Fiesta de los Tabernáculos como se pensaba anteriormente.
Además, los hombres debían estar en Jerusalén para la Fiesta de los Tabernáculos. Pero NO para la Fiesta de 
las Trompetas. Entonces tiene más sentido que José, el esposo de María, haya estado en Belén en el momento
de las Trompetas en lugar de los Tabernáculos.

Independientemente del día exacto del mes, creo que de lo que podemos estar seguros es de que nació en la 
época del Zodíaco Virgo.
Virgo significa virgen. Sabemos que María era virgen cuando dio a luz Jesus.
Pero la palabra Virgo / virgen también puede referirse a Jesus además. Como no hay evidencia de que alguna
vez haya tenido alguna relación sexual. NO hubiera sido un pecado si lo hubiera hecho. Pero no tenemos 
ninguna evidencia de que Él alguna vez se haya casado con ningún humano durante Su caminar sobre la 
Tierra.

Aquí están las características de las personas nacidas en Virgo:
https://www.ganeshaspeaks.com/zodiac-signs/virgo/traits/
Rasgos positivos: Inteligencia, analítica, honestidad, confiable y perfeccionista
Rasgos negativos: Crítico, crítico, de la vieja escuela, quisquilloso y lento.

¡Incluso sus llamados rasgos "negativos" eran verdaderos SOLO en formas positivas!
(Molesto: dice: "Tus gustos y aversiones fuertes te ponen bastante quisquilloso, lo que puede ser muy 
irritante para otros signos").
Los gustos y aversiones fuertes son BUENOS, no malos. ¡Es importante saber lo que nos gusta y perseguir 
solo lo bueno!

(Lento: dice: "Los individuos Virgo tardan más que otros en calentarse. Eres muy lento para conocer a la 
gente en general. Cuando se trata de entornos laborales, tienes una incapacidad para comprometerte 
rápidamente. Por lo general, te comprometerás después de suficiente empujando y después de que haya 
pasado suficiente tiempo. ")
Se tomó su tiempo para hacer las cosas CORRECTAMENTE. No tenía prisa por morir. ¡Sabía que tenía que 
retrasar Su muerte hasta el día correcto, el mes correcto, el año correcto!

Fue crítico y crítico solo en el sentido positivo, en el sentido de que condenó la maldad y dijo la verdad 
incluso cuando duele. Él era de la "vieja escuela", lo cual NUNCA es algo negativo.

Virgo Men https://www.ganeshaspeaks.com/zodiac-signs/virgo/man/
Rasgos: Trabajador, inteligente, perfeccionista, conservador, solucionador de problemas y aventurero.

2 AC en signos chinos = Oveja = Cordero de Theos!
Lucas 2:7 Jesus fue puesto en el comedero de un animal!

Cordero: https://www.yourchineseastrology.com/zodiac/sheep.htm
Contenido y no pida nada.
"En el rebaño, observan bien la disciplina de la oveja líder y tienen al líder en la mayor estima. Debido a esto,
Jesus se aclamó a sí mismo como 'un buen pastor'. "
Especialmente en el Medio Oriente, la gente depende de las ovejas para sobrevivir en gran medida.
Tienen una gran vitalidad. Hay una voluntad de hierro y un espíritu emprendedor detrás de su fachada suave 
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Jesus El Virgo
y esponjosa. Cuando se trata de tareas, no son impulsivos sino siempre considerados, analizan con cuidado y 
completan satisfactoriamente. En las relaciones interpersonales, ya que son amables.
https://www.yourchineseastrology.com/zodiac/sheep-personality/male-sheep.htm
Bondadoso, manso, no jactanciosos Suelen hablar con elegancia y son buenos oyentes.

NO usemos los horóscopos para indicar qué día solicitar un trabajo, qué día lavar el auto, qué día casarnos, 
etc. Pero podemos y debemos examinarnos a nosotros mismos con las características de nuestros signos de 
nacimiento con el propósito de superando nuestras debilidades y usando nuestras fortalezas a nuestras 
mejores habilidades.

La celebración de cumpleaños físicos anuales es pagana. Son adoración a los humanos. Y es la 
adoración a uno mismo cuando celebramos nuestros cumpleaños físicos. Los judíos antiguos también 
consideraban que esto era cierto.
No vemos la celebración anual de los cumpleaños del pueblo de Theos en la Biblia, sino solo un pecador en 
la Biblia.
Pero no está mal adorar Jesus, ya que Él es Theos.
Pero no creo que Él quiera que adoremos Su cumpleaños sin una orden directa.
Se nos dice en Deut. para NO agregar a lo que Él nos ha mandado.
Por supuesto, Hadassah (Esther) y Mordejai y otras personas de Theos tienen SU Autoridad para emitir 
fechas adicionales de conmemoración. Y, por supuesto, las naciones pueden tener sus celebraciones 
adicionales.
Pero en cuanto a una fiesta de adoración de un cumpleaños anual, no creo que Él quiera que celebremos Su 
cumpleaños físico sin poner esa fecha encima de otra fecha en la que ya lo estaríamos adorando. Y la Fiesta 
de las Trompetas se ajusta a eso, de modo que mientras lo celebramos y lo adoramos, lo hacemos solo en 
justicia y santidad y no en actividades paganas.
Para poner Su cumpleaños físico en cualquier fecha que NO sea un día santo, creo que habría parecido 
pagano y Él no quería que viéramos Su cumpleaños como pagano ya que Él es Theos.

Además, esto OTRA VEZ confirma que las pirámides no fueron construidas originalmente como objetos 
paganos, sino que fueron diseñadas por Theos.
www.spanish-isawthelightministries.com/pyramids.html

Al observar la Fiesta de las Trompetas este año, celebremos que Él continúa corrigiendo nuestras doctrinas y 
creencias y ¡guiándonos a una verdad mayor!
¡Él es digno de TODA nuestra alabanza y adoración!

Ley Dada por los Ángeles?
Muchos predicadores, pastores e iglesias enseñan que la ley fue dada por o a través de los ángeles, o tal vez 
escrita por los ángeles. ¿Es esto cierto? Examinemos las escrituras usadas para enseñar que la ley fue dada 
por, o escrita por, ángeles.

Stephen dijo en Hechos 7:52-53 "¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los 
que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y 
matadores;
vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis."

Traducción literal de Young del versículo 53: "quien recibió la ley por acuerdo de mensajeros, y no la 
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Ley Dada por los Ángeles?
guardó".

Vemos que una traducción de la Biblia llamada "Traducción Literal de Young" (YLT) dice "mensajeros" en 
lugar de ángeles. ¿Por qué? ¿Y eso es más correcto?

No voy a darle de inmediato una respuesta completa y simple. En cambio, debemos examinar a fondo todos 
los versículos bíblicos relevantes y también estudiar lo que significan las palabras antiguas para "ángeles". A 
medida que avanzamos juntos en este estudio, no asuma nada de inmediato. Realmente estudiemos esto 
profundamente y permita sinceramente que la verdad nos guíe, en lugar de nuestras suposiciones y opiniones.

La palabra griega usada para los ángeles en Hechos 7:53 es aggelos. Es la palabra griega Concordancia 
Strong #32. La concordancia de Strong es básicamente un diccionario para casi toda la Biblia. No es 
completamente exacto, pero está extremadamente bien aceptado como una herramienta de estudio bíblico 
muy importante.
De acuerdo con https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G32&t=KJV aggelos 
significa un mensajero, enviado, uno que es enviado, un ángel, un mensajero de Theos. Un mensajero; 
especialmente un "ángel"; por implicación, un pastor o mensajero. Por lo tanto, lo que vemos es que a pesar 
de la creencia popular, la palabra "ángel" no siempre significa un ser angelical con alas que vive con Theos 
en el cielo. Pero más bien, a veces también puede significar un pastor, profeta, apóstol u otra persona enviada
como mensajera de Theos. Vemos esto perfectamente en el siguiente verso:

Apocalipsis 2:1 Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que 
anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:

La misma palabra griega #32 se usa en este versículo. Pero no tiene ningún sentido que a John se le indique 
que escriba a los ángeles. Las cartas a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 fueron para los pastores de esas 
iglesias, no para los ángeles. Son los pastores los que habrían recibido esas cartas. Por lo tanto, es imposible 
saber si la palabra aggelos se refiere a un humano o a lo que tradicionalmente pensamos como ángeles, sin 
mirar el contexto y hacer referencias cruzadas de todos los versículos relacionados en la Biblia. ¡Todas las 
traducciones bíblicas en inglés tienen el mismo problema, y este problema todavía existía en los manuscritos 
bíblicos griegos y arameos antiguos!

Por lo tanto, para determinar si Esteban quiso decir que la ley fue dada por ángeles o pastores / mensajeros, 
debemos comparar todas las escrituras relevantes.

Gálatas 3:19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la 
simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.

Hebreos 1
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo;
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,
4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo 
seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?
6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios.
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Ley Dada por los Ángeles?
7 Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de fuego.
8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría 
más que a tus compañeros.
10 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos.
11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
12 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años no acabarán.
13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies?
14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de 
la salvación?

Hebreos 2
1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos 
deslicemos.
2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió 
justa retribución,
3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada 
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 
4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del 
Espíritu Santo según su voluntad.
5 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando;
6 pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, O el hijo del 
hombre, para que le visites?
7 Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le coronaste de gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de
tus manos;
8 Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; 
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a
causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que 
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.

Hebreos es la clave para saber si Gálatas 3:19 y Hechos 2:53 se refieren a seres angelicales o mensajeros 
humanos. Observe cada vez que he puesto la palabra "ángel" en negrita en los capítulos 1 y 2 de Hebreos. El 
contexto en Hebreos es muy claramente seres angelicales que tradicionalmente pensamos como seres 
espirituales que vuelan en el cielo. Pero para hacerlo más confuso, Hebreos 2 también dice "al principio, el 
Señor comenzó a hablarnos y nos lo confirmaron los que lo escucharon". ¿Nos lo confirmaron ángeles o 
profetas humanos? Sabemos que nos fue confirmado a través de profetas y apóstoles humanos. Pero Hebreos 
2:2 parece decir que también nos fue dado a través de los ángeles. El versículo 2 habla de "transgresión y 
desobediencia" como si se tratara de la ley como se menciona también en Gálatas 3:19 y Hechos 2:53. Por lo 
tanto, Tendría que confesar que Esteban en Hechos 2 y también Pablo, que escribió Gálatas y también el 
escritor desconocido del libro de Hebreos, todos creyeron y enseñaron que los ángeles estaban involucrados 
en la entrega de la ley. ¡Pero nuestro estudio no ha terminado!

Recuerde que dije que sinceramente debemos estudiar esto profundamente y examinar todos los versos 
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relevantes. Si los ángeles estuvieron involucrados en la entrega de la ley, entonces debemos mirar en Éxodo y
otras escrituras del Antiguo Testamento para ver dónde, cuándo y cómo estuvieron involucrados los ángeles. 
¡Nuestro estudio no puede completarse sin examinar eso!

Versículos del Antiguo Testamento Usados Tradicionalmente para Enseñar que los 
Ángeles Escribieron o Hablaron la Ley a Moisés

Salmo 68:17 Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares; El Señor viene del Sinaí a 
su santuario. 

Deut. 33:2 Dijo: Jehová (Jesus) vino de Sinaí, Y de Seir les esclareció; Resplandeció desde el monte de 
Parán, Y vino de entre diez millares de santos, Con la ley de fuego a su mano derecha. 

Los dos versículos bíblicos anteriores solo mencionan la presencia de los ángeles. Pero no dicen nada 
acerca de los ángeles hablando, enseñando o escribiendo. Pero examinemos más versos.

Éxodo 23:20-22
20 He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que 
yo he preparado.
21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque 
mi nombre está en él.
22 Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y 
afligiré a los que te afligieren. 

El "ángel" en Éxodo 23:20-23 en realidad se refiere a Moisés como un mensajero, profeta y siervo de 
Dios. Muchas personas también afirman que esto se refiere a Jesus viniendo como el Mesías. De 
cualquier manera, no se trata de ángeles. 

Jueces 2:1 El ángel de Jehová (Jesus) subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje
en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros,

El "ángel del SEÑOR" en Jueces 2:1 no es un ser humano. Pero tampoco es lo que tradicionalmente 
pensamos como un ángel. El "Ángel del Señor" aquí es el mismo que en Éxodo 3:2 cuando el Señor se 
le apareció a Moisés en la zarza ardiente.

Exo.3:1-6
1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del 
desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
2 Y se le apareció el Angel de Jehová (Jesus) en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio 
que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema.
4 Viendo Jehová (Jesus) que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y 
él respondió: Heme aquí.
5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés
cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.

¡Es fácil entender que "el ángel del Señor" en Éxodo era en realidad Theos mismo! Ni un ángel ni un 
mensajero. Por lo tanto, realmente no debería traducirse como "ángel", sino más bien "la manifestación del 
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Señor", o tal vez incluso "la vasija del Señor".

Desde 2015, he estado trabajando para restaurar las escrituras originales y traducirlas al inglés. En este 
proceso, aprendí que todas nuestras biblias en inglés usan palabras traducidas tradicionalmente incorrectas. 
La mayoría de la gente no entiende que el estudio de los idiomas bíblicos antiguos aún no se ha 
perfeccionado entre los arqueólogos y los estudiosos de la Biblia. Todavía hay mucho debate entre los 
expertos sobre cómo escribir y pronunciar los idiomas bíblicos antiguos y qué significan realmente las 
palabras. La definición de la palabra "aggelos" definitivamente aún no se ha perfeccionado entre los llamados
expertos. Y exactamente lo mismo es cierto para la palabra aramea babilónica asiria "malak" (H4397) 
utilizada en la traducción del Targum babilónico de la Biblia en Éxodo 3, 
Lo que aprendí a través del trabajo de traducción y la guía de El Fantasma Santo (el alma de Jesus que murió 
pero volvió a la vida) es que "aggelos" se refiere a cualquier instrumento o recipiente (como un cuerpo o 
contenedor o manifestación como en forma de agua, fuego, viento / aliento) utilizado por Theos para 
interactuar con los humanos. Puede ser Cherubim que generalmente pensamos como ángeles, o mensajeros 
humanos o una manifestación de sí mismo en alguna forma visible. Muchas veces en el Antiguo Testamento, 
"el ángel del Señor" es en realidad una manifestación visible de Theos, y no de Querubines. Siempre 
debemos mirar el contexto para determinar el verdadero significado de aggelos y su equivalente arameo, 
malak.

Hasta ahora, ninguno de los versículos del Antiguo Testamento mencionados declara nada acerca de los 
verdaderos ángeles (Querubines) que dan la ley. Pero más bien, ahora debemos mirar lo que el Antiguo 
Testamento dice que realmente sucedió, e incluso qué Jesus dijo que pasó.

El Señor Dio la Ley. Moisés lo Escribió

Éxodo 31:12-18
12 Habló además Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo:
13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es 
señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová (Jesus) que os 
santifico.
14 Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; 
porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová (Jesus); cualquiera que 
trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá.
16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto 
perpetuo.
17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová (Jesus) los cielos y la 
tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas
de piedra escritas con el dedo de Dios. 

Éxodo 32:15-16 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, 
las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas.
Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 

Éxodo 34:1 Y Jehová (Jesus) dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre 
esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.
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Una y otra vez en el Antiguo Testamento, declara que Theos habló los 10 Mandamientos directamente a la 
gente y escribió los 10 Mandamientos con sus propios dedos; y que Theos le habló directamente a Moisés 
sobre las ordenanzas que se agregaron, y Moisés las escribió. No hay ningún versículo de la Biblia del 
Antiguo Testamento que indique que los ángeles estuvieron involucrados, aparte de estar presentes alrededor 
de la presencia de Theos. Observe también en el Nuevo Testamento: 

Marcos 12:19-27
19 Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, 
que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano.
20 Hubo siete hermanos; el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia.
21 Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia; y el tercero, de la misma manera.
22 Y así los siete, y no dejaron descendencia; y después de todos murió también la mujer.
23 En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron 
por mujer?
24 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el poder de 
Dios?
25 Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los 
ángeles que están en los cielos.
26 Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la 
zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ?
27 Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que vosotros mucho erráis.

Darse cuenta de Jesus no negó que Moisés escribió las leyes / ordenanzas. También declaró que Dios mismo 
le habló a Moisés directamente. 

Fuentes no Bíblicas

Las Antigüedades de los judíos de Josefo: Libro 15: Capítulo 5: Sección 3: Párrafo 136: (Escrito 93-94 DC)
"Y por nosotros mismos, hemos aprendido de Theos la más excelente de nuestras doctrinas y la parte más 
santa de nuestra ley, por ángeles o embajadores".
Parece que el historiador Josefo no estaba seguro de si se trataba de ángeles o embajadores / mensajeros.

El Libro de los Jubileos, escrito en el siglo II aC, se cita comúnmente para enseñar que los ángeles 
escribieron la ley para Moisés.

Jubileos 1:26-27 "Y le dijo al ángel de la presencia: Escribe para Moisés desde el principio de la creación 
hasta que Mi santuario haya sido construido entre ellos por toda la eternidad".

Jubileos 2:1 "Y el ángel de la presencia habló a Moisés según la palabra del Señor, diciendo: Escribe la 
historia completa de la creación, cómo en seis días el Señor Theos terminó todas sus obras y todo lo que creó,
y guardó el sábado el séptimo día y lo santificó para todas las edades, y lo designó como una señal para todas
sus obras".

Pero hay 4 problemas al citar Jubileos para afirmar que los ángeles escribieron la ley. 
1. "El ángel de la presencia" no es un ángel, sino la manifestación visible de Theos que usa para interactuar 
con la humanidad.
2. Algunos de los escritos en tabletas a los que se hace referencia en Jubileos son "tabletas celestiales" que 
están escritas en el Cielo, no en la Tierra.
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3. El Libro de los Jubileos contradice las Escrituras en varios lugares, y quizás en muchos lugares, por lo 
tanto, no se puede confiar en ninguna enseñanza. Escribiré sobre esto tan pronto como pueda.
4. Jubileos insiste en el Capítulo 6 en un calendario anual de 364 días, compuesto por cuatro trimestres de 13 
semanas cada uno, en lugar de un año de 12 meses lunares, que dice que está apagado por 10 días por año (el 
número real es aproximadamente 11¼ dias). También insiste en que un "sábado doble" cada año se cuente 
como solo un día para llegar a este cálculo. ¿Cuenta más de un día como solo un día? Eso no tiene sentido! 
No podemos confiar en los libros de Jubileos, Enoch o Jasper. Los 3 de estos libros a menudo son citados y 
enseñados por personas que no tienen discernimiento. Los 3 de estos libros son fuentes de enseñanzas 
demoníacas.

La Iglesia Fue Construida sobre la Base de los Profetas y Apóstoles y Jesus, No sobre los
Ángeles

Efesios 2:20 "edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo,"

Los Ángeles no Tienen Nada que Ver con las Leyes Humanas

Theos personalmente habló y escribió los 10 Mandamientos directamente a la gente. Eso es porque los 10 
Mandamientos y los días santos son sus leyes perfectas. Pero se dieron leyes adicionales además de los 10 
Mandamientos y días santos debido a los pecados de la gente. Esos se conocen como "ordenanzas". Las 
ordenanzas fueron en parte las leyes de los antepasados (Abraham y / o sus antepasados). Esas son leyes 
humanas que Theos aprobó e instruyó a Moisés. Es por eso que Theos le dijo a Moisés que las escribiera en 
lugar de que Theos las escribiera él mismo.
No tiene sentido que Theos le diga a los ángeles que le den a Moisés el conjunto de leyes humanas, un 
conjunto de leyes que los ángeles mismos no necesitarían seguir. (Los ángeles deben seguir los 
mandamientos de Theos, incluidos los días santos). Todo indica que Theos dictó el conjunto de leyes 
humanas directamente a Moisés. No veo ningún verso que diga que los ángeles escribieron los libros de 
Moisés. Sabemos que fue Moisés y sus escribas.

Entonces, ¿Esteban, Pablo y el Autor de Hebreos Estaban Equivocados?

De las escrituras he demostrado que Theos habló la ley, tanto la ley de Theos como las leyes de los 
antepasados que Theos aprobó e instruyó a Moisés. De las escrituras he demostrado que Moisés escribió las 
leyes. No hay versos del Antiguo Testamento que describan a los ángeles involucrados en la entrega de las 
leyes. Entonces, ¿por qué Stephen, Paul y el escritor del libro de Hebreos creyeron y declararon que la ley 
fue dada a través de los ángeles? La respuesta es simple. Traducción tradicional confusión. Las palabras 
aggelos y malak no son muy específicas. Por lo tanto, con el tiempo los judíos entendieron mal lo que 
significaba "el ángel del Señor". Esto dio como resultado que los judíos adoptaran erróneamente la falsa 
doctrina. Creo que la doctrina incorrecta sobre los ángeles que dan la ley se hizo común en las enseñanzas 
tradicionales de los judíos,
La mayoría de las personas en la antigüedad no poseían toda la Biblia. La biblia era muchos pergaminos 
diferentes. Si alguien poseía alguna de la Biblia para sí mismo, con frecuencia solo era un rollo de un libro de
la Biblia. La mayoría de las personas en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de los 
apóstoles nunca poseyeron más de 1-3 libros de la Biblia. Por lo tanto, la mayoría de lo que creían era de las 
enseñanzas verbales de los fariseos y otros líderes religiosos. No podían verificar las enseñanzas de sus 
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mayores.
Por supuesto, Paul, como ex líder fariseo, era muy educado y probablemente tenía muchos pergaminos. Pero,
sin embargo, como ex líder fariseo, definitivamente habría tenido una gran influencia en algunas áreas. El 
apóstol Pablo era humano. Él era genial, pero no lo era. Jesus Cristo encarnado Mucha gente, sin saberlo, 
adora a Pablo como si sus escritos fueran siempre perfectamente "así dice El Señor". Sin embargo, Paul se 
equivocó en al menos otras 3 ocasiones en las que puedo pensar de inmediato.

#1 En 1 Cor. 11:14, Paul dijo que el pelo largo en un hombre es una vergüenza y antinatural. Sin embargo, 
según Números 6, Theos piensa que el cabello largo en un hombre es un símbolo de santidad y devoción 
hacia él. Además, no es natural que el cabello crezca mucho en un hombre. Un hombre tiene la misma 
habilidad natural para dejarse crecer el pelo que una mujer. Así que Paul estaba equivocado en ambas 
cuentas.
#2 En 1 Cor. 7, Pablo escribió que los creyentes deben permanecer casados con los no creyentes. Creo que 
solo quiso decir por una corta temporada de quizás un año o menos para darle tiempo al cónyuge para 
aprender. Pero no especificó cuánto tiempo deberían permanecer casados. 1 Pedro 3:1-6 está de acuerdo con 
Pablo. Pero en Esdras 10, los israelitas se arrepintieron de su pecado de casarse con esposas incrédulas. Este 
arrepentimiento incluía el divorcio de las esposas. La ley no permitía que los creyentes se casaran con los no 
creyentes. Su arrepentimiento fue el divorcio, y estoy totalmente de acuerdo en que el verdadero 
arrepentimiento sería el divorcio después de que el cónyuge tenga unos meses (hasta un año) para aprender y 
aceptar la verdad y arrepentirse. Si no aceptan la verdad dentro de un año, nunca lo harán. Por lo tanto,
#3 Paul y Peter pensaron y enseñaron muy claramente que Jesus regresaría en su vida o al menos en su 
generación. Pablo dijo en 1 Cor.7:29 que "el tiempo es corto". En Romanos 13:11-12, Pablo pensó muy 
claramente que el tiempo era tan corto que Jesus Estaba a punto de regresar. Incluso con valentía dijo "El 
Señor está cerca" en Filipenses 4:5. Hay muchos otros ejemplos en la escritura. Incluso los profetas del 
Antiguo Testamento pensaron que verían la llegada del Mesías en el tiempo del fin. Ser profeta o apóstol no 
significa que eres perfecto. 

¿Dijo Pablo que Toda la Escritura es Perfecta?

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia,

A menudo se cita este versículo para tratar de probar que cada palabra en la Biblia es perfecta, sin problemas 
con la traducción y todo lo que dijo Pablo debe haber sido perfecto. Pero Pablo le estaba escribiendo a 
Timoteo, no sobre sus propios escritos, sino sobre los rollos del Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribió 
la palabra "escritura" en este versículo, no se refería a sus propios escritos, sino al Antiguo Testamento. 
Tampoco se refería a ninguna traducción al inglés. Por lo tanto, usar las propias palabras de Pablo en 
referencia al Antiguo Testamento e intentar aplicarlo a los escritos de Pablo, es hablar versos fuera de 
contexto. Incluso dentro del contexto apropiado, Pablo no dijo que los rollos del Antiguo Testamento eran 
perfectos, sino que estaban inspirados por Theos y eran rentables. No dijo perfecto. Y tampoco dijo que era 
perfecto.
Sin embargo, las Escrituras son lo suficientemente perfectas para darnos una doctrina precisa si buscamos al 
Señor nuestro Theos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, como se nos indica que hagamos en 
Deut. 4:29 y estudie la Biblia (2 Timoteo 2:15) y pruebe todas las cosas (espirituales) como se indica en 1 
Tesalonicenses 5:21. Theos es la palabra viva (Juan 1, Hebreos 4:12) y puede enseñarnos todas las cosas 
(Juan 14:26), incluso las cosas no escritas en papel por ningún profeta humano.
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Tengo un gran respeto por los escritos del apóstol Pablo. Dio muchas grandes edificaciones de la verdad en 
sus escritos. Tengo un gran respeto por las sagradas escrituras. Sinceramente y con mucho cuidado examiné 
y estudié este tema muy en profundidad. He pasado mucho tiempo orando por eso y buscando al Señor. Para 
mí es muy grave decir que Pablo, Esteban y el autor de Hebreos estaban equivocados, e incluso Pedro cuando
apoyó la enseñanza de Pablo de que deberíamos quedarnos con los cónyuges incrédulos.
Pero el Antiguo Testamento, e incluso Jesus en el Nuevo Testamento declara que Theos habló las leyes y 
Moisés lo escribió. El hecho es que incluso los apóstoles y profetas son humanos y capaces de cometer 
errores. Peter cometió muchos errores. Si realmente nos importa la verdad, debemos admitir que Pablo, 
Esteban y el autor de Hebreos probablemente fueron influenciados por las falsas enseñanzas judías 
tradicionales sobre la participación de los ángeles en la entrega de la ley, debido a la mala interpretación de 
las palabras aggelos y malak.

Si estoy equivocado y he cometido un error al respecto, no tiene relación con la forma en que vivimos. Sin 
embargo, sentí que era mi responsabilidad que después de haber descubierto la verdad al respecto, tuviera 
que compartirlo también con ustedes. Que todos crezcamos en la verdad en todas las cosas. Y que la gloria 
vaya al Padre en Jesus Nombre.

Proof Philo es el Autor de Hebreos y Sabiduría de Salomón
Este artículo demostrará que Filo Judeo de Alejandría es el autor misterioso del libro de Hebreos y también la
Sabiduría de Salomón.

Secciones:

Sección 1: ¿Quién Fue Philo?

Sección 2: Prueba de Philo Escribió el Libro Apócrifo del Antiguo Testamento de La Sabiduría de 
Salomón

Sección 3: Prueba de Philo Escribió el Libro de Hebreos

Sección 4: Respondiendo Preocupaciones

Sección 5: Frutos de estas Revelaciones

Sección 6: Advertencias: Traducciones e Infancia de Sus Primeros Escritos

Sección 7: Philo en Otros Temas Múltiples

Sección 8: Manuscritos

Sección 1: ¿Quién Fue Philo?

Filo Judeo de Alejandría, de la tribu de Leví, vivió c. 30-10 a. C. a c. 50-70 DC Nadie sabe con certeza 
exactamente cuándo nació o murió. La mayoría adivina que vivió del 20 a. C. al 50 d. C., pero he visto 
muchas otras fechas variables. La International Standard Bible Encyclopaedia dice que es más probable que 
muriera "en los primeros años de Nerón (54-65 dC)".... "Realizó una segunda visita a Roma posiblemente 
después del año 50 DC, en todo caso, durante el reinado de Claudio". Por lo tanto, la fecha más común dada 
para su muerte ya en el año 50 DC probablemente sea incorrecta. De cualquier manera, definitivamente vivió
durante toda la vida de Jesus, lo cual es muy significativo, especialmente desde que escribió muchos 
manuscritos. Hoy, es conocido como un antiguo filósofo griego. Su nombre "Philo" también se puede 
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escribir Philos y Philnos. En este artículo, usaré las diferentes ortografías indistintamente. Es griego, 
definitivamente siempre habría sido necesario con la letra s. Hoy, la mayoría de la gente nunca lo deletrea 
con una letra s. Todos pronuncian su nombre "Ph-Lo". Pero su nombre en griego es más exactamente "Phil-
Lo", como en la pronunciación de " Phil lip-Lo". Todos dirán que estoy equivocado sobre esto. Pero eso se 
debe a que la sociedad ha sido lavada del cerebro y programada para creer mentiras tradicionalmente 
enseñadas por masones que han jurado ocultar la verdad.

Philo fue un líder muy importante de la comunidad judía en Alejandría, Egipto, que es un lugar que es 
extremadamente importante para la historia de la Biblia. Mantuvo y promovió la observancia de los festivales
bíblicos. Se negó a adorar al emperador romano como dios. Escribió muchos pergaminos sobre la Biblia, 
especialmente sobre Génesis, Éxodo, la ley, la naturaleza de Theos, el alma del hombre, la sabiduría y lo más
importante, escribió que "el Logos" de Theos (La Palabra de Theos) es el Hijo de Theos y es el Sumo 
Sacerdote! Sus obras incluyen referencias al Hijo de Theos, la Palabra, ovejas sin pastor, pescadores que 
sueltan sus redes, la mujer tomada en adulterio, que se levanta en el aire para estar con el Señor, ¡y que se 
prueba como el oro por el fuego! Philos escribió en Dreams 1.XXXVII (1.215) "Porque hay, como parece, 
dos templos que pertenecen a Theos; uno es este mundo, en el que el sumo sacerdote es el logos divino, 
su propio hijo primogénito". "Logos" es la palabra griega en Juan 1 y otros versículos bíblicos traducidos 
como "la palabra" cuando se refiere a Jesus como siendo "la palabra" de Theos. Por lo tanto, claramente creía
en Jesus como Theos y escribió mucho sobre Jesus sin usar realmente su nombre, hasta que escribió el libro 
de Hebreos.

Con todos estos hechos asombrosos, lo que quiero saber es, ¿por qué la mayoría de los pastores de la iglesia 
moderna no le han contado a la iglesia sobre Filón? En los primeros siglos de la iglesia cristiana, era 
conocido y respetado, y con razón.

Iglesia Primitiva "Padres" e Historiadores

Jesus dijo que hubo otros seguidores verdaderos durante su vida que no estaban entre los discípulos 
inmediatos.
Lucas 9:49-50 Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en 
tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que 
no es contra nosotros, por nosotros es.

Juan 10:16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; 
y habrá un rebaño, y un pastor.

-Josephus dijo que Philo era "un hombre respetado en todos los sentidos". Antigüedades 18.258.

El temprano apologista Justin Martyr (100 DC) creía que Platón hablaba bien en proporción a la parte que 
tenía de la palabra. Fuente

-Tito Flavio Clemens, también conocido como Clemente de Alejandría (c. 150 - c. 215), un filósofo 
alejandrino escribió en apoyo de Filón y Platón. Clemente se refirió específicamente a Philo en 4 ocasiones, 
pero citó los trabajos de Philo aún más a menudo. Fuente = ¿Por qué Clemente de Alejandría llama a Filo "el 
pitagórico"? Vigiliae Christianae vol. 49, N ° 1 (marzo de 1995), págs. 1-22 de David T. Runia.

-Eusebio (260/265 d. C. - 339/341) escribió mucho sobre Filo, lo respetó mucho y afirmó que Filo había 
conocido a Pedro en Roma. Eso es extremadamente importante, porque si Filo aún no hubiera aprendido 
sobre la identidad de la Palabra divina y el Hijo de Theos, seguramente Pedro se lo habría dicho.

680

https://www.jstor.org/stable/1584152?seq=1
https://www.jstor.org/stable/1584152?seq=1
https://geekychristian.com/christianitys-platonic-heaven/


Proof Philo es el Autor de Hebreos y Sabiduría de Salomón
-Jerome (345-420 AD) lo enumera como un padre de la iglesia.

Sección 2: Prueba de Philo Escribió el Libro Apócrifo del Antiguo Testamento de La 
Sabiduría de Salomón

El libro apócrifo de La sabiduría de Salomón fue el último libro del Antiguo Testamento escrito. El 
Fragmento Muratoriano de c. 170 AD dice que la Sabiduría de Salomón fue escrita por Philnos. La mayoría 
de las personas afirman que el fragmento dice que Sabiduría fue "escrita por los amigos de Salomón en su 
honor". Pero eso es una mala traducción y una exageración. La palabra griega para "amigos" se parece 
mucho al nombre de Filo. La ortografía en combinación con el tiempo, la ubicación y el estilo de escritura 
demuestra totalmente la autoría de Philo.
Alrededor del 20 por ciento de las palabras en este libro de Sabiduría no se encuentran en ningún otro libro 
canónico del Antiguo Testamento. Eso es importante porque Philo era conocido por ser el primer escritor 
conocido de muchas palabras. La Sabiduría de Salomón fue escrita durante la vida de Filo, por un devoto 
judío muy educado de Alejandría, Egipto, donde Filo estaba entre los líderes espirituales más importantes y 
altamente educado. El estilo elegante de la escritura del libro de la Sabiduría coincide en gran medida con los
escritos bien conocidos de Filo. El libro de Hebreos fue el libro más elegantemente escrito del Nuevo 
Testamento, mientras que la Sabiduría de Salomón fue el libro más elegantemente escrito del Antiguo 
Testamento. Tanto el fragmento como la datación, la ubicación y el estilo de escritura confirman su autoría. 

Sección 3: Prueba de Philo Escribió el Libro de Hebreos

Tradicionalmente se enseña que no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Muchas personas 
erróneamente creen y enseñan que Pablo lo escribió. Pero eso es totalmente imposible como lo demostrará 
este artículo, incluso si ya ha sido bien aceptado entre la mayoría de los eruditos que Pablo no escribió 
hebreos.

Fecha de Hebreos:

Hebreos fue escrito en algún momento entre 34-69 dC por un cristiano judío helenizado altamente educado 
de Alejandría que estaba al menos extremadamente familiarizado con el libro llamado "Sabiduría de 
Salomón". Pero demostraré que Philo escribió ambos libros.
Es imposible que Pablo haya escrito el libro de Hebreos, ya que el estilo de escritura de Pablo era 
extremadamente diferente del autor de Hebreos. La persona que escribió Hebreos escribió en un estilo muy 
apropiado y elegante, de hecho, ¡Hebreos tiene el estilo más sofisticado de todo el Nuevo Testamento! 
Hebreos tiene muchas palabras griegas en común con la escritura de Philo, no solo unas pocas, sino muchas. 
El autor de Hebreos era claramente un judío helenizado de Alejandría. Paul no estaba.
Además, Pablo escribió el nombre "Moisés" un total de solo 10 veces en todos sus escritos combinados. Pero 
el libro de Hebreos solo usa el nombre "Moisés" 11 veces solo en el libro de Hebreos. También sabemos que 
Philo escribió mucho sobre Moisés en la colección de sus escritos que ahora llamamos "The Works of Philo",
que utiliza un estilo altamente sofisticado.

El prominente teólogo e historiador alemán de la iglesia, Adolf Von Harnack (1851-1930) en un momento 
creyó que los hebreos se escribieron alrededor del año 65 antes de Mateo, Lucas, Hechos, Juan y muchos 
otros libros, tal vez al mismo tiempo que Marcos o incluso posiblemente antes Marca. Pero más tarde 
Harnack cambió de opinión y dijo que algunos de estos libros eran más antiguos que los hebreos. Aunque 
cambió de opinión, hubo al menos un momento en que sintió que había evidencia de que Hebreos era anterior
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a la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Algunas personas colocan el libro de Hebreos tan temprano
como 63 antes de los 4 evangelios + Hechos y Apocalipsis, pero no antes de algunos de los escritos de Pablo.
El hecho de que los hebreos no fueron bien aceptados por la Iglesia Católica Romana hasta 2 o 3 siglos 
después de Cristo, y el hecho de que el nombre del autor está oculto de los manuscritos, así como estas 
mismas similitudes de anonimato y reticencia contra el libro de Apócrifos del Antiguo Testamento. "La 
Sabiduría de Salomón", parece indicar una relación entre los 2 libros.

La Sabiduría de Salomón, escrita por Philo, fue el último libro del Antiguo Testamento escrito. Mientras que,
creo que Hebreos fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, o al menos el primer libro del Nuevo 
Testamento no escrito por Pablo. La Sabiduría de Salomón, y luego el libro de Hebreos, sirven como un 
puente para que los judíos crucen del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto y la aceptación del Mesías prometido.
Muchas personas fechan a los hebreos tan tarde como 65 DC porque los últimos versículos declaran que 
Timothy acaba de salir de prisión. El estudioso de la Biblia Raymond Brown (1928 - 1998) señala que en el 
año 64, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para gobernar esa iglesia. Por lo tanto, es posible que Timothy 
pudiera haber sido arrestado ya en el año 64-65. Sin embargo, no es imposible que la fecha haya sido 
anterior. Y las fechas de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan también se debaten. Simplemente no 
sabemos las fechas exactas de la escritura de los hebreos, la fecha de la muerte de Filón o los escritos de 
otros libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, sería un error decir con absoluta certeza que Hebreos fue 
escrito después de la muerte de Filón. Su fecha de muerte tradicional de 50 DC es solo una simple coyuntura 
que puede ' No se ha probado y no he visto ninguna prueba de esa década. Toda evidencia sólida de estilo de 
escritura, palabras utilizadas, contexto, comparaciones con la Sabiduría de Salomón y con los escritos 
reconocidos de Filo, todos prueban que Filo escribió el libro de Hebreos, así como la Sabiduría de Salomón. 
Por lo tanto, creo que o bien Hebreos fue escrito antes del año 50 DC, o que Filo vivió hasta al menos el 65 
DC, o ambos. Y tampoco se puede probar que esté equivocado. 

Significado del Título de Hebreos

El título "A los hebreos" que se encuentra en los manuscritos antiguos es muy importante porque el uso de la 
palabra "hebreos" o "hebreo" no era común en la Biblia. "Hebreo (s)" se encuentra en solo 32 versículos en 
todo el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra "Hebreo" cuando se refiere a una
persona que es hebrea se usa solo una vez en el Nuevo Testamento. La palabra "Hebreos" no se encuentra 
realmente en el libro de Hebreos. Sin embargo, encontramos el título de "A los hebreos" en manuscritos 
antiguos.
En los escritos reconocidos de Philo, utilizó específicamente el término "hebreos" en lugar de israelitas, 
cuando se refería a personas dedicadas al Theos de Israel. Un hebreo era un israelita que todavía se adhirió a 
las antiguas costumbres y lenguaje judío. "Hebreos" se refería a aquellos que querían quedarse con el pasado,
con el Antiguo Pacto, con las viejas costumbres y una visión legalista de la ley. Al decir "a los hebreos", 
Philos básicamente les dice a los israelitas: "Sé que quieres ser devoto de Theos y del Antiguo Pacto", pero 
debemos aceptar que Jesus vino a cumplir las escrituras del Antiguo Testamento y Él es nuestro Sumo 
Sacerdote". https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/judaism/judaism/hebrews

Resumen de los Capítulos de Hebreos Comparados con las Enseñanzas de Filón

1-2 El Hijo de Theos hecho temporalmente más bajo que los ángeles, para ser exaltado sobre todo. (Philo 
enseñó que el Hijo de Theos se formó, pero aún era Theos y está exaltado sobre todo.)
3-4 Instando a obedecer el día de reposo. (Filón estuvo de acuerdo.)
5-7 El Hijo de Theos en el papel de sumo sacerdote y diezmos de Melquisedec. (¡Philo enseñó lo mismo, que
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Melquisedec es el Sumo Sacerdote! Alleg. Interp. III XXV. (79))
8-9 Nuevo Pacto y Sumo Sacerdote y Templos en la Tierra y en el Cielo. (Philo enseñó lo mismo, que el 
templo en la Tierra sigue el modelo del que está en el Cielo.)
10 Cristo es Suficiente. (Philo puso mucho énfasis en "El Logos".)
11 El Capítulo de la Fe. (¡Philo enseñó lo mismo!)
12 ¡La nube de testigos es el estilo de alegoría de Philo! Disciplina, contraste de Sinaí y Sión, El reino 
inquebrantable.
13 Tenga cuidado de entretener a extraños / ángeles, el Cristo inmutable. 

Comparaciones de hebreos con philos:
tanto Philo como el autor de hebreos utilizaron muchas palabras previamente desconocidas y también 
"palabras compuestas".

https://www.newadvent.org/cathen/07181a.htm
"En cuanto al idioma, la letra (de Hebreos) es un tesoro de expresiones características de la individualidad 
del escritor. Se han contado hasta 168 términos que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento,
entre ellas diez palabras que no se encuentran ni en el griego bíblico ni en el clásico, y cuarenta palabras que 
tampoco se encuentran en la Septuaginta (Antiguo Testamento). Una peculiaridad notable es la preferencia 
del autor por palabras compuestas (cf. E. Jacquier, "Histoire des livres du NT", I, París, 1903, 457-71; Idem 
en Vig., "Dict. De la Bible". III, 530-38). Una comparación de la carta en cuanto al lenguaje y el estilo con 
los otros escritos de San Pablo confirma en general la opinión de Orígenes de que cada juez competente debe 
reconocer una gran diferencia entre ellos (en Eusebio, Historia de la Iglesia VI.25.11)".

Philo fue el primer escritor existente de muchas palabras y frases griegas previamente desconocidas y 
también usó muchas palabras compuestas. Fuente:
Philo y los Padres de la Iglesia: una colección de documentos. Por Douwe (David) Runia. Capítulo 5 Páginas
102-103.

De todos los sustantivos y verbos registrados, es importante notar que en la Carta a los Hebreos, el 81.04 por 
ciento de ellos también son reconocibles en los escritos de Filón y en relación con todos los lemas en todo el 
Nuevo Testamento representan el 15.27 por ciento. Fuente: Fuglseth, K. (2003). Palabras comunes en el 
Nuevo Testamento y Filón. 

Tanto Philo Posterity XVIII 64 como Hebreos 4:4 Citan Gen.2:2 Agregando "The Theos In", a Pesar 
de que no Hay Ningún Manuscrito Conocido de la Septuaginta de Gen.2:2 que Incluya estas Palabras.

Gen.2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 
(Ningún manuscrito bíblico conocido de Génesis 2:2 usa "The Theos in").
Heb.4:4 Griego For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, And The Theos in the seventh
day did rest from all his works.
Heb.4:4 Griego Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el 
séptimo día.
Philo Posterity XVIII 64 (griego) "Y Theos en el séptimo día cesó de todas las obras que había hecho; y 
Theos bendijo el séptimo día, y lo santificó,

Hebreos 8:5 y Leg. III., 102. Cita Éxodo 25:40 Donde Ambos Autores Agregan la Palabra Griega 
#3956 Panta (Todas las Cosas).

Éxodo 25:40 Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. (No dice "todas las 
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cosas").
Heb.8:5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés 
cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha 
mostrado en el monte.
Interpretación alegórica, III (El tercer libro del Tratado sobre las alegorías de las leyes sagradas, después del 
trabajo de los seis días de la creación). XXXIII. 102 Philo citó a Exo. 25:40 como sigue: "Harás todas las 
cosas según el modelo que se te mostró en el Monte". 

Hebreos 13:5 y Confusión XXXII. 166 Cita de Josué 1:5 Combinada con Varios Otros Pasajes de las 
Escrituras, Deut. 31:8 y Posiblemente Génesis 28:15. Ambos Textos Emplean este Texto Compuesto en 
Casi la Misma Forma "Οὐ Μή Σε Ἀνῶ Οὔδ 'Οὐ Μὴ Σε Ἐγκαταλίπω". Ibid 12 Dice lo Mismo!

Josué 1:5 There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life: as I was with Moses, so
I will be with thee: I will not fail (5246.2) thee, nor forsake (1459) thee.
Josué 1:5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; 
no te dejaré, ni te desampararé.
Heb.13:5 Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he 
hath said, I will never leave (447) thee, nor forsake (1459) thee.
Heb.13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 
desampararé, ni te dejaré;
Confusión XXXII. 166: "Nunca te dejaré (447), ni te abandonaré (1459)."
(Hebreos 13:5 el uso de la palabra griega #447 coincide con los escritos de Filo). 

La Imagen de Theos

Hebreos 1:3 Who being the brightness (G541) of his glory, and the express image of his person, and 
upholding all things by the word of his power (1411), when he had by himself purged our sins, sat down on 
the right hand of the Majesty on high;

Hebrews 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio 
de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,

Sabiduría 7:25-26 "For She (Wisdom) is a breath/word of the power (1411) of God, and an 
emanation/brightness (G541) of the pure glory of the Almighty (Majesty on high), on account of which 
no polluted thing can enter into her: for [she] ["wisdom"—v. 24] is the brightness/effulgence (G541) of the 
eternal light; and a spotless mirror of the power of God and image of His goodness."

Sabiduría 7:25-26 "Porque Ella (Sabiduría) es un soplo / palabra del poder (1411) de Dios, y una 
emanación / brillo (G541) de la gloria pura del Todopoderoso (Majestad en las alturas), por lo cual 
ninguna cosa contaminada puede entrar en ella: porque [ella] ["sabiduría" —v. 24] es el resplandor / 
refulgencia (G541) de la luz eterna, y un espejo impecable del poder de Dios y la imagen de su bondad".

G541 = refulgencia; refulgencia; brillo; el resplandor; resplandor brillante "etc. Solo se usa aquí y Heb 1:3. ¡
Solo se usa en estos dos lugares en toda la Biblia griega!
Tanto Sabiduría 7:25-26 como Hebreos 1:3 también usan el griego 1411 para el poder (así como muchos 
versículos en la biblia do.)
Ambos también se refieren a la imagen y aliento / palabra y gloria, aunque usan diferentes palabras para 
estos.
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Colosenses 1:12-19
12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; 
13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 
14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
16 Porque en 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. 
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
(Paul aprendió esto de Philo. Philo dijo en "On Flight And Finding" (Título de Yonge: Un tratado sobre 
fugitivos) XX. 112 "porque la palabra del Theos vivo es el vínculo de todo, como se ha dicho antes, sostiene 
todas las cosas juntas, y une todas las partes, y evita que se aflojen o se separen.)
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminencia; 
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 

Sobre la confusión de las lenguas XXVIII. (Traducido por Yo Vi La Luz Ministerios 2020)
(146) E incluso si todavía no hay nadie que sea digno de ser llamado hijo de Theos, sin embargo, que trabaje 
fervientemente para ser adornado según su palabra primogénita, el mayor de sus mensajeros, como el gran 
archi mensajero de muchos nombres; porque se le llama "la autoridad y el nombre de Theos, y la Palabra, y 
el hombre según la imagen de Theos, y el que ve a Israel". (147) Por esta razón, hace un momento me 
indujeron a alabar los principios de aquellos que dijeron: "Todos somos hijos de un solo hombre". {43} 
{Génesis 42:11.} Porque incluso si aún no somos adecuados para ser llamados hijos de Theos, aun así 
podemos merecer ser llamados hijos de su imagen eterna, de su palabra más sagrada; porque la imagen de 
Theos es su palabra más antigua. 

Sueños 1. XXXVII. (1.215) "Hay 2 Templos de Theos, y uno es este Cosmos, en el que el Sumo 
Sacerdote es el Hijo Primogénito, el Logos Divino".

Hebreos 8:1-6
1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se 
sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 2 ministro del santuario, y de aquel verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 3 Porque todo sumo sacerdote está constituido para 
presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 4 Así que, 
si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas 
según la ley; 5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a 
Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te
ha mostrado en el monte. 6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor 
pacto, establecido sobre mejores promesas.

Espada de Theos por Sí Mismo, Moisés Fiel en su Casa

Hebreos 6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí 
mismo,

Hebreos 3:1-2 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y 
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue 
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Moisés en toda la casa de Dios. 

Alleg Interp3.LXXII.
(203) En consecuencia, habla con referencia al hombre perfecto Abraham de la siguiente manera: “Por mí 
mismo he jurado, dice el Señor, que porque has hecho esto y no has retenido a tu hijo, tu hijo amado de mí, 
que en bendición I te bendeciré, y al multiplicar multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como 
la arena que está en la orilla del mar. ”{103} {Génesis 22:16.} Él dice esto, y después de haber confirmado 
su promete solemnemente y por un juramento, y también por un juramento, que solo podría convertirse en 
Theos. Ya ves que Theos no jura por ningún otro ser que no sea él mismo, porque no hay nada más poderoso 
que él; pero él jura por sí mismo, porque es el más grande de todas las cosas. (204) Pero algunos hombres
han dicho que es inconsistente con el carácter de Theos jurar; para que se reciba un juramento en aras de la 
confirmación que proporciona; pero Theos es el único ser fiel, y si es alguien más que es querido por 
Theos; como se dice que Moisés fue fiel en toda su casa. {104} {Números 12:7.} 

El Capítulo de Fe

El mismo orden de personas enumeradas en Sabiduría 10 y Hebreos 11:4-23:
Sabiduría 10: Los versículos 1-2 hablan de Adán y de toda la humanidad liberada por Cristo.
Versículo 3 = Abel y Caín.
Versículo 4 = Noé
Versículo 5 = Abraham.
Versículos 6-9 = Lot que no está en la lista en Hebreos, pero está en relación con Abraham.
Versos 10-12 = Jacob.
Versículos 13-14 = José.
Versículos 15-21 = Moisés. 

Hebreos 11:4-23: Abel con Caín, Enoc, Noé, Abraham / Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés.
La Sabiduría 10 no enumera los nombres como vemos en Hebreos 11. Pero sí describe a cada una de las 
mismas personas en el mismo orden.
Las excepciones serían Lot y Enoch que no están listados en paralelo en ambos. Sin embargo, todos los 
nombres enumerados están exactamente en el mismo orden, en un solo capítulo, tanto en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento, e incluye no solo 1, 2 o 3 nombres, sino 6 nombres de personas que mostraron gran fe 
y sabiduría. 

Abraham y los otros testigos de fe de testimonio aún no recibieron las promesas, pero esperaban lejos.
Hebreos 11:8-13
8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió 
sin saber a dónde iba.
9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac 
y Jacob, coherederos de la misma promesa;
10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del 
tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como
la arena innumerable que está a la orilla del mar.
13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y 
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
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Fe de Noé Pg. 1492 Preguntas y respuestas sobre Génesis 2, Sección 11
Abraham.IX IX. (43) Y Moisés habla con mucha cautela, en la medida en que define no el tiempo presente 
sino el futuro en la promesa que registra, cuando dice: "No lo que te muestro, sino lo que te mostraré"; como 
testimonio de la fe con la que el alma creía en Theos, mostrando su gratitud no por lo que ya se había hecho, 
sino por su expectativa del futuro; (44) por mantenerse en un estado de suspenso y entusiasmo por buena 
esperanza, y pensar que incluso lo que no estaba presente, fuera de toda duda, estaría presente de inmediato, 
debido a su fe más segura en el que había prometido, encontró una recompensa, el bien perfecto; porque en 
otro pasaje se dice que Abraham creyó en Theos. Comparar gal. 3:6

Filo Básicamente Llamó al Hijo de Theos la Resurrección y Jesus Dijo que Él era la Resurrección.

Nota: El siguiente uso de la palabra "Este" se ha entendido mejor como "sale", como en la salida del sol, y 
como en "resurrección":
"He aquí, un hombre cuyo nombre es Oriente / Levantamiento / Resurrección! " Una denominación muy 
novedosa, si lo consideras hablado de un hombre compuesto de cuerpo y alma; pero si lo considera aplicado 
a ese ser incorpóreo que en ningún aspecto difiere de la imagen divina, entonces estará de acuerdo en que el 
nombre del este / resurrección se le ha dado con gran felicidad. (63) Porque el Padre del universo lo ha hecho
surgir como el hijo mayor, a quien, en otro pasaje, llama el primogénito; y el que nace así, imitando los 
caminos de su padre.... Sobre la confusión de las lenguas, libro 14:62, 63

Lucas 1:78 Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring (G395 - anatolē, rising) from on 
high hath visited us.
G395 - anatolē traducido como aumento en Apocalipsis 7:2.
Lucas 1:78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos visitó desde lo alto la aurora,

Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

Apocalipsis 22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy 
la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.

Malaquías 4:2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 

Hebreos 13:24 Menciona Italia

Filo fue el líder de la delegación alejandrina en Roma, Italia, en 38-39 d. C. Por lo tanto, podría haber escrito 
hebreos en ese momento, o bien podría haberse referido a saludos enviados por cartas. 

Por Qué Apolos no Puede ser Autor de Hebreos

Aunque muchas personas intentan afirmar que Apolos de Hechos 18:24 escribió el libro de Hebreos, no 
tenemos ninguna prueba de que Apolos haya escrito nada, o de que fuera escritor. Pero tenemos toneladas de 
los escritos de Filón para comparar con la Sabiduría de Salomón y con Hebreos. Además, tenemos un 
manuscrito que dice que Philnos escribió la Sabiduría de Salomón, por lo tanto, tenemos pruebas de que 
Philo no solo escribió mucho, sino que también escribió las Escrituras. Tampoco sabemos mucho sobre los 
antecedentes de Apolo. Pero sabemos que Philo fue un escritor muy consumado y un gran líder espiritual de 
la comunidad extremadamente importante de los judíos de Alejandría. Afirmar que Apolos escribió hebreos 
sería un gran salto de conclusión, mientras que podemos probar las palabras y el estilo idénticos de Filón con 
hebreos y sabiduría. 
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Section 4: Answering Concerns

Preocupaciones sobre el Platonismo

Filo habló bien de Platón y otros filósofos. Pero sobre todo solo para apoyar la verdad de que el mundo nunca
dejará de existir, y fue creado a partir de la esencia misma de la eternidad, Theos mismo. Tal vez respetó los 
escritos de Platón solo por el alcance de alguna verdad.
Platón = 428 a. C. a 347 a. C. Platón no era ateo. Pero su ideal de Theos no era perfecto.
Además, Platón es muy mal entendido por los cristianos de hoy en día.
Platón no es la misma persona que el infierno de Dante 1265-1321 DC.

https://geekychristian.com/christianitys-platonic-heaven/
El apologista temprano Justin Martyr (100 DC) creía que Platón "hablaba bien en proporción a la parte que 
tenía de la palabra espermática". Si bien reconoció que había claras diferencias entre las dos enseñanzas, 
Justin encontró mucha similitud entre la filosofía platónica y el cristianismo. Esta admiración por Platón fue 
compartida por otros escritores de disculpas, especialmente Atenagoras. Tenían una reverencia por la 
enseñanza platónica, y hacían frecuentes referencias a ella, a veces citaban pasajes enteros de Platón mientras
defendían la fe cristiana.

http://aaronsimms.com/plato-and-socrates-christians/
Puede ser una sorpresa que muchos de los primeros apologistas cristianos vean a los filósofos griegos Platón 
y Sócrates muy bien. Justino Mártir, en sus disculpas primera y segunda (escrita a mediados del siglo II d. C.)
menciona a ambos filósofos muchas veces, al igual que Tertuliano y Atenágoras en sus disculpas del mismo 
período de tiempo.

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttextπd=S0259-94222011000100068
'En la tierra como en el cielo...' El motivo del santuario celestial en Hebreos 8:5 y su conexión textual con el 
'copia oscura' de LXX Éxodo 25:40.
Según Platón, los sacerdotes terrenales solo servían en una copia oscura del santuario celestial. Este concepto
platónico de que lo terrenal es una sombra de la realidad (cf. Platón Resp. 7.515a – b), es decir, su teoría de 
las ideas y luego el uso particular de u (podei / gmati kai \ skia | ~ (copia y sombra) (Heb 8:5) por hebreos, 
llevó a los estudiosos a creer que tenemos influencia platónica aquí (Attridge 1989:219; Weiss 1991:437; 
Sowers 1965:109–110), o nuevos pensamientos platónicos a través de Philo. Sin embargo, algunos Los 
estudiosos son escépticos y han formado otra opinión (por ejemplo, Wilson 1987:135). Ellingworth (2000). 

Preocupaciones sobre la Opinión de Philo sobre las Mujeres

Philo escribió sobre los males de la naturaleza femenina (de las mujeres). En la sociedad occidentalizada 
moderna de hoy, esto no se acepta fácilmente. Pero si comparamos sus palabras con la Biblia, no está 
diciendo mucho de algo diferente de lo que aceptamos plenamente como escritura sagrada. Debemos darnos 
cuenta de que la Biblia fue escrita en una época en que los hombres gobernaban el mundo y todo lo que había
en él, incluidas las mujeres. Desde el nacimiento hasta la muerte, las mujeres fueron propiedad de sus padres 
primero, y luego de su esposo o hermano o tío. Las mujeres también fueron utilizadas como concubinas. A 
las mujeres no se les permitía ir a la escuela. Por lo tanto, los escritos antiguos provenían de la mentalidad de 
los hombres que dominaban totalmente a las mujeres en todos los aspectos de la sociedad.
El recuerdo de Eva llevando a Adán al pecado, y luego a las mujeres paganas alejando a Salomón de Theos, 
también estaba fresco en sus mentes. Hasta el día de hoy, muchos hombres son apartados de Theos, y lejos de
su verdad, por las mujeres de una forma u otra, ya sean mujeres pastoras o novias malvadas o una esposa, 
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madre o hermana. Debo testificar que las mujeres han sido responsables de la mayoría de los momentos más 
pesados de mi vida. Muchas mujeres son guiadas por sus emociones y sentimientos (incluidos el miedo, la 
preocupación y la ira) en lugar de considerar completamente todo lo que debe considerarse; y transmiten esos
sentimientos negativos hacia los hombres y todos los que los rodean. Theos crea a las mujeres para seguir el 
liderazgo de los hombres. Pero en el proceso de servir a los hombres y seguir el liderazgo masculino,
Por supuesto, no es malo ser mujer, y Philo nunca enseñó que las mujeres son totalmente pecaminosas sin 
ninguna posibilidad de redención. Pero claramente es muy correcto advertir a los hombres sobre los posibles 
peligros de ser llevados al pecado y a los problemas por la influencia de las mujeres. 

Preocupaciones Acerca de que Theos no sea un "ser"

Hay mucho debate sobre lo que significa "ser" en realidad cuando Filo afirmó que Theos es demasiado 
grande para ser considerado como un ser. Las palabras antiguas son muy difíciles de entender por completo. 
Debido a esta confusión, no creo que debamos estar rápida y automáticamente en su contra solo por esto 
solo. Cuando escribió "La sabiduría de Salomón", Theos todavía no estaba en forma humana como el 
primogénito. Pero incluso más allá de eso, creo que Philo tenía razón, que ! es una energía que llena todo el 
universo, y todas las cosas están en Él, y Él está en todas las cosas, por lo tanto, Él no es un ser exactamente 
en el mismo sentido que todos. lo demás es, pero, por supuesto, Theos es un ser, y de hecho muchas veces lo 
dijo a pesar de su único comentario mencionado anteriormente. Es difícil poner en palabras verdades 
espirituales tan grandes. 

Preocupaciones sobre Dioses Paganos

De lo que he leído hasta ahora y de lo que puedo encontrar hasta ahora, él nunca escribió que cree en la 
existencia de Zeus y otros dioses falsos, como verdaderos Dioses en el mismo sentido del Theos Creador 
Todopoderoso. Filón creía claramente en el verdadero Theos de Israel como el único Theos Todopoderoso 
por encima de toda la creación. Entonces, cuando dijo que Theos es el Theos sobre todos los dioses, no 
estaba diciendo nada diferente de la Biblia. La Biblia dice que Theos dijo que todos somos dioses, y también 
podríamos decir que los ángeles son hijos de Theos de manera similar a como somos. Salmo 82:6, Juan 
10:34, 1 Cor. 8:5
Cuando Filo habló de los dioses falsos, no lo hizo como patrocinador de adorarlos o promocionarlos, sino 
que solo mencionó brevemente lo que se afirma sobre ellos, incluso cuando Jesus También usé la historia 
mitológica del Talmud de Lázaro y el hombre rico para probar un punto.
Además, el sentido común nos da a entender que a Filo se le habría requerido leer y aprender Platón en la 
escuela, ya que creció en el Imperio Romano dominado por los griegos y se encontraba entre los más 
educados de su sociedad. Eso sería similar a nuestra situación actual en la que muchos estudiantes 
estadounidenses deben leer Shakespeare y, por lo tanto, están influenciados por ella. También podría citar 
muchas películas y canciones debido a su influencia en la sociedad en la que vivo. El apóstol Pablo usó 
mucho simbolismo de los Juegos Olímpicos en sus escritos, sin embargo, no todo lo relacionado con los 
Juegos Olímpicos podría llamarse "santo", sino todo lo contrario. 

Preocupaciones sobre los Ángeles

En la mayoría de las traducciones modernas al inglés de On the Confusion of Tongues "XXVIII. 146, Philo 
dice que aunque nadie" valga ser llamado Hijo de Theos", aún deberíamos" trabajar arduamente para ser 
adornado de acuerdo con su Logos / Palabra primogénito, el mayor de sus ángeles (debe traducirse como 
"vasos", no ángeles), el arcángel gobernante (debe traducirse como "buque principal" o "mensajero 

689

hell.html
hell.html
hell.html


Proof Philo es el Autor de Hebreos y Sabiduría de Salomón
principal") de muchos títulos / nombres". La palabra" ángel "tenía significados múltiples como 
manifestación, mensajero, recipiente, instrumento y ángel. Por lo tanto, la traducción es extremadamente 
fácil de confundir. Pero es imposible para Jesus ser un ángel cuando todos los ángeles lo adoran y Él creó el 
mundo entero, y Él es el Salvador de toda la humanidad. El mismo problema de traducción ocurre en la 
mayoría de las biblias en inglés en todo el Antiguo Testamento cuando se refiere a "El ángel del SEÑOR", 
cuando en realidad no se trata de un ángel, sino de la manifestación del Logos, La Palabra de Theos, la 
imagen de Theos, Jesus antes de su nacimiento humano. 

Preocupaciones sobre la Sabiduría Femenina Refiriéndose a Theos

Filo se refirió a la sabiduría en el género femenino. También escribió que la sabiduría es la "madre de todas 
las cosas". También se refirió a la sabiduría como "madre" en "La sabiduría de Salomón".
Bueno, esto no es un problema porque solo estaba usando el mismo estilo de analogía que Salomón en 
Proverbios. Filo no estaba enseñando que Theos es una mujer, o mitad mujer o algo así. Philo entendió 
completamente que Theos era espíritu, sin partes sexuales humanas y mucho más allá de la comparación con 
la anatomía humana.

Lo único que hace Philo es usar el mismo género de sabiduría que Salomón hizo en Proverbios, y luego 
referirse a Theos ha sido la esencia misma de toda sabiduría, ya que Theos es la fuente de toda sabiduría, 
justicia y ley. Philo no afirma que Theos sea mujer o mitad mujer o bisexual. Y en realidad no está llamando 
a Theos madre. Pero en lugar de continuar con el uso analógico de la sabiduría de Salomón como mujer / 
hermana / madre. Todo es simbolismo, no literal. Por lo tanto, no hay una necesidad real de tal preocupación.

Preocupaciones sobre la Trinidad y los Dioses Múltiples
El Logos explicado

Sobre la creación: XXIV. (75) Es por este motivo que Moisés dice, solo en la creación del hombre, que 
Theos dijo: "Hagamos al hombre", cuya expresión muestra una asunción de otros seres para sí mismo como 
asistentes, para que Theos, el gobernador de todas las cosas, pueden tener todas las intenciones y acciones 
irreprochables del hombre, cuando hace lo correcto atribuido a él; y que sus otros asistentes puedan soportar 
la imputación de sus acciones contrarias".

Philo también se refirió a Theos como "logos", "sabiduría", "el primogénito", "la imagen", "el sumo 
sacerdote", etc. Pero está claro que no estaba promoviendo a muchos dioses creadores. Estaba escribiendo 
sobre los muchos atributos, roles y manifestaciones de Theos. Sin embargo, enseñó correctamente que antes 
de la creación de cosas físicas, incluidos los ángeles, Theos tenía que crear primero un recipiente de su propia
gloria, una forma de hablar a los ángeles y a la humanidad de una manera que pudieran entender. Theos 
básicamente tuvo que crear para sí mismo un "teléfono con altavoz", un traductor, una palabra, un logotipo, 
un mediador entre Theos y la creación. Pero los logos / word /Jesus fue / sigue siendo Theos el creador. El 
logotipo era Theos y el logotipo estaba con Theos, Juan 1. El logotipo era la voz del vaso / instrumento / 
mediador que Theos creó para sí mismo dentro de sí mismo, como parte de sí mismo, incluso miles o 
millones o miles de millones de años antes del nacimiento de Cristo.. El logos no es una segunda o tercera 
persona o una segunda o tercera cabeza de dios. No hay tal trinidad. El logotipo es el mismo que si nunca 
antes hubiéramos hablado en voz alta, y nunca hubiéramos escuchado a nadie más hablar en toda nuestra 
vida, y luego decidimos en nuestra mente hacer sonido y hablar inteligentemente por primera vez desde 
nuestras propias cuerdas vocales. sin entrenamiento previo o enseñanza. Pero solo hablaríamos galimatías, 
pero Theos habló inteligentemente. Si Jesus oró al Padre, entonces ¿por qué el Padre no puede decir 
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"Hagamos al hombre a nuestra imagen"? Pero no dijo hagamos al hombre a nuestra imagen s. Nuestra 
imagen todavía se refiere a un Theos, y la forma verbal en estos versículos se refiere a un tema singular. Los 
versos no prueban una trinidad, sino que prueban que Jesus existió dentro de El Padre, mientras todavía era 
El Padre, Creador del universo. Filo nunca escribió la palabra "trinidad", ni escribió que Theos es tres 
personas o tres seres o tres espíritus.
El logos es un recipiente de la presencia de Theos y no es una persona separada. Por lo tanto, Theos no creó 
una nueva persona o nuevo espíritu o nuevo ser. El logos no es una persona / ser / espíritu separado. 
"Nosotros" en Génesis no son personas / seres / espíritus, o incluso dioses, sino partes y manifestaciones del 
único Theos. Cuando Philo usa la palabra "asistentes", eso es técnicamente correcto (excepto la forma plural 
de la palabra) porque el logotipo era un recipiente / instrumento de asistencia. El problema con el plural 
podría ser una traducción errónea, que analizaré. O podría ser un momento temporal en el juicio de parte de 
Philo. Todos somos culpables de contradecirnos en algunos momentos y de tener esos "momentos 
importantes". Pero creo que, en general, las enseñanzas de Philo son en su mayoría correctas. Admito que no 
he leído cada palabra de todos sus escritos, que está en mi lista de "cosas por hacer". Y estaré editando y 
agregando a este artículo durante los próximos días, semanas y meses. Este artículo seguirá siendo un trabajo 
en progreso, mientras leo. 

Philo explica The Logos en On The Creation: VI 24 a VIII 31. En esa sección, explica que El Logos, que es 
la imagen de Theos, que es el agua de la vida, el aliento de la vida y la luz del mundo, es el razonamiento 
divino de Theos, que también llama "la idea de ideas "o la imagen de imágenes. A muchas personas no les 
gusta la traducción bíblica tradicional de la palabra griega "logos" como "la palabra" en Juan 1 y en otros 
lugares. Muchos presentan muchas traducciones alternativas posibles diferentes. Y nunca podremos 
satisfacer a todos. Siempre he sentido que "la palabra" es realmente la mejor traducción. Ahora, tras mucho 
más estudio, revelación, comprensión y aprendizaje, ahora declaro que "El Logos" todavía se traduce mejor 
como "La Palabra", pero también podría traducirse como " se traduce correctamente como "palabra" o 
"habló", etc. Por lo tanto, las personas que intentan exigir que la Biblia traduzca El Logos de Theos como 
"razonamiento", "mente" u otras palabras, son irrazonables y tercos. "La Palabra" es la mejor traducción 
considerando todas las cosas. 

Sección 5: Frutos de estas Revelaciones

* El pueblo judío aprenderá de esto. (Filo había abrazado el Antiguo Pacto, la escritura escrita, luego aceptó 
el Nuevo Pacto y escribió hebreos, incluida la aceptación de Jesus como el Mesías prometido.)
* Los gnósticos encontrarán la verdadera luz de Jesus Cristo.
* Se demostrará que los ateos están equivocados acerca de Philo, ya que afirman erróneamente que Philo no 
mencionó Jesus.
* Muchas personas, incluso más allá de los gnósticos y ateos, abrazarán más de la verdad de Jesus Cristo.
* Más cristianos llegarán a ver con mayor precisión a Theos como un espíritu siempre presente que existe en 
todos los lugares en todo momento, en lugar de un hombre de 6 pies de altura en un trono en el cielo a mil 
millones de millas de distancia.
* Los descubrimientos sobre los autores de los libros de la Biblia son extremadamente históricos e 
importantes, y ayudan a validar las doctrinas y la divinidad de Cristo.
* Esto hará que muchos de nosotros releamos y estudiemos 2 libros de la Biblia. ¡Eso es genial!
* Hay mucho debate sobre la traducción de la palabra "logos". A medida que leo mucho más sobre Philo, 
podría hacer que eventualmente corrija la traducción en The Alpha & Omega Bible, o más bien confirme la 
tradición tradicional de "The Word".
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* Educar a más cristianos sobre la historia de la Biblia, incluida la ciudad de Alejandría y su importancia. 
Mientras que a la mayoría de los cristianos no se les enseña mucho de lo que se enseña a los pastores en el 
seminario.

Sección 6: Advertencias: Traducciones e Infancia de Sus Primeros Escritos

Traducciones al Inglés:

Cada vez que se traduce un manuscrito antiguo, automáticamente tendrá una traducción que está claramente 
influenciada por las opiniones y creencias personales del traductor. Lo mismo es cierto con las traducciones 
de la Biblia, así como las traducciones de los escritos de Philo. Ya he encontrado en muy poco tiempo 
muchos errores de traducción en los trabajos de publicación en inglés de Philo. Tomará mucho tiempo 
corregir los errores. 

Teología del Antiguo Pacto

Habiendo nacido durante la era del antiguo pacto, Philo fue un gran defensor de las leyes del antiguo pacto 
de la circuncisión y las carnes inmundas. Pero debemos recordar que la Sabiduría de Salomón y las "obras de
Filón" fueron escritas durante el período de tiempo del antiguo pacto. Si leemos el Antiguo Testamento pero 
no el Nuevo Testamento, estaríamos de acuerdo con la circuncisión y las carnes inmundas, pero cuando 
leemos los escritos de Pablo, estamos iluminados para prohibir la circuncisión y aceptar que el cuerpo y la 
sangre de Jesus reemplazó las antiguas leyes ceremoniales rituales del pacto. Creo que los escritos de Filón 
fueron antes de la revelación a Pablo contra la circuncisión. De ninguna manera debemos usar los escritos de 
Philo para promover la circuncisión o las carnes inmundas. Al igual que Juan el bautista (no una 
denominación, sino una persona que bautiza a las personas), Filo fue un puente entre el Antiguo Testamento 
y el Nuevo Testamento. No podemos descuidar todo el libro de Gálatas sobre la circuncisión, ni podemos 
rechazar el poder de la sangre de Jesus.

Doctrina Equivocada de los Ángeles Dando la Ley

Hebreos 2 enseña que los ángeles estaban involucrados en la entrega de la ley. Pablo también creyó 
erróneamente esto. Sin embargo, si leemos cuidadosamente todo el Antiguo Testamento, Theos siempre le 
habló directamente a Moisés y Moisés lo escribió. Los ángeles no fueron enviados a hablar con Moisés. 
Theos le habló directamente a él y la Biblia lo dice. Los ángeles no escribieron la ley. Moisés lo hizo. Philo 
fue influenciado por los esenios de quienes habló muy bien. Los esenios glorificaban demasiado a los 
ángeles. Por lo tanto, aunque los esenios y Filo estaban equivocados, este es otro punto de prueba de que los 
hebreos fueron escritos por Filo, una persona que admiraba mucho a los esenios. Paul fue influenciado por 
los escritos de Philo. Lea nuestro artículo "¿Fue la ley dada por los ángeles?" 

Sección 7: Philo en Otros Temas Múltiples

-Con respecto a los Nephilim, ¿Philo parece posiblemente (e injustamente) afirmar que los hijos de Theos 
que tuvieron relaciones sexuales con hijas de hombres eran solo hombres rebeldes y malvados?
-Moses llama a la sede del reino de Nimrod "Babilonia".
-Habla sobre la traducción de la LXX en las páginas 915-917-918 más o menos. Palabra clave setenta y 
capítulo Moisés 2.VI
-Enoc murió. "Cuando murió Enoc". 
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Sección 8: Manuscritos

https://web.archive.org/web/20100201184542/http://cornerstonepublications.org/Philo/ Gran lista de títulos 
de capítulos que están vinculados a cada página web legible de cada capítulo.

Vi The Light Ministries espera publicar nuestra propia copia mejor traducida pronto. Suscríbase a nuestro 
boletín, más abajo en esta página, para recibir una notificación cuando se publique, así como otras 
actualizaciones del ministerio y noticias mundiales importantes relacionadas con el cumplimiento de la 
profecía bíblica. 

La Corrupción de la Humanidad en las Industrias Eléctrica,
Petrolera y Automotriz

(Artículo publicado originalmente en la fecha romana del 10 al 29 en el año de nuestro Señor Jesus, 2014.)

Primero, aclaremos que hay electricidad natural que no es intrínsecamente mala, como la luz natural y las 
corrientes eléctricas en el cerebro y el corazón humanos. La electricidad, en sí misma, no es mala. Pero el 
Espíritu Santo me ha dado la comprensión de que el hombre aprovecha la electricidad y cómo la abusa, nos 
daña y nos impide su verdadera voluntad. Por lo tanto, la humanidad estaría mejor sin usar electricidad. 
Muchas personas ahora deben prepararse para que se les quite la electricidad, lo que al principio será 
considerado por la mayoría de las personas como algo negativo, pero al final será visto como un paso 
positivo hacia el Paraíso.
Le pido que lea el artículo completo para examinar objetivamente la evidencia.
Proverbios 18:13 "Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio."

Les pido que por favor oren antes y después de leer el artículo completo para que sean guiados por el 
Espíritu Santo en toda verdad.
Si ve una palabra subrayada y la palabra está en un color que no es negro, eso significa que puede vincular en
esa palabra la fuente de mi declaración o para obtener más información. 

Debemos comenzar nuestro estudio con la conexión de Daniel 12:4 con el 1er Sello del Libro de Apocalipsis,
también conocido como el Jinete Blanco del Apocalipsis.
Daniel 12:4 "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se aumentará."
Daniel 12:4 NASB (New American Standard Bible) Pero en cuanto a ti, Daniel, oculta estas palabras y sella 
el libro hasta el final de los tiempos; muchos irán de un lado a otro, y el conocimiento aumentará".

Note que Daniel recibió instrucciones de cerrar y sellar el libro hasta el final cuando se abrirían los sellos y 
en ese momento, la gente iría de aquí para allá, el transporte aumentaría enormemente y el conocimiento 
aumentaría al mismo tiempo. La apertura de los sellos está directamente relacionada con el aumento del 
conocimiento y el transporte.

En Daniel 12:4 vemos que Theos le dijo a Daniel que sellara las palabras, el libro.
En Apocalipsis 6 vemos Jesus abriendo los sellos. Veamos el primer sello.

Primer Sello: Caballo Blanco

Apocalipsis 6:1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir 
como con voz de trueno: Ven y mira.
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:2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió 
venciendo, y para vencer.
(arco = G5115 tox'-on, no un arco y flecha, sino un arco de tela como en tela o papel u otra tela. Como en 
un arco encima de un regalo o como en el papel / pergamino se escribe un documento o un lazo / cinta 
alrededor del cuello que tiene una medalla de oro) 
(corona = Strong's G4735 - stephanos, un premio para los vencedores en juegos / carreras públicas, 
otorgado por la realeza, usado en la parte superior de la cabeza o alrededor del cuello)

Puede hacer la pregunta: "¿Por qué mi copia de la concordancia de Strong no muestra lo que usted dice es la 
palabra griega para toxón?". Respuesta: Los idiomas griego, hebreo y arameo son idiomas muy ricos y las 
palabras tienen muchos significados. Concordancia de Strong, tanto en línea como en su copia impresa, 
ofrece solo una breve introducción a la aplicación más comúnmente aplicada de la palabra. Y se hace de 
acuerdo con lo que el Sr. Strong y los traductores modernos creen que las escrituras intentaban implicar. De 
ninguna manera, forma o forma son las palabras limitadas a lo que dice la Concordancia Strong. Un estudio 
muy profundo de las palabras griegas, hebreas y arameas dará como resultado la información que se le 
proporciona a usted a través de este sitio web en cada artículo como el Espíritu Santo, según me indicó.

En 1901, se otorgó el primer Premio Nobel de la Paz. Los ganadores de los Premios Nobel reciben un arco / 
toxón (una cinta que se usa alrededor del cuello y una declaración de victoria escrita en un pergamino 
especial) y una corona (en forma de medalla, medalla de oro, etc.). Tienen la apariencia (caballo blanco) de 
paz, bondad y rectitud, pero todos los ganadores de los Premios Nobel han demostrado tener corazones de 
guerra / maldad (salen conquistando y conquistando).

Alfred Nobel, el inventor de los Premios Nobel, vivió del 21 de octubre de 1833 al 10 de diciembre de 1896. 
Era químico, ingeniero, innovador y fabricante de armas. Inventó y fabricó armas para la guerra de Rusia / 
Ucrania / Crimea de 1853-1856. Aunque nació en Suecia, él y su familia vivieron en Rusia y fueron pro 
rusos. Fue el inventor de la dinamita. En su día, era conocido como el "comerciante de la muerte" y el "Señor
de la dinamita". Una vez dijo: "Me gustaría inventar una sustancia o una máquina con un poder de 
destrucción masiva tan terrible que la guerra sería imposible para siempre". En otras palabras, pensó que una 
bomba nuclear terminaría con toda guerra. En su testamento, dejó instrucciones para formar los Premios 
Nobel. Aunque muchas personas lo levantan como un hombre de paz, claramente era un hombre de guerra. 
Montaba el espíritu del Caballero Blanco de Apocalipsis capítulo 6. Hasta el día de hoy, cada persona que 
recibe los Premios Nobel cabalga el espíritu del caballo blanco, que tiene una apariencia sagrada 
espiritualmente representada por el color blanco, pero un corazón de guerra.
De 1853 a 1901 y años posteriores, el conocimiento y el transporte se incrementaron enormemente. Se 
inventaron automóviles y aviones y la gente comenzó a ir y venir como nunca antes. Con los inventos de 
Nikola Tesla (10 de julio de 1856 - 7 de enero de 1943) y Thomas Edison (11 de febrero de 1847 - 18 de 
octubre de 1931), la electricidad se convirtió en el pilar de la vida moderna.
Mucha más información y prueba de que el Caballero Blanco / Primer Sello está conectado a Alfred Nobel
está disponible en el artículo 4 Caballeros.

Segundo Sello: Caballo Rojo

Apocalipsis 6:3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira.
:4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se 
matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.
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El 2do Sello (Red Horseman) fue lanzado en 1917 con la Revolución Rusa de octubre y la invención del 
partido comunista y la fundación de la Unión Soviética. El jinete rojo es el comunismo. Hay mucha más 
información y pruebas disponibles en el artículo 4 Horsemen.

Tercer Sello: Caballo Negro

Apocalipsis 6:5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he 
aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
:6 Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis
libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino.

El tercer sello se abrió con la Gran Depresión y Hitler / Alemania nazi. El caballo negro es el nazismo y es 
fruto del hambre.
Esto tiene una relación directa con los automóviles y la electricidad.

El Ferrari italiano fue diseñado por los 
ingenieros de Hitler (Fuente) que 
inventaron al menos 4 nuevos tipos 
diferentes de automóviles, incluido 
también el Volkswagen cuyo logotipo 
original era la esvástica. 
¡Recuerde de Daniel 12:4 que el transporte 
se incrementará con la apertura de los 
Sellos!
Además del amarillo, el símbolo / logotipo 
de Ferrari también incluye los colores 
blanco, rojo, negro y verde, ¡los colores de 
los 4 jinetes!

El automóvil Porsche fue diseñado por los ingenieros de
Hitler. Fuente. Observe el caballo negro de nuevo. También
rojo, el color del caballo que lo precedió. La Alemania nazi

consistía en realidad en ambos caballos. El nazismo es
socialismo. 

El 4to Sello (4to Jinete) es el Caballo Pálido que en realidad es Verde, el color sagrado del Islam. El Jinete 
Verde es el Islam y es fruto del Ébola. Para obtener más información sobre el caballo verde pálido y las 4 
focas, consulte el artículo muy detallado sobre los 4 jinetes.
El Islam controla la industria moderna del petróleo y la gasolina.

El Papel de la Industria del Automóvil en el Tercer Sello / Caballo Negro: Hitler.

Hitler tenía conexiones importantes con Henry Ford, Ford y GM. Escribieron y publicaron literatura en 
apoyo de Hitler y contra los judíos. También financiaron en gran medida a Hitler y su régimen. La industria 
del automóvil se construyó sobre la sangre de los judíos y muchas otras víctimas de los jinetes negros que 
son Henry Ford, Hitler y todos los demás fundadores y propietarios / operadores de fabricantes de 
automóviles.
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Henry Ford publicó al menos 91 artículos predicando el odio hacia el pueblo judío. Citas de Wikipedia al 22 
de octubre de 2014: "El Judio Internacional es un conjunto de cuatro volúmenes de folletos o folletos 
publicados y distribuidos a principios de la década de 1920 por Henry Ford..." 
"En la primavera de 1920, Ford hizo que su periódico personal The Dearborn Independent hiciera una 
crónica de lo que él consideraba la" amenaza judía". Cada semana durante 91 números, el periódico expuso 
una especie de historia principal malvada de inspiración judía en un titular. El más popular y agresivo las 
historias fueron elegidas para ser reimpresas en cuatro volúmenes llamados The International Jew... " 
"En los juicios de Nuremberg, Baldur von Schirach mencionó que El judío internacional le causó una 
profunda impresión a él y a sus amigos en su juventud y los influyó para que se volvieran antisemitas. 
Dijo:"... vimos en Henry Ford al representante del éxito, También el exponente de una política social 
progresista. En la Alemania pobre y miserable de la época, la juventud miraba hacia América, y aparte del 
gran benefactor, Herbert Hoover, fue Henry Ford quien nos representó a Estados Unidos". [2] En 1922, The 
New York Times informó que La oficina de Adolf Hitler contenía una imagen grande de Ford. [3] En su 
biblioteca se encontró una copia bien manchada del Judio Internacional. [3] " Entre comillas.

Fuentes adicionales sobre Henry Ford: Fuente 1, Fuente 2, Fuente 3.
Ford y GM

Los Logotipos de la Industria del Automóvil son Satánicos.

-Audi Logo, Volkswagen logo, VW logo expone su historia nazi Más información (Enlace externo). 
-La esvástica estaba en los automóviles estadounidenses (por ejemplo, la Krit Motor Car Company de 
Detroit, Michigan, de 1909 a 1915) años antes de que se asociara con los automóviles alemanes y el 
Volkswagen VW. Más información (otro enlace externo)
A continuación se presentan algunos símbolos / emblemas / logotipos y adornos de capó de la industria del 
automóvil y la motocicleta. El adorno del capó es básicamente una corona (como en Apocalipsis 6:2) para el 
vehículo a caballo (con el espíritu de 4 jinetes detrás).

Cuernos y alas satánicas en los
símbolos de Honda. Cuernos satánicos en el símbolo

de Toyota.

Ford Cobra

El símbolo / logotipo de
Ford Mustang refleja

nuevamente la presencia
de los 4 jinetes en la
industria automotriz.

Alas anticristo de
Harley Davidson Mobil oil. El logo es el caballo
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Chrysler hood

ornament 1951. Para
ver muchos más

emblemas anticristo
de Chrysler, haga clic

aquí 

Chrysler PT Cruiser, parece
un mini coche fúnebre
(popular entre brujas,

paganos, homosexuales)

pegaso. 

cuernos satánicos en el
logo de Dodge Ram.

Ford Raptor. Las aves son un
símbolo del hijo de perdición
asirio (anticristo). También
una referencia al cuento de

hadas pre trib rapto.

Pontiac Firebird. Pontiac
es, por supuesto, un tipo
de caballo. El pájaro de

fuego es un símbolo
común del pájaro del

Anticristo.

Los furgones Scion xB
(populares entre brujas,
paganos, homosexuales)
fabricados por Toyota
tienen una presencia

maligna muy fuerte sobre
ellos. Este que vi en un
estacionamiento tiene el

símbolo del arcoíris gay y
una calcomanía que dice
"Travesuras manejadas",

un eslogan que las
películas y libros de

brujería de Harry Potter
hicieron más popular.

Además, el automóvil de Saturno lleva el nombre del planeta Saturno. Saturno es un planeta muy popular 
para los paganos. La adoración a Saturno está relacionada con gran parte del mal en el mundo.

Durante el Super Bowl de 2013, Mercedes Benz emitió un comercial donde se le ofrece a un hombre un 
Mercedes Benz, chicas y fama si vende su alma al diablo. El hombre decide simplemente comprar el 
automóvil en lugar de hacer el trato. Pero el comercial es un ejemplo perfecto de Hollywood y el lavado de 
cerebro de la industria automotriz sobre la sociedad. 
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Verdadero Camping Modernos Camping

 
RV y carros de golf, con televisión y satélite. La imagen del

carrito de golf es una confirmación divina en sí misma.
Yo no doy cuenta de que el carrito de golf que se muestra es en
la forma de un coche hasta después de que ya subido la imagen

de la página web!
¡Vaya, qué confirmación!

Los nombres de RV / Campers incluyen: Inferno, Neptuno,
Outlaw, Phantom, Phoenix, Prowler, Rage'n, Raptor, Road

Warrior, Shadow Cruiser, Shamrock, Space Craft, StarCraft,
Starflyer, Starwood, Stealth, Storm, Titan, Trilogy. 

El Papel de la Industria Petrolera en los 4 Jinetes

La industria moderna del petróleo comenzó con elpozo petrolero de Edwin Drake en 1859 cerca de 
Titusville, Pensilvania, en los Estados Unidos. Desde 1859 hasta la década de 1940, Estados Unidos 
estableció los precios mundiales del petróleo y lideró al mundo en la industria. También estuvo involucrado 
en el comercio de petróleo en el siglo XIX John Wilkes Booth (Fuente), el hombre a quien la Iglesia Católica
contrató para matar al presidente republicano Abraham Lincoln. (Fuente)
El primer petrolero exitoso, el Zoroaster, fue construido en 1878 en Suecia, diseñado por Ludvig Nobel, el 
hermano mayor de Alfred Nobel. Fuente 1, Fuente 2. ¡Sí, la familia Nobel estaba en la industria petrolera y 
en la industria de la guerra, inventó armas y creó el transporte marítimo para la industria petrolera! Ludvig y 
su otro hermano Robert operaban Branobel, una compañía petrolera en Bakú, Azerbaiyán, que en un 
momento produjo el 50% del petróleo mundial. Se le atribuye la creación de la industria petrolera rusa.
Estados Unidos y Rusia lucharon por el dominio mundial de la industria del petróleo / gasolina. Finalmente, 
las naciones del Medio Oriente se pusieron en marcha con descubrimientos de petróleo mucho más grandes 
que los campos petroleros de Rusia y América. La antorcha pasó de la familia Nobel a Rusia, a Hitler, a las 
naciones musulmanas. 
En la década de 1940, Estados Unidos dio el control de la industria petrolera y los precios del petróleo a las 
naciones musulmanas del Medio Oriente. La industria petrolera quedó bajo el control de las siete hermanas.
En 1951, el rey Saud de Arabia Saudita hizo un trato con un presidente estadounidense, un demócrata, Harry 
Truman. El acuerdo fue que los sauditas y los Estados del Golfo suministrarán petróleo a Estados Unidos y 
sus aliados con la condición de que Estados Unidos mantenga en el poder a las familias árabes gobernantes. 
Fuente.
En 1960, el petróleo del mundo quedó bajo el control del cartel petrolero llamado OPEP. Cita de Wikipedia 
22 de octubre de 2014: la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es una organización 
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internacional y un cartel económico cuya misión es coordinar las políticas de los países productores de 
petróleo. El objetivo es asegurar un ingreso estable para los estados miembros y coludir para influir en los 
precios mundiales del petróleo a través de medios económicos. [2] [3] La 
OPEP es una organización intergubernamental que fue creada en la Conferencia de Bagdad del 10 al 14 de 
septiembre de 1960 por Irak, Kuwait, Irán, Arabia Saudita y Venezuela. Más tarde se le unieron otros 
nueve gobiernos: Libia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Argelia, Nigeria, Ecuador, Angola y 
Gabón. La OPEP tenía su sede en Ginebra, Suiza, antes de mudarse a Viena, Austria, el 1 de septiembre de 
1965. [4]
La OPEP se formó en un momento en que el mercado internacional del petróleo estaba dominado en gran 
medida por compañías multinacionales, las 'siete hermanas'. Presupuesto

Entre OAPEC (Organización de Países Exportadores Árabes de Petróleo) y la OPEP (Organización de Países
Exportadores de Petróleo), las naciones musulmanas ahora dominan la industria petrolera y, por lo tanto, 
controlan también las industrias automotriz y de aerolíneas, así como la máquina de guerra. 

Vea estos dos enlaces para ver cómo la industria petrolera apoyó a Hitler.
El papel del combustible sintético en la Segunda Guerra Mundial Alemania 
Combustibles petroleros estándar Segunda Guerra Mundial 

Detroit: El Ejemplo:

Detroit, Motor City USA, hogar de Ford Motor Company y General Motors, ahora es también la mayor 
población musulmana en los Estados Unidos. ¿Coincidencia? Yo creo que no! El Islam controla Detroit y la 
industria automotriz. Como resultado, Detroit está fallando como ciudad, plagada de pobreza y crimen y 
otras angustias típicas de una gran ciudad metropolitana que depende de la electricidad. Detroit es el ejemplo 
perfecto de lo que la industria de la electricidad / petróleo / automóviles ha hecho a Estados Unidos y al 
mundo. Fue fundada el 24 de julio de 1701 por el explorador y aventurero francés Antoine Laumet de La 
Mothe, sieur de Cadillac. Si, se llamaba Cadillac, como en el nombre del auto! El espíritu del anticristo 
estaba trabajando en la fundación de la ciudad. William H. Murphy y Henry M. Leland, fundadores de la 
compañía automotriz Cadillac, nombraron a la compañía automotriz después de él. Fuente. 

Sigue el Dinero / Aceite;

1 Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 
Dicen que sigas el dinero y verás a dónde lleva algo. En este caso, siga el aceite.
Comience con el descubrimiento del petróleo y la batalla entre los Estados Unidos y Rusia por el dominio del
petróleo durante la vida de la familia Nobel. La familia Nobel ayudó a impulsar a Rusia hacia su superioridad
petrolera, mientras que los yacimientos conocidos en América se volvieron menos productivos. Va del 
caballo blanco (familia Nobel) al caballo rojo (Rusia, comunismo), al caballo negro, el nazismo / Hitler y el 
apoyo de la industria petrolera y automotriz a Hitler. Luego vienes a Green horse = Islam, con su papel en la 
dominación mundial a través de la industria petrolera (y la industria del automóvil mantiene la industria 
petrolera en marcha) y su fruto de pestilencia, incluido el ébola.
La electricidad proporciona las formas y los medios para producir en serie automóviles, motocicletas y otros 
vehículos a gasolina, eléctricos y nucleares (barcos, submarinos, naves espaciales, etc.). Los espíritus de los 4
jinetes alimentan todas estas industrias. Las huellas de los 4 jinetes se pueden ver claramente en la revolución
industrial (1780–1840), la revolución técnica (o la segunda revolución industrial de 1880–1920), la 
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revolución científico-técnica (1940–1970) y la revolución de la información y las telecomunicaciones (1985–
2000).
El término "caballos de fuerza" se utiliza para medir la potencia de la electricidad y los vehículos, así como 
para muchas máquinas. Potencia de caballo: máquinas accionadas por los 4 jinetes.
Estas revoluciones son guerras espirituales y físicas contra tu alma.
La definición de Revolución es un derrocamiento forzoso de un gobierno u orden social a favor de un nuevo 
sistema. sinónimos: rebelión, revuelta, insurrección, motín, levantamiento, disturbios, disturbios, insurgencia,
toma del poder, golpe de estado. Estas revoluciones están impulsadas por los mismos poderes espirituales 
que estuvieron detrás de la Revolución Soviética de octubre de 1917, las revoluciones islámicas y la 
Primavera Árabe. 

Historia de la Electricidad:

A fines de la década de 1880, George Westinghouse y Thomas Edison estaban en guerra entre sí, 
compitiendo por quién lideraría los descubrimientos mundiales sobre cómo usar la electricidad. (Fuente) 
Edison llevó a cabo una campaña para desalentar el uso de corriente alterna (CA), incluida la matanza 
pública de animales. Luego inventó la silla eléctrica para promover la idea de que la corriente alterna era más
mortal que la CC (corriente continua) que diseñaron Westinghouse y Nikola Tesla. Tesla inventó el rayo de 
la muerte, las armas satelitales (el programa Star Wars), los láseres y la tecnología para controlar el clima, 
crear tormentas, huracanes y terremotos. Hoy, Rusia y América todavía tienen las tecnologías creadas por 
Tesla. La tecnología creó el terremoto y el tsunami Fukushima / Tohoku 9.0 de 2011 en Japón el 11 de marzo
de 2011, que todavía hoy envenena a Estados Unidos y a todo el planeta con radiación nuclear.
Y, por supuesto, conocemos la historia del bombardeo nuclear de Hiroshima durante la Segunda Guerra 
Mundial. Alfred Nobel dijo una vez: "Me gustaría inventar una sustancia o una máquina con un poder de 
destrucción masiva tan terrible que la guerra sería imposible para siempre". Su sueño de un arma nuclear se 
hizo realidad. La industria de guerra de la cual la familia Nobel era parte, y la industria petrolera controlan el 
mundo. Y todo depende de la electricidad.
Para obtener más información sobre el terremoto de Japón, haga clic aquí.
Obtenga más información sobre las guerras climáticas HAARP / modificación del clima, control de 
terremotos en este enlace externo recomendado, haga clic aquí. 

Papel de la Computadora en el Caballero Negro / 3er Sello:

Durante el régimen de Hitler, IBM le proporcionó las primeras tarjetas perforadas para máquinas de conteo 
para hacer un seguimiento de los judíos y otros que estaban siendo esclavizados y asesinados por los 
soldados alemanes. A las personas capturadas, esclavizadas y asesinadas por Hitler, se les exigió que se 
tatuaran el brazo para que se correspondiera con las tarjetas perforadas de IBM.
En 1946, ENIAC fue la primera computadora digital completamente funcional. Utilizaba tarjetas perforadas 
de IBM.
En 1953, IBM lanzó la primera computadora personal producida en masa.
Obtenga más información sobre IBM y el Holocausto 

Inteligencia Artificial, Hombre Robótico

La inteligencia artificial es la inteligencia que exhiben las máquinas o el software. El campo se fundó con la 
afirmación de que la inteligencia humana se puede describir con tanta precisión que se puede hacer una 
máquina para simularla. Crear un hombre robótico (androides) es ahora el siguiente paso en la industria de la 
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tecnología. Quieren robots para reemplazar el trabajo manual. Y quieren que los humanos se conviertan en 
robots. Ellos están jugando a Theos Están tratando de crear súper humanos, como el "hombre de seis 
millones de dólares" y la serie de televisión "mujer biónica" de los años setenta. Películas como Star Trek 
lavan el cerebro de la sociedad para aceptar a la humanidad robótica como Data.
Muchas personas me han contactado a lo largo de los años y han compartido conmigo sus sueños y visiones 
del futuro, que incluyen personas que son parcialmente robots o que actúan como robots. El significado de 
estos sueños es doble:
1. Hoy en día, a la mayoría de las personas se les lava el cerebro y se les programa, como los robots. La 
programación televisiva, la industria de la música, las campañas publicitarias, las revistas, las drogas, las 
medicinas, el agua fluorada y las señales digitales han programado que la gente piense como el gobierno 
quiere que lo hagan. Básicamente, muchas personas se han convertido en robots que seguirán fácilmente al 
hijo de perdición (anticristo).
2. Uno de los objetivos malvados de la "élite" del nuevo orden mundial controlado por los islámicos / 
comunistas / nazis es transformar a la humanidad en un híbrido de datos como los androides.
Esto es parte del fruto de la revolución industrial eléctrica que corrompió mucho a la humanidad y se sumó a 
sus pecados.
Elon Reeve Musk, inventor, CEO y arquitecto jefe de productos de Tesla Motors, fundador de SpaceX y 
cofundador de PayPal & Tesla Motors, dijo: "Estamos convocando al demonio con inteligencia artificial". 
Fuente. También es el principal defensor de los automóviles lo suficientemente inteligentes como para 
estacionarse y conducir por sí mismos. Tuiteó que la inteligencia artificial es "potencialmente más peligrosa 
que las armas nucleares". Entonces, este tipo, aunque es un defensor de la tecnología avanzada, entiende que 
la inteligencia artificial puede ser muy, muy peligrosa. ¡Si tan solo supiera! 

El Viaje Espacial   No Es   Aceptable para Theos  

Los planetas y las estrellas no fueroncreados en vano. Son nuestras recompensas futuras. Creo que cada 
estrella en el cielo y en este vasto universo no es solo algo para mirar en vanidad. En la plenitud del Reino de
Theos en los cielos nuevos y la tierra nueva, creo Jesus le dará a cada persona una asignación de territorio 
para cuidar. Una persona puede recibir una ciudad, un estado, un condado, un planeta, una estrella, un 
sistema solar, una galaxia, etc. de acuerdo con sus recompensas. (Romanos 8:17-21, considere también cómo
Satanás recibió previamente la Tierra).
Los viajes espaciales y la exploración están tratando de obtener un salto en nuestras recompensas y explorar 
regiones que no están destinadas a este marco de tiempo actual. Hay pruebas sólidas de que la humanidad ya 
logró y superó el nivel actual de tecnología en tiempos de inundación anteriores a Noé. Creo que existe una 
gran posibilidad de que la humanidad esté construyendo un vehículo de viaje espacial (lanzamiento de 
cohete) en la torre de Babilonia. Creo que Theos no quería que entraran al espacio exterior (o tal vez 
regresaran al espacio exterior) y eso contribuyó a su decisión de destruir la torre y dispersar al hombre.
Génesis 11:1 "Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 2 Y aconteció que 
cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. 3 Y se dijeron 
unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el 
asfalto en lugar de mezcla. 4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue 
al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra."
No creo que la gente pueda construir un rascacielos cuya cima realmente salga de la atmósfera de la Tierra. 
Incluso si fuera un edificio así, ¿por qué Theos se enojaría al intentar construir un edificio tan alto? Las 
palabras "cuya cima alcanzará el cielo" se refieren a algo que se levanta del suelo. El viaje espacial extiende 
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el pecado a los cielos. Hay pecado en la Estación Espacial Internacional. Había pecado dentro de todos los 
transbordadores espaciales. 

Pasado, Presente, Futuro

La humanidad comenzó en el Paraíso / Jardín del Edén, sin electricidad y sin tecnología. Fue el paraíso. 
Tenían todo lo que necesitaban. Entonces entró el pecado. Aunque estuvieron sin electricidad durante 
muchas generaciones a partir de entonces, a la humanidad le fue bien sin nuestras tecnologías modernas. 
Finalmente, a medida que crecía el conocimiento carnal de los hombres, el pecado crecía junto con él. Ahora,
enormes áreas boscosas han sido arrasadas y cubiertas con concreto. La tecnología ahora mantiene cautivo al 
hombre. La tecnología solo aumenta el pecado en la vida del hombre. Los viejos contadores tenían razón. La 
electricidad es del diablo, la televisión es del diablo, y Elvis Presley y todos sus ídolos de Hollywood son del 
diablo.
La guerra y la matanza de millones ahora es mucho más fácil, con solo presionar un botón. Pronto, el quinto 
sello se abrirá (si aún no está abierto). Las represas hidroeléctricas caerán, lo que provocará la pérdida de 
electricidad y agua corriente para millones de personas. Esto es lo que Jesus me ha revelado en sueños y 
confirmaciones divinas. Estados Unidos golpeará a Assad, el presidente de Siria, el hijo de perdición. WW3 
comenzará. Rusia y China invadirán América. Una de las primeras cosas que harán los invasores es apagar la
electricidad, de una forma u otra, tal vez un EMP (pulso electromagnético). Millones de personas más 
estarán sin electricidad. Por lo tanto, ya sea que voluntaria o involuntariamente pierde su eléctrica, que se va 
a perder su eléctrica, tarde o temprano. Este artículo es para prepararte para esa realidad. Aunque la pérdida 
de electricidad y las comodidades modernas al principio parecerá catastrófica, resultará ser una gran 
bendición disfrazada. Serás liberado de la corrupción llamada tecnologías modernas.
Cuando Jesus vuelve a esta Tierra, la agricultura reemplazará a la revolución industrial. Cuando finalmente 
lleguemos a los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra, ya no habrá ninguna maldición y ya no habrá luces 
eléctricas.
Apocalipsis 22:1 "Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía 
del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el 
árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad 
de las naciones. 3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le 
servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 No habrá allí más noche; y no tienen 
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos 
de los siglos." 

El Fruto del Uso que hace el Hombre de la Electricidad, el Petróleo y los Automóviles y Vehículos

(aparte de lo que se cubre en el artículo)
- Contaminación del suelo y del agua por derrames de petróleo, gas, productos químicos, etc.
- Contaminación del aire, smog, -
Ruidos fuertes que causan sordera a través de trenes, aviones, música, altavoces, etc. -
Ceguera causada por faros de automóviles, pantallas de computadora, pantallas de teléfonos celulares, 
pantallas de televisión, etc. -
Lavado de cerebro de Hollywood de generaciones enteras,
-El lavado de cerebro de la industria de la música de generaciones enteras,
-Miles asesinados por automóviles en accidentes automovilísticos, accidentes aéreos,
-personas asesinadas por descargas eléctricas accidentales cada año,
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-personas asesinadas por máquinas, tractores, sierras eléctricas, motosierras, etc.
-El ébola y otras enfermedades, se propagan fácilmente en todo el mundo a través del transporte aéreo,
-los insectos, los insectos, las especies invasoras extranjeras pueden propagarse fácilmente a otras naciones a 
través del tránsito de mástiles,
-Destrucción de los océanos y la vida marina y las vías fluviales del mundo a través del mercurio, productos 
farmacéuticos, derrames químicos, derrames de petróleo y derretimientos nucleares de Japón y pruebas 
nucleares bajo el agua.
-Matanza de la vida marina a través del sonar.
-Producción masiva de porno,
- Señales electrónicas y digitales en el aire, que transportan todas las formas del mal, como la 
homosexualidad, la bestialidad, la pedofilia, el porno, etc. Todas estas imágenes sucias y malvadas flotan 
constantemente en el aire alrededor de su cabeza, incluso si no puede verlas., las imágenes se envían por 
satélite desde el satélite a los teléfonos inteligentes y las computadoras de sus vecinos. Pasa a través de tu 
casa. La guerra espiritual es muy intensa. 

Confirmaciones Divinas:

Recibí varias confirmaciones divinas para escribir este artículo. Entre esas confirmaciones, un día observé 
que un amigo mío había publicado en línea una declaración que me llamó la atención y realmente confirmó 
la redacción del artículo. Ella no sabía nada en ese momento sobre el artículo que me estaba obligando a 
escribir. Compartiré aquí su comentario, con su permiso, nombre oculto para proteger:
Tengo la suerte de poder hacer mucho con mis pequeños y mostrarles que hay otras formas de hacerlo con tu 
día en lugar de seguir los caminos del mundo. Es algo que he aprendido en mi caminar con el Señor. Nos ha 
demostrado que no necesitamos ninguna de estas cosas que solíamos tener en realidad, los teléfonos 
celulares, los iPads, los televisores e incluso la computadora si no tenemos cuidado de cómo tenemos estas 
cosas y cómo las usamos. entonces pueden convertirse en ídolos. Estoy agradecido de haberlos guardado para
siempre. Tuve que aprender por las malas, en realidad perdió la mayoría de esas cosas en público, pero fue lo
mejor. Nuestra responsabilidad como padres cristianos es ver a nuestros hijos apegados a Cristo enseñándole 
su palabra. Dejemos ir las cosas de este mundo y vivamos una vida simple para aprender a vivir al lado de 
todos los parques de atracciones, televisores, videos, y cualquier otra cosa que no haga más que consumir tu 
tiempo. Mantengamos a nuestros pequeños cerca de nosotros tanto como podamos para que aprendan a 
agradar a Theos. No seas perezoso, digo que esto no sea grosero porque yo también una vez fui así orando 
para que el Señor te dé fuerzas para que puedas continuar con tu día sin cansarte. Él me da la fuerza todos los
días, siempre siento que tengo la misma energía que mis pequeños". No seas perezoso, digo que esto no sea 
grosero porque yo también una vez fui así orando para que el Señor te dé fuerzas para que puedas continuar 
con tu día sin cansarte. Él me da la fuerza todos los días, siempre siento que tengo la misma energía que mis 
pequeños". No seas perezoso, digo que esto no sea grosero porque yo también una vez fui así orando para 
que el Señor te dé fuerzas para que puedas continuar con tu día sin cansarte. Él me da la fuerza todos los días,
siempre siento que tengo la misma energía que mis pequeños". Presupuesto 

¿Qué Pasa con el Autor de Este Artículo, no está Usando Electricidad?

Sí, estoy usando electricidad y una computadora para escribir este artículo. Entonces, ¿eso es hipócrita?
Al igual que todos los demás, he sido descubierto en la esclavitud a la electricidad y las tecnologías modernas
del hombre. Estoy esclavizado por lo que odio. Pero eso va a cambiar. Aprovecho esta oportunidad para 
compartir con ustedes lo que ahora he llegado a ver y comprender a través del Espíritu Santo, con muchas 
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confirmaciones poderosas de Jesus. Pero con suerte pronto estaré completamente fuera de la red y seré 
liberado de toda esta corrupción. Hasta entonces, continuaré el trabajo del Evangelio en línea mientras pueda 
aprovechar la conveniencia y la oportunidad. Pero nuevamente, estoy esclavizado por lo que odio, la locura 
electrónica.
Dice en Romanos 7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15 
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo 
que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, 
sino el pecado que mora en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer 
el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso 
hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque según el hombre 
interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿quién me 
librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo 
con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 

Objeción: "Mucho   Bien   ha Venido de la Electricidad e Internet".  

Mucha gente diría que gran parte de la electricidad, los automóviles, Internet, etc., dicen que todo depende de
cómo lo use. Y están en lo cierto de que también puedes usar estas cosas para bien. Estoy usando la 
computadora ahora mismo para compartir la verdad con personas de todo el mundo. Pero debemos mirar el 
panorama general. ¿Puede alguien de este planeta llegar a la misma comprensión y revelación a la que he 
llegado sin electricidad, computadoras y leyendo este artículo? Si. Cada persona en este planeta tiene la 
misma oportunidad que yo para ayunar, rezar y buscar en una relación personal con Jesus El cristo. 
Cualquiera puede recibir el Espíritu Santo y recibir revelación y comprensión divinas si siguen 
completamente Jesus Cristo. Todo lo que cualquier persona haya aprendido en línea que realmente cuente 
para la eternidad se puede aprender sin electricidad ni computadoras. Sí, pueden ser útiles. Pero están no 
requieren. Sería mucho mejor si cada persona solo buscara y aprendiera en su propia relación personal con 
Jesus. En línea, muchas más personas están aprendiendo falsas doctrinas y teorías y enseñanzas ridículas. 
Personalmente, estaré muy contento cuando llegue el día en que la gente ya no podrá sacar sus doctrinas de 
Internet. Luego, las personas volverán a leer las Escrituras y estudiar la Palabra de Theos por sí mismas.
Aunque la ciencia médica ha sido muy ayudada por la electricidad, Jesus ya había proporcionado a la 
humanidad todo tipo de medicina natural que necesitamos para cualquier dolencia. Muchas de nuestras 
enfermedades modernas en realidad son causadas por los químicos tóxicos y la radiación que han resultado 
de los avances tecnológicos. El hombre creó la electricidad en sí misma, causa disturbios en nuestros 
cerebros y corazones humanos. Las líneas de alta tensión provocan cánceres y otras dolencias. Los medidores
inteligentes eléctricos que ahora están en las casas de la mayoría de las personas emiten radiación dañina a 
sus hogares. Las microondas causan cáncer y otros problemas de salud. Los controles remotos, los 
videojuegos y la televisión han creado generaciones de personas con sobrepeso y perezosas. La gente ha 
abandonado el aire libre y el ejercicio saludable.
Aunque los automóviles / aviones facilitan las cosas, contaminan nuestro medio ambiente e impulsan humos 
tóxicos nocivos a nuestros pulmones. Alimentan el terrorismo islámico. Cada dólar que gasta en la bomba de 
gasolina brinda apoyo financiero a las naciones musulmanas y su dominación mundial con la marca de la 
bestia del Islam. Estás financiando al anticristo.
Aunque el calor eléctrico y de aceite es muy conveniente, te hace totalmente dependiente del gobierno del 
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hombre para tu supervivencia.
Aunque los teléfonos son muy convenientes, ahora causan efectos nocivos en el cerebro, la salud en general y
ahora incluso realizan un seguimiento de cada movimiento. Ahora, tenemos millones de personas pegadas a 
sus teléfonos. La interacción social de persona a persona real sufre. Han desarrollado una generación de 
androides, y yo no significa los teléfonos Android. Me refiero a personas robóticas electrónicas sin sentido. 
Las habilidades matemáticas sufren como resultado de calculadoras, teléfonos inteligentes y computadoras. 
Las habilidades lingüísticas sufren como resultado de las siglas en línea.
Los escritos proféticos del libro titulado "1984" se han hecho realidad. Gran hermano (el gobierno del 
hombre) ahora observa todos tus movimientos a través de la vigilancia electrónica. Sus compras son 
monitoreadas y su ubicación es monitoreada. Tus hábitos, tu familia, tus amigos, todo está registrado. La 
mayoría de la población es adicta a las cosas mismas (Facebook, Twitter, etc.) con las que el gobierno te 
vigila.
El mal del uso que hace el hombre de la electricidad, las computadoras, el petróleo y la tecnología, hasta 
ahora supera lo bueno. La humanidad siempre estuvo y estará mucho mejor sin todas estas tecnologías. 

De Acuerdo, ¿Qué Debo Hacer? 

Estoy no diciendo que el uso de la electricidad o conducir un coche es un pecado. Lo que digo es que estas 
cosas no están en la perfecta voluntad de Theos y que estas cosas nos están destruyendo. La humanidad ha 
corrompido a la sociedad con el uso de electricidad y petróleo. La humanidad ha corrompido a la sociedad 
con sus inventos.
Si está de acuerdo o no en que estas cosas son malas, la conclusión es la misma: debe prepararse para perder 
todos estos lujos. Nos guste o no, la electricidad se apagará. No podrá comprar gasolina en la Gran 
Tribulación sin la marca de la bestia (sometiéndose a la ley islámica de la Sharia). Incluso con presentación 
al NWO (Nuevo Orden Mundial), la electricidad y la gasolina serán escasas en muchas áreas. Necesita 
prepararse ahora espiritual, mental, emocional y físicamente para la realidad de la Gran Tribulación. No es 
que no va a haber ningún rapto pre-tribulación. ¡No va a pasar! ¡Entonces, alístate!
Lea y aprenda cómo vivir de la tierra, cómo salir de la red, las hierbas naturales y las habilidades de 
supervivencia. Pero por encima de todo, acepta Jesus El Cristo como tu Señor y Salvador personal. Síguelo y 
obedécelo. Eso requiere sumisión completa a Jesus, no a Bashar Assad, no al "Papa". Debes rechazar el Islam
y la iglesia católica y todas sus denominaciones hijas del hombre. Sal de todas las denominaciones 
tradicionales del hombre. Siguiendo Jesus No es una religión. Es una relación muy personal todos los días. 
Te animo a leer la mayor cantidad posible de este sitio web, ya que te dirigirá a las Escrituras y te animará a 
probar y probar todo a través del ayuno y la oración. 

2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de 
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios.

Actualización: 31-10-2014:   Zoroastro  

Alabanza de Jesus! En el artículo anterior, mencioné que el primer petrolero exitoso, el Zoroaster, fue 
construido en 1878 en Suecia, diseñado por Ludvig Nobel, el hermano mayor de Alfred Nobel. Ahora, Jesus 
ha revelado lo que significa el nombre Zoroaster!
Zoroastro es otro nombre para Nimrod y está relacionado con el hijo de perdición (que la mayoría de la gente
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llama el anticristo) y la religión del hijo de perdición. Los siguientes enlaces externos arrojan algo de luz 
sobre el tema.
Mystery Religion: The Antichrist and the Zoroaster 
The Two Babylons por Alexander Hislop, páginas que hablan sobre el 
fuego del anticristo de Zoroaster / adoración de Zoroaster en Irán 

Actualización: 11-2-2014; La Ciencia Ficción es Malvada, y con Respecto a Matthew McConaughney

En los últimos días, el actor Matthew McConaughney ha estado en mi mente y su película de 1999 llamada 
EdTv.
Después de lanzar este artículo, Jesus comenzó a mostrarme algunas cosas sobre él y sus películas. Las 
películas, Dallas Buyers Club (2013) y su nueva película de 2014, Interstellar, me llamaron la atención.
En la película, Dallas Buyers Club, es electricista. ¡Acabo de publicar el artículo sobre los males de la 
electricidad! También en la película vende ilegalmente drogas experimentales contra el SIDA en Dallas, 
Texas. Creo que no solo es Jesus señalándome sobre el hecho de que Matthew es un electricista en la 
película, pero también sobre los medicamentos antivirus experimentales en Dallas, Texas. Actualmente, la 
epidemia de ébola es un evento importante en el mundo y en Estados Unidos se centra en Dallas. Además, 
los seguidores de este ministerio saben que estaba diciendo en las últimas semanas antes de que el Ébola 
llegara a Dallas que Jesus constantemente me mostraba Texas. ¡Matthew McConaughney es de Texas! Y en 
la película, él también es tejano. El ébola está conectado al virus del VIH. Se ha demostrado que los 
medicamentos contra el VIH ayudan contra el ébola. Ambas son enfermedades virales que se originaron en 
los laboratorios de bioamericanos de África. Las vacunas y medicamentos experimentales se encuentran 
actualmente en prueba para el Ébola. Creo que algunos de estos medicamentos serán muy dañinos para las 
personas al igual que los primeros medicamentos contra el VIH. 

Su cumpleaños es esta semana en la fecha romana del martes 4 de noviembre, día de las elecciones.
Su nueva película, Interestelar, se estrenará esta semana, en la fecha del calendario romano del viernes 7 de 
noviembre de 2014. Interpreta a un astronauta. Houston, tenemos un problema. ¡En el nuevo artículo que 
lancé, también hablé en contra de los viajes espaciales! También viajó a Roma para promocionar su nueva 
película. Fuente.

Su película de 1999, EdTv, da una pista espiritual sobre Big Brother, la videovigilancia. 

La Ciencia Ficción es Malvada

El objetivo de películas como "Interestelar" es engañar y lavar el cerebro a las personas. En esta película, 
como en toda la ciencia ficción, no hay Theos. Si el planeta alguna vez se destruye, sería por razones físicas 
científicamente comprobables, como los asteroides. Y no como resultado del pecado, no del Juicio de Theos. 
Y si hay un rescate, vendría de nuestra propia creación, nuestra tecnología que hemos creado. En ciencia 
ficción, somos el Salvador. Somos dioses Esta es la lección de la ciencia ficción.
En parte de la película, defiende los avances tecnológicos médicos / máquinas y cómo han salvado vidas. En 
el artículo, esta es la objeción que escribí que la gente tendría. Esta película le lava el cerebro a las personas 
para amar, apoyar y adorar la tecnología como su sanador y liberador. 
También en las noticias de esta semana están las explosiones de dos proyectos espaciales estadounidenses. 
Observe cómo los proyectos espaciales estadounidenses siguen fallando. ¡Hay una razón espiritual! El viaje 
espacial no es aceptable para Theos. Los viajes espaciales y la ciencia ficción son ídolos para la gente.

Hay un montón de lavado de cerebro / programación en Hollywood y el gobierno. Pero también a través de 
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internet. Muchas personas son demasiado crédulos para engañar, falsas teorías de conspiración y ridículas 
enseñanzas de internet como "planeta x" y la teoría de que habrá un falso rapto antes de la tribulación donde 
el gobierno dirá que los extraterrestres secuestraron a la gente y / o que el hijo de perdición (anticristo) 
afirmará ser un extraterrestre. La gente debe ser liberada de toda esta tontería.

Habrá no ser cualquier invasión extranjera o cualquier invasión extraterrestre falsa! Ellos no decir personas 
fueron secuestradas por extraterrestres. El anticristo no pretende ser ajeno. Esos son todos engaños de 
información errónea de SciFi programados en su mente. Ser entregado en Jesus' ¡Nombre! 

Actualización: 11-7-2014; White Horse y Alfred Nobel:

mencioné en el artículo anterior cómo Alfred Nobel está directamente relacionado con el White Horse, 
Primer Sello, del capítulo 6 de Apocalipsis. En el artículo 4 Horsemen, publicado hace un par de años, doy 
aún más pruebas. Pero ahora, Jesus ha proporcionado pruebas adicionales! ¡Resulta que Alfred Nobel poseía 
2-3 caballos blancos y que su propiedad de esos caballos blancos está directamente relacionada con la 
existencia de los premios Nobel! De hecho, ¡sería imposible para cualquiera de los Premios Nobel existir si 
Alfred Nobel no tuviera caballos! Viajó a diferentes países y tenía más de una residencia. Cuando murió, su 
última voluntad y testamento estaban en debate y no habrían sido seguidos por la ley de Francia y los 
premios Nobel no se habrían creado excepto que la ley de Francia declaró que el hogar de un hombre es 
donde están sus caballos. Sus caballos estaban en Suecia. Y así su voluntad se hizo cumplir según las leyes 
de Suecia que permitieron la creación de los Premios Nobel de acuerdo con su voluntad. Si Nobel no fuera 
dueño de esos caballos (sementales rusos blancos), ¡los premios Nobel ni siquiera existirían! Fuente. Fuente 
2 archivo PDF. 

Petro Warfare

En el artículo mencioné que la palabra griega para "arco" en Apocalipsis 6:2 es la palabra "toxón". Como se 
mencionó, los idiomas griego, hebreo y arameo son idiomas muy ricos y las palabras tienen muchos 
significados. Jesus ahora me ha llevado a aprender que la palabra griega "toxón" se puede usar en referencia 
a dardos / flechas venenosas. Pero el veneno se deriva de plantas y animales y sus subproductos que como el 
petróleo. La palabra "toxón" también puede referirse directamente a la toxina (veneno derivado de plantas y 
animales). El petróleo es una toxina. El petróleo es el subproducto de plantas y animales antiguos, incluidos 
los dinosaurios. La historia muestra que los pueblos antiguos colocaron el petróleo en sus dardos / flechas 
como veneno y como armas de fuego.
Información adicional sobre la historia de la guerra petrolera. 

También resulta que la mayoría de los "activos de Alfred Nobel" demostraron estar vinculados a las tenencias
de Nobel en la compañía petrolera rusa Baku Petroleum y un centenar de fábricas de municiones y dinamita 
en Europa, América del Norte y del Sur, Australia y Sudáfrica. Nobel también tuvo participaciones 
sustanciales en varias compañías mineras, incluidas minas de oro, así como los ingresos de sus 355 patentes 
internacionales. Además, poseía un yate, el primero en el mundo con una quilla de aluminio, una granja de 
sementales para montar a caballo,... "Fuente: http://ktwop.com/2014/05/15/how-3-white-russian-stallions-
ensured-the-establishment-of-the-nobel-prizes/.
Entonces, su hermano no solo creó el primer petrolero, una semilla de fuego y transporte, sino que también 
Alfred Nobel fue dueño del primer yate de aluminio. ¡Eso es muy interesante! Fueron pioneros en transporte 
y petróleo. Ahora también vemos que no eran solo sus hermanos en el negocio del petróleo. Alfred mismo 
era parte de la industria.
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La Corrupción de la Humanidad en las Industrias Eléctrica, Petrolera y Automotriz
¡No es maravilloso cómo el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos enseña un poco a la vez para que 
podamos entender mejor! Alabanza Jesus! 

Actualización: 28-01-2015 Rockefeller Revelation:

Alabanza Jesus. Jesus ¡Acabo de llevarme de viaje a Florida para mostrarme la conexión de John D. 
Rockefeller con los 4 jinetes!
Jesus me llevó a la casa de John D. Rockefeller en Ormond Beach, donde ahora dan recorridos por su casa. 
Después de salir de la casa, muy pronto conocí a un hombre de Noruega. Estaba en el siguiente museo que 
visité, que está extremadamente cerca de la casa Rockefeller. Hablamos durante mucho tiempo y quedó muy 
claro que nuestra reunión no fue una coincidencia. Noruega es donde se otorgan los premios Nobel.
Esto está dirigido al artículo de 4 jinetes, así como a la corrupción de la humanidad en las industrias eléctrica,
petrolera y automotriz.
Rockefeller comenzó la Standard Oil Company, que fue una parte importante del inicio de la industria 
petrolera.
Estaba conectado con Henry Ford (de la industria automotriz) y Thomas Edison (de la industria eléctrica).
También estuvo involucrado en los primeros años de las carreras de autos. Esto está conectado con el 
componente de carreras de los 4 jinetes. De hecho, NASCAR nunca habría comenzado en Daytona Beach, 
FLA si no hubiera sido por John D. Rockefeller. Hoy, millones de hombres están esclavizados por el espíritu 
de los 4 jinetes a través de NASCAR.
Rockefeller también recibió el primer Ford V-8 que salió de la línea de montaje.
El dinero del Imperio Rockefeller (incluido su socio Henry Flagler) ayudó a financiar el régimen nazi de 
Hitler.
Theos le infligió una enfermedad que le quitó todo el vello de todo su cuerpo.
Era el hombre más rico de la tierra. Amaba la Navidad. De hecho, estaba fascinado con la Navidad.
Su nieto, Nelson Rockefeller, construyó las Torres del World Trade Center mientras era gobernador del 
estado de Nueva York. De hecho, las dos torres fueron apodadas "Nelson" y "David" por los 2 hermanos 
Rockefeller.
Más tarde, después del asesinato de Kennedy, creó la 25a Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
De hecho, se llama la Enmienda Rockefeller. Esta enmienda declara que cada vez que el vicepresidente se 
convierte en presidente, el nuevo presidente puede llenar el asiento vacío del vicepresidente.
El nuevo vicepresidente no tiene que ser parte de ninguna elección. Él / Ella es nombrado por el Presidente. 
¡Nelson Rockefeller fue designado como el nuevo vicepresidente de Gerald Ford!
Fue nombrado en el cargo a través de la enmienda a la constitución que él creó.
Para obtener más información sobre la Enmienda Rockefeller, consulte el siguiente enlace:
http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html 

Guau. Cuando Jesus Hace poco me llevó a Florida para conocer la conexión de John D. Rockefeller con los 4
jinetes. Estuve una noche en Savannah Georgia, donde vi un barco enorme. Acabo de levantar la vista sobre 
qué tipo de barco era. Descubrí que es una compañía naviera con sede en Noruega. En el área metropolitana 
de Oslo, Noruega. Es una de las compañías navieras más grandes para transportar automóviles, estaciones de 
energía eléctrica, trenes, etc. Wow. ¡Otra confirmación importante de los 4 jinetes! ¡Recuerda que hace poco
hablé de conocer a un hombre de Noruega mientras estaba en Florida! ¡Este artículo le cuenta sobre esta 
compañía y le muestra imágenes del barco que vi! 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wallenius_Wilhelmsen_Logistics 
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La Corrupción de la Humanidad en las Industrias Eléctrica, Petrolera y Automotriz
Recomendado Enlaces Externos:

(Yo no escribo cualquiera de los siguientes artículos / libros que hago. No necesariamente de acuerdo con 
todo lo que dicen simplemente creo que son artículos votos / libros para su consideración adicional.). 
Un libro llamado: Los Rockefellers rusos: la saga de la familia Nobel y el petróleo ruso.
CarsAreEvil.com, ¡Una excelente fuente para ayudarlo a vivir sin un automóvil!
Cómo vive sin electricidad 
Vivir sin electricidad por High Lonesome Ranch, Inc. 
Electricidad y conciencia humana, artículo sobre la diferencia entre luz y electricidad, control mental y 
HAARP.
¿Fue Tesla el conducto entre los ángeles caídos y nuestra tecnología?

Video recomendado:
Este no es mi video. Pero lo encuentro muy edificante.
https://www.youtube.com/embed/dRl8EIhrQjQ 

Maldiciones para la Desobediencia: Razones Bíblicas para el Juicio
de los Pueblos Judíos, Africanos y Nativos Americanos.

Primero: Tenga en cuenta que soy parte de raza judía y parte de nativos americanos. Amo Israel. Amo
a los pueblos judíos, africanos y nativos americanos. Mis mejores amigos que considero parte de mi 
familia (espiritual) real son personas negras, mexicanos, asiáticos, etc. Tengo un compañero de cuarto 
negro. Nuestro Consejo de Ancianos está compuesto por 4 hombres negros, 1 coreano y 2 hombres 
blancos. Tenemos más miembros negros que blancos en nuestro ministerio mundial. De ninguna 
manera este artículo está escrito en el corazón del odio o el prejuicio. Pero más bien, el propósito de 
este artículo es compartir lo que El Espíritu Santo me ha revelado. Esta es la Verdad suprimida. Ya 
sea que acepte o niegue, le pido que ore antes y después de leer este artículo. No nos dejemos llevar por 
sentimientos personales, emociones, tradición o corrección política. Pero examinemos verdaderamente 
la historia real de lo que realmente sucedió y por qué, como Theos lo ve. 

Se nos ha enseñado que los judíos, los nativos americanos y los africanos fueron masacrados injustamente 
por personas blancas sin otro motivo que el poder, el dinero y la tierra. Nos han enseñado que los judíos, los 
nativos americanos y los africanos no hicieron nada para lograr nada de esto. Eran simplemente víctimas 
inocentes de horribles atrocidades.
Pero El Creador Todopoderoso ve y escucha todo. ¿Cómo ve Él estos eventos históricos?

Primero, démonos cuenta y recordemos que en la Biblia, cada vez que una nación abandonó a Theos y siguió
a dioses falsos, paganismo y engaños, eventualmente fueron juzgados por invasión y muchas de sus personas 
fueron asesinadas, incluidas mujeres, niños y bebés. 

Génesis 19:27 Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová (Jesus). 28 Y 
miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he aquí que el humo subía de 
la tierra como el humo de un horno. 29 Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó 
de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. 

Deuteronomio 7:1 Cuando Jehová (Jesus) tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para 
tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al 
ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, 
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Maldiciones para la Desobediencia: Razones Bíblicas para el Juicio de los Pueblos Judíos, Africanos y
Nativos Americanos.

2 y Jehová (Jesus) tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo; no 
harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 

Josué 6 :21 Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había; hombres y mujeres, jóvenes y 
viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos.

Josué 8:25 Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de doce mil, todos los de Hai.
:26 Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo 
a todos los moradores de Hai.

Josué 9:24 Y ellos respondieron a Josué y dijeron: Como fue dado a entender a tus siervos que Jehová 
(Jesus) tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a 
todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a 
causa de vosotros, e hicimos esto.

Josué 10:28 En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey; por 
completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada; e hizo al rey de Maceda como había 
hecho al rey de Jericó. 
29 Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel con él, a Libna; y peleó contra Libna; 
30 y Jehová (Jesus) la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel; y la hirió a filo de espada, con 
todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada; e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó.
31 Y Josué, y todo Israel con él, pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la combatió; 
32 y Jehová (Jesus) entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, 
con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna.
33 Entonces Horam rey de Gezer subió en ayuda de Laquis; mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no 
dejar a ninguno de ellos. 
34 De Laquis pasó Josué, y todo Israel con él, a Eglón; y acamparon cerca de ella, y la combatieron; 
35 y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada; y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, 
como había hecho en Laquis. 
36 Subió luego Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. 
37 Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía 
vida, sin dejar nada; como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. 
38 Después volvió Josué, y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella; 
39 y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades; y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí 
dentro tenía vida, sin dejar nada; como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así 
hizo a Debir y a su rey. 
40 Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Neguev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus 
reyes, sin dejar nada; todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová (Jesus) Dios de Israel se lo había 
mandado. 
41 Y los hirió Josué desde Cades-barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. 
42 Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez; porque Jehová (Jesus) el Dios de Israel peleaba 
por Israel. 
43 Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. 

Josué 11:12 Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los 
hirió a filo de espada, y los destruyó, como Moisés siervo de Jehová (Jesus) lo había mandado. 
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1 sam. 15:3 Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, 
mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.

En la Biblia, vemos que Theos incluso juzgó a Israel. Envió a Asiria y Babilonia para invadirlos. Muchos 
israelitas fueron asesinados, incluidos niños y mujeres. Theos no retiene eternamente el juicio de ninguna 
nación (Salmo 103:9) que vive en pecado. Tarde o temprano, el juicio siempre ha llegado a aquellos que 
vivieron en la maldad. Expulsó a estas personas de las tierras donde habitaban. Los envió a la esclavitud. 
Hizo que mataran a muchos de ellos. Toda la humanidad pertenece a Theos Todopoderoso. El nos creó. El 
tiene el control. Él tiene todo el derecho y la autoridad para destruir su propia creación. (1 Cor. 6:19, Jer. 18) 
Incluso destruyó a todos los hombres, mujeres y niños en la Tierra, excepto solo 8 almas en el gran Diluvio. 
Y nuevamente juzgará a todos en la Tierra.

El Juicio contra los Judíos, 1935-1945:

¡Permítanme recordarles que soy judío! Tengo sangre judía en mis venas. Yo no odio a los judíos. De hecho, 
apoyo a la nación de Israel y su derecho a existir y prosperar. ¡Pero debemos ver las cosas con los ojos de 
Theos, en una perspectiva bíblica!

Los judíos, como pueblo, como nación, rechazaron Jesus Cristo. Por lo tanto, son anticristos hasta que 
aceptan Jesus como su Salvador y como Theos viene en la carne. (1 Juan 2, 1 Juan 4, 2 Juan 1:7) Lo mismo 
en verdad para todos en la Tierra, independientemente de su nacionalidad / raza. Estoy no haciendo ninguna 
diferencia entre ellos y yo. ¡Si rechazo a Cristo como Theos, entonces yo también sería anticristo y debería 
ser juzgado!
1. Los judíos rechazaron a Cristo.
2. Abrazaron la brujería a través del kabbalahismo judío.
3. Cometieron fornicación espiritual y abrazaron a los falsos dioses de Asiria y Babilonia.
En los años treinta y cuarenta, todavía estaban en brujería e idolatría. Jesus les envió profetas para advertirles
y darles la oportunidad de arrepentirse. Jesus envió persona tras persona, repetidamente, un número 
desconocido de mensajeros para advertirles e intentar que se arrepientan. (Jer.7:13, Amós 3:7, 2 Reyes 17:13 
¡Theos no cambia!) Se negaron. Rechazaron todas las advertencias. Se negaron a escuchar la Palabra de 
Theos. El juicio vino.
Hitler era malvado. El nazismo es malvado. Hitler fue uno de los muchos anticristos. No había nada bueno 
en el Holocausto. Pero no podemos negar que los judíos fueron rebeldes contra Theos y, por lo tanto, fueron 
juzgados. Si hubieran estado siguiendo a Cristo y adorando a Cristo en lugar de a los dioses de la brujería 
asiria, no habrían sido juzgados. Theos habría protegido a su pueblo.

Bendiciones y Maldiciones

Deuteronomio 28
1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová (Jesus) tu Dios, para guardar y poner por obra todos
sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová (Jesus) tu Dios te exaltará sobre todas las 
naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová
(Jesus) tu Dios. 
3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. 
4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños 
de tus ovejas. 
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5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. 
6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 
7 Jehová (Jesus) derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por 
siete caminos huirán de delante de ti. 8 Jehová (Jesus) te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre 
todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová (Jesus) tu Dios te da. 9 Te 
confirmará Jehová (Jesus) por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos 
de Jehová (Jesus) tu Dios, y anduvieres en sus caminos. 10 Y verán todos los pueblos de la tierra que el 
nombre de Jehová (Jesus) es invocado sobre ti, y te temerán. 11 Y te hará Jehová (Jesus) sobreabundar en 
bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová 
(Jesus) juró a tus padres que te había de dar. 12 Te abrirá Jehová (Jesus) su buen tesoro, el cielo, para enviar 
la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú 
no pedirás prestado. 13 Te pondrá Jehová (Jesus) por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no
estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová (Jesus) tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que 
los guardes y cumplas, 14 y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a 
siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. 
(Consecuencias de la desobediencia) 
15 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová (Jesus) tu Dios, para procurar cumplir todos sus 
mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 
alcanzarán. 
16 Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. 
17 Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. 
18 Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. 
19 Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. 
20 Y Jehová (Jesus) enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e 
hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me 
habrás dejado. 21 Jehová (Jesus) traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras 
para tomar posesión de ella. 22 Jehová (Jesus) te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con 
sequía, con calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas. 23 Y los cielos que están 
sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. 24 Dará Jehová (Jesus) por lluvia 
a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. 
25 Jehová (Jesus) te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra ellos, y por 
siete caminos huirás delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de la tierra. 26 Y tus cadáveres 
servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. 
27 Jehová (Jesus) te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no puedas 
ser curado. 28 Jehová (Jesus) te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu; 29 y palparás a mediodía 
como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; y no serás sino oprimido y robado
todos los días, y no habrá quien te salve. 30 Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; 
edificarás casa, y no habitarás en ella; plantarás viña, y no la disfrutarás. 31 Tu buey será matado delante de 
tus ojos, y tú no comerás de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto; tus ovejas serán
dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. 32 Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro 
pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano. 33 El fruto de 
tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y no serás sino oprimido y quebrantado todos 
los días. 34 Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. 35 Te herirá Jehová (Jesus) con maligna 
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pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. 
36 Jehová (Jesus) te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus 
padres; y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. 37 Y serás motivo de horror, y servirás de refrán 
y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová (Jesus). 
38 Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. 39 Plantarás viñas y 
labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. 40 Tendrás olivos en todo 
tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. 41 Hijos e hijas engendrarás, y no 
serán para ti, porque irán en cautiverio. 42 Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la 
langosta. 43 El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. 
44 El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola. 
45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por 
cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová (Jesus) tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos,
que él te mandó; 46 y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. 
47 Por cuanto no serviste a Jehová (Jesus) tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de 
todas las cosas, 48 servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová (Jesus) contra ti, con hambre y con 
sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.

49 Jehová (Jesus) traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación 
cuya lengua no entiendas; 50 gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño; 51 
y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no te dejará grano, ni mosto, ni 
aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. 52 Pondrá sitio a todas tus 
ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, 
todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová (Jesus) tu Dios te hubiere dado. 53 Y comerás el fruto de tu 
vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová (Jesus) tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que 
te angustiará tu enemigo. 54 El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su 
hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren; 55 para no dar a alguno de ellos de 
la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu 
enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. 56 La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de 
su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su 
seno, a su hijo, a su hija, 57 al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz; pues los 
comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus
ciudades. 
58 Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo 
este nombre glorioso y temible: Jehová (Jesus) TU DIOS, 59 entonces Jehová (Jesus) aumentará 
maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades 
malignas y duraderas; 60 y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te 
dejarán. 61 Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová (Jesus) 
la enviará sobre ti, hasta que seas destruido. 62 Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como 
las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová (Jesus) tu Dios. 63 Así como
Jehová (Jesus) se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová (Jesus) en arruinaros y en 
destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. 64 Y Jehová 
(Jesus) te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a
dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. 75 Y ni aun entre estas naciones 
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descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová (Jesus) corazón temeroso, y 
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma; 66 y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás 
temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. 67 Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese
la tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que estarás 
amedrentado, y por lo que verán tus ojos. 68 Y Jehová (Jesus) te hará volver a Egipto en naves, por el 
camino del cual te ha dicho: Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y 
por esclavas, y no habrá quien os compre. 

El Juicio contra los Africanos:

El pueblo africano estaba en brujería, paganismo y fornicación espiritual. No podemos negar esto. El 
Creador Todopoderoso Theos siempre envía advertencias antes del Juicio. Siempre. El no cambia. Es muy 
misericordioso y no busca hacer daño. Siempre les da a todos una forma de escapar si se arrepienten. Envió 
profetas, muchos profetas a África y al pueblo africano, para advertirles del Juicio si no se arrepienten. 
Rechazaron las advertencias. Rechazaron a sus profetas. Rechazaron la Palabra de Theos. El juicio vino. Si 
hubieran adorado al Único Theos Verdadero, y ninguna otra, y si lo hubieran hecho en Espíritu y en 
Verdad, no habrían sido llevados cautivos y sacrificados y vendidos como esclavos.
Aunque personalmente no tengo sangre africana en mí que yo sepa, Jesus me ha enviado a servir a hebreos y 
gentiles de todas las naciones. De hecho, Jesus me ha llevado a más africanos, mexicanos, personas de 
Filipinas, etc. que los israelitas blancos de América y la Commonwealth británica israelita. Considero que 
mis hermanos y hermanas de las razas gentiles son más de mi verdadera familia espiritual que mis propios 
parientes consanguíneos. Me encanta mi africana, judía y nativos americanos amigos y familiares. Estoy sin 
prejuicios. Una de mis mejores hermanas en Cristo que tiene piel negra te diría personalmente que Theos 
juzgó a los africanos. Ella ve más allá del color de la piel y ve las cosas como Theos las ve. El Espíritu Santo 
puede llevarnos a toda la verdad para que no tengamos que lavarnos el cerebro con libros de historia que no 
explican la visión de Theos de los acontecimientos. 

El Juicio contra las Tribus Nativas Americanas:

De nuevo, debo recordarles que soy parte de los nativos americanos. Tengo mucha sangre de nativos 
americanos en mí. Muchos miembros de mi familia son de piel muy oscura. Sufrieron prejuicios en los años 
1600's-1900 debido a su color de piel oscuro. El racismo está mal. Siempre estámal, independientemente de 
la raza. No hay excusa para odiar por el color de la piel. Pero también debemos ver los acontecimientos 
históricos nacionales y mundiales a los ojos de Theos y en el contexto del panorama general. No todo lo que 
sucedió se basó únicamente en el color de la piel o la nacionalidad. Los nativos americanos, al igual que las 
tribus africanas y las tribus judías, estaban muy involucrados en la brujería y otras formas de fornicación 
espiritual. Rechazaron Jesus como dios Sí, hubo algunos seguidores verdaderos de Cristo entre cada uno de 
estos grupos sobre los que escribo. Pero, con mucho, fueron superados en número por los paganos sin ley.
Los nativos americanos contaban mentiras sobre la creación y la inundación. (Fuente 1, Fuente 2) Le dieron 
el crédito a las águilas, lobos, peces, en lugar de Theos mismo. Adoraban la creación más allá del Creador. 
En lugar de decir la verdad sobre la creación y la gran inundación, inventaron mentiras que glorificaban a los 
animales en lugar de Jesus/Theos. No es suficiente adorar al "gran espíritu" mientras se fuma marihuana y 
otras plantas venenosas. Solo hay un camino hacia la plenitud del Reino de Theos y eso es solo a través de 
Jesus Cristo. No hay otra manera Rechazaron Jesus Cristo. Amaban a los animales, los árboles, las plantas, el
sol y la luna y el planeta Tierra (brujería) más que el único y verdadero gran espíritu santo, Jesus Cristo.
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Theos envió muchos profetas a los nativos americanos, tanto desde Europa como entre su propia gente. Pero 
rechazaron las advertencias. Rechazaron la Palabra de Theos. Se negaron a prestar atención a las 
advertencias. El juicio vino.

Israel Llegó a América antes que los Indios

Los indios nativos americanos admitieron que no eran los habitantes originales de América, sino que 
invadieron la tierra y expulsaron a los blancos.
Instituto Smithsoniano 19º Informe Anual de la Oficina de Etnología, 1878
Mitos del Cherokee
"Existe una tradición tenue pero persistente de una extraña raza blanca que precede al Cherokee, algunas de 
las historias incluso llegan a ubicar sus antiguos asentamientos e identificarlos como los autores de las 
antiguas obras encontradas en el país. La referencia más temprana parece ser la de Barton en 1797, según la 
declaración de un caballero al que cita como una autoridad valiosa [en las tribus del sur]. "Los cherokee nos 
dicen que cuando llegaron por primera vez al país, donde habitan, encontraron poseído por ciertas 'personas 
con ojos de luna', que no podían ver durante el día. Expulsaron a estos miserables. "Parece considerarlos una 
raza albina. Haywood, veintiséis años después, dice que el Cherokee invasor encontró 'gente blanca' cerca de 
la cabeza del pequeño Tennessee, con fuertes que se extienden desde allí hasta el Tennessee. como 
Chickamauga Creek. Él da la ubicación de tres de estos fuertes. El Cherokee hizo la guerra contra ellos y los 
condujo a la desembocadura del Gran Chickamauga Creek, de donde entraron en un tratado y acordaron 
eliminar si se les permitía partir en paz. Permiso una vez concedidos, abandonaron el país. En otra parte, él 
habla de esta raza blanca extirpada por haberse extendido a Kentucky y probablemente también al oeste de 
Tennessee, según las tradiciones concurrentes de diferentes tribus".
https://moundbuilder.blogspot.com/2011/10/cherokee-legends-of-white-race-of-mound.html 

La página en https://dnaconsultants.com/cherokees-spoke-greek-came-east-mediterranean/ da prueba de las 
influencias egipcias, hebreas y griegas sobre los primeros indios nativos americanos. Hay muchos otros 
ejemplos en internet. La evidencia abrumadora es que las tribus blancas de Israel estaban en América incluso 
antes que los indios, que creo que realmente eran de la India. La gente de la India tiene la piel oscura. El 
cuento de hadas tradicional que los indios nativos americanos eran de ascendencia asiática oriental es 
ridículo. Los indios nativos americanos no parecen chinos, japoneses o coreanos. Pero más bien se ven 
indios, como de la India. Los indios nativos americanos admiten que la gente blanca ya estaba en América y 
que la gente blanca estaba construyendo pirámides, lo que es prueba de la actividad egipcia y hebrea en 
América mucho antes de Colón. Estaba destinado a que Israel gobernara América. Las tribus israelíes fueron 
aniquiladas por los indios. Pero eventualmente, más y más tribus de Israel llegaron a América desde 
Inglaterra, Irlanda y otros lugares de Europa, que también son tribus de Israel. Vea pruebas de que los 
Estados Unidos y la Commonwealth británica son descendientes de las tribus de Israel. Es un mito que los 
verdaderos israelitas deben tener piel oscura solo porque provienen del medio este. Mira a la gente en Egipto,
Israel y Jordania. La mayoría de ellos tienen piel blanca. Soy de ascendencia judía y cherokee. Por lo tanto, 
no estoy en contra de los llamados "indios nativos americanos", pero no creo que fueran los habitantes 
originales de América del Norte.
Los llamados indios nativos americanos no fueron los colonos originales de América, sino más bien los 
israelitas. Era el plan ordenado de Theos cuando los israelitas regresaron de Europa para recuperar 
legítimamente la tierra de los hechiceros.
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El Juicio Venidero de América, Israel, Europa, la Commonwealth Británica y Todas las 
Naciones

La razón Jesus Me ha llevado a escribir este artículo para ayudar a las personas a aprender lecciones 
importantes de la historia como advertencia del juicio futuro. Todos los eventos de la historia sirven como 
una lección para la generación actual. Hemos olvidado las verdaderas razones de la destrucción de las tribus 
nativas americanas y las causas reales de la esclavitud africana y el holocausto. no solo olvidamos las 
razones reales, sino que nos mintieron y nos lavaron el cerebro para creer que todas estas cosas ocurrieron sin
ninguna razón espiritual, o que todo fue obra del diablo, pero Theos no tenía nada que decir.
Los eventos pasados sirven como una advertencia para el futuro. Es por eso que hemos escrito un registro de 
todos los eventos de la Biblia. Es importante para nosotros entender lo que les sucedió a los hititas, girashitas,
amorreos, cananeos, perizitas, heveos, jebuseos, judíos, africanos y nativos americanos y por qué sucedió. 
Nos sirve de advertencia.
La biblia nos advierte de un juicio que viene en nuestro tiempo. Incluso peor que WW1 y WW2. Incluso 
peor que lo que le sucedió a cualquiera de estos grupos anteriores. (Mateo 24:21) Según la Biblia, Israel (que 
incluye la Commonwealth británica, Inglaterra, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica,... y América 
también son parte de Israel) serán invadidos por la Confederación Gog Magog de Siria, Rusia, China, Irán y 
otras naciones islámicas y comunistas. América será juzgada. Israel, los judíos, serán juzgados nuevamente. 
Inglaterra será juzgada. Todas estas naciones serán juzgadas. Serán invadidos. Muchos morirán Incluyendo 
niños. Muchos morirán de guerra, pestilencia, hambre y bestias. Muchos serán cautivos en la esclavitud. 
Eventualmente Theos cambiará la mesa y luego juzgará a Siria, Rusia, China, Irán y todas las naciones 
islámicas y comunistas. Cada nación, cada tribu, tendrá un tiempo para ser juzgado. Este artículo no 
trata solo de una raza, un grupo. ¡Se trata de todos nosotros, tú y yo! Debemos arrepentirnos o sufrir el
castigo de nuestro Creador.

Romanos 2:9 "tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y 
también el griego,"
Romanos 10:12"Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 
para con todos los que le invocan;"

Jesus está enviando profetas, muchos profetas, de todas las razas y nacionalidades para advertir a la gente. Lo
ha estado haciendo durante décadas y siglos. Pero Estados Unidos, Israel y todas las naciones han rechazado 
las advertencias. Han perseguido y asesinado a los profetas y mensajeros de Theos. Han rechazado la Palabra
de Theos. Juicio será venir.

Lectura recomendada: 
Libro: No se necesitan disculpas: cómo las profecías ocultas en el Antiguo Testamento predijeron la tragedia 
de la esclavitud y dieron las respuestas a la tensión racial en Estados Unidos.

DERECHOS DE AUTOR: Vi The Light Ministries 2014. Ninguna parte de este artículo puede imprimirse, 
copiarse o redistribuirse en persona o en línea con el fin de difundir el odio contra cualquier grupo como 
judíos, negros o nativos americanos. Todas las infracciones de derechos de autor serán perseguidas en toda la
extensión de la ley como discurso de odio. Los hechos declarados aquí son desde una perspectiva Bíblica 
para guiar a todas las naciones / tribus / razas a la Salvación a través de Jesus Cristo. 

716

https://www.amazon.com/No-Apology-Necessary-prophecies-Testament/dp/0884194558
https://www.amazon.com/No-Apology-Necessary-prophecies-Testament/dp/0884194558


La historia oculta de los esclavos blancos ¿Es cierto que los irlandeses blancos eran esclavos, y no solo los
negros?

La historia oculta de los esclavos blancos
¿Es cierto que los irlandeses blancos eran esclavos, y no solo los

negros?
(Escrito el 2 de septiembre de 2018)

(Leyenda: Los primeros esclavos importados a las colonias americanas fueron 100 niños blancos en 1619, 
cuatro meses antes de la llegada del primer envío de esclavos negros. Muchos fueron traídos de Irlanda, 
donde la ley establecía que "no era más que matar a un Irlandés que un perro o cualquier otro bruto".
El Rey James II, seguido por Carlos I y Oliver Cromwell, vendió a más de 500,000 católicos irlandeses como
esclavos a lo largo de los años 1600 en plantaciones en las islas de las Indias Occidentales de Antigua, 
Montserrat, Jamaica, Barbados, así como Virginia y Nueva Inglaterra. Los esclavos irlandeses eran menos 
costosos que los africanos, y eran tratados con más crueldad y muerte.
En el siglo XVII, desde 1600 hasta 1699, había muchos más irlandeses vendidos como esclavos que 
africanos. Hay registros de esclavos irlandeses hasta bien entrado el siglo XVIII. Muchos nunca lograron 
salir de los barcos. Según el registro escrito, en al menos un incidente 132 esclavos, hombres, mujeres y 
niños fueron arrojados por la borda para ahogarse porque los suministros de los barcos se estaban 
agotando. Se ahogaron porque el seguro pagaría un "accidente", pero no si los esclavos podían morir de 
hambre.

717



La historia oculta de los esclavos blancos ¿Es cierto que los irlandeses blancos eran esclavos, y no solo los
negros?

Esclavitud blanca: historia negada, encubierta y marginada)

El sitio web "Snopes" y otros demócratas afirman que el reclamo es falso. Dicen que los blancos irlandeses 
nunca fueron esclavos porque su situación no coincide al 100% con lo que sucedió con los esclavos africanos
negros que fueron traídos a Estados Unidos. Sin embargo, el suyo fuentes que utilizan para tratar de refutar 
los hechos, admiten que los blancos irlandeses fueron tratados a veces brutalmente, algunos eran niños 
menores de edad y algunos sirvientes sin permiso de su propia voluntad. Bueno, si fueran sirvientes de mala 
gana, ¡eso los convierte en esclavos! ¡Período! No importa que algunos de ellos hayan tenido un contrato por 
7 años de servidumbre. De hecho, eso realmente ayuda a validar que eran verdaderos esclavos. Incluso en la 
Biblia, habla de esclavos que iban a ser liberados después de 7 años. De modo que ese hecho no elimina el 
otro hecho, que eran esclavos que estaban sujetos a la esclavitud, a los que se les trataba duramente a veces, y
tenían que obedecer cada palabra de sus amos, y tenían que soportar trabajos forzados.

Primero me presentaron estos hechos históricos en Twitter. Aunque los demócratas estaban trolleando los 
mensajes y afirmando que eran noticias falsas, también había personas que comentaban sobre eso, que 
estaban dando sus propios testimonios personales sobre sus antepasados (abuelos, tías, bisabuelos, etc.) que 
eran esclavos blancos. Algunos de ellos tenían pruebas documentadas de la esclavitud de sus antepasados, 
como testamentos, etc. ¡Si alguien supiera la verdad, los descendientes de estos esclavos blancos serían los 
que conocerían y defenderían la verdad! Además, el tweet original fue publicado por un hombre negro. ¡Es 
un hombre negro, no un supremacista blanco! ¡Es solo un hombre que aprecia la verdad!

Un par de días después de conocer estos hechos históricos, compartí la información con uno de mis hermanos
espirituales. Luego, compartió conmigo que acababa de aprender lo mismo, (sin Twitter) ¡también en el 
mismo período de tiempo de los últimos días! Sin embargo, ninguno de los dos nos habíamos comunicado 
sobre lo que estábamos leyendo, viendo y aprendiendo. ¡Por lo tanto, es imposible que esto sea una 
coincidencia! Este es el Theos Todopoderoso en Jesus nombre, confirmando la exactitud histórica del hecho 
de que había esclavos blancos irlandeses. De hecho, los irlandeses no fueron los primeros esclavos blancos, 
ni los últimos. Los israelitas eran esclavos blancos en Egipto, así como en Asiria y Babilonia. Además, en los
tiempos modernos, grupos como ISIS en el Medio Oriente todavía capturan y retienen esclavos blancos. 
¡Hecho!

Nada de esto disminuye los hechos del dolor y el sufrimiento que también sufrieron los negros africanos. Sin 
embargo, los hechos históricos de los esclavos blancos no deben negarse ni ocultarse. Según la Santa Biblia, 
todas las razas y todas las naciones fueron creadas de una sangre a través de Adán. (Hechos 17:26) Todos 
estamos relacionados Judios, hebreos, mexicanos, blancos, negros, todos los colores y todas las 
nacionalidades; Todos estamos relacionados. Amo a mis hermanos y hermanas negros y marrones tanto 
como amo a mis hermanos y hermanas blancos. Soy no racista. Estoy no un supremacista blanco. Soy no un 
nazi Pero amo la verdad y debo defender la verdad y compartirla. No permitiré que el partido demócrata 
fascista niegue hechos históricos. La verdad es que el partido demócrata es el grupo político más racista en 
los Estados Unidos de América. Odian a los blancos. Y les lavan el cerebro a sus seguidores para odiar 
también a los blancos. Sus partidarios / votantes están tan lavados del cerebro, que he visto repetidamente a 
demócratas blancos que afirman que porque nacieron blancos, que más allá de su control, que tienen 
privilegios blancos y que más allá de su control, también son racistas. A pesar de que votan a favor de la 
supremacía negra y contra los blancos, todavía piensan que son racistas contra los negros y no tienen control 
sobre esto. ¡Estos demócratas son robots sin cerebro! Y están poseídos por demonios. Las ratas demonio 
soportan toda forma de maldad en esta Tierra. Apoyan las fuerzas demoníacas del Islam, el comunismo 
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malvado, la homosexualidad pecaminosa y el asesinato / aborto de bebés inocentes e indefensos. Ahi esta De 
ninguna manera un demócrata puede entrar al Cielo hasta que se arrepienta de su maldad y de su odio por 
todo lo que es bueno y piadoso. Odian a los verdaderos cristianos, que deben ser conservadores. Odian a su 
propia raza si son blancos. Odian a los blancos. Odian a los hombres. Odian a los niños. Odian la 
masculinidad. Odian a los heterosexuales. Odian a los cristianos. Odian a los republicanos. Odian al 
presidente Trump. Odian a los bebés no nacidos. Odian la vida. Odian la biblia. Odian a Theos Ellos odian 
Jesus. Odian la libertad de expresión. Odian los hechos. Odian las pruebas históricas. ¡Odian, odian, odian! 
Los demócratas son los verdaderos fascistas.
Los hechos históricos prueban que los demócratas fueron los que apoyaron públicamente a Hitler y su 
régimen nazi. ¡Y los hechos históricos muestran que el KKK fue, y sigue siendo, los demócratas! Si no me 
crees, haz tu propia investigación y piensa por ti mismo, en lugar de ser un robot sin sentido del demócrata, 
el partido demoníaco de Satanás. 

¿Son Médicos y Medicinas Hechicería y Brujería?
Una doctrina / enseñanza de Internet muy popular es que es brujería o brujería ir al médico o tomar 
medicamentos. La acusación de que todo médico supervisó la atención médica es brujería y se basa en el 
siguiente versículo:

Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, 
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda. La palabra "brujos" es Strong's G5332 - pharmakeus. La palabra griega "pharmakeus" está 
relacionada con la palabra farmacia. Por lo tanto, muchas personas llegan a la conclusión de que toda la 
medicina y los médicos son brujería. Examinemos esto más profundamente.

Un sitio web llamado "Bible Hub" es una excelente herramienta de estudio de la Biblia que profundiza en el 
significado de las palabras griegas y hebreas (sirias). Su página en la palabra pharmakeus dice "5332 
pharmakeús - una persona que usa encantamientos basados en drogas o encantamientos religiosos de 
drogas; un practicante que" mezcla pociones religiosas distorsionadas "como un hechicero-mago. Intentan" 
hacer su magia "realizando pseudo acrobacias "sobrenaturales", tejiendo ilusiones sobre la vida cristiana para
usar fórmulas religiosas ("encantamientos") "poderosas" que manipulan al Señor para que otorgue más dones
temporales (especialmente "salud y riqueza invencibles"]). Esto tiene un efecto de "drogadicción" en el 
aspirante a fanático religioso, induciéndolos a pensar que tienen "poderes espirituales especiales" (que no
funcionan de acuerdo con las Escrituras). Ver 5331 (pharmakeía)".

¡Ahí lo tienes! No tiene nada que ver con los médicos o con medicamentos que tardan horas / días / meses en
funcionar. El uso original de la palabra griega "pharmakeus" y otras palabras griegas relacionadas tenía que 
ver con el uso de drogas / pociones con fines espirituales. No con fines curativos (Cualquier intento de 
curación fue solo como una curación mágica sobrenatural inmediata por medio de una magia espiritual y no 
fue su intento de curación habitual, sino con el propósito de una salud invencible). Los indios nativos 
americanos solían beber pociones y fumar hierbas para inducir visiones mágicas. Las tribus africanas también
hicieron esto. Incluso la gente en la antigüedad hizo lo mismo. Pharmakeus / Sorcery es cuando las personas 
fuman marihuana / hierbas o mezclan pociones para inducir visitas de ángeles demoníacos y visiones falsas y
revelaciones espirituales imaginarias y alucinaciones. Este es un problema importante en el mundo de la 
"iglesia" hoy. Muchas personas fuman marihuana, comen hongos, LSD y otras drogas y reciben lo que 

719

https://biblehub.com/greek/5332.htm


¿Son Médicos y Medicinas Hechicería y Brujería?
perciben erróneamente como una Revelación o visión de Theos/Jesus, cuando de hecho, abrieron una puerta 
al reino demoníaco y han sido engañados. Fumar marihuana para "escuchar" de Theos/Jesus Es brujería y es 
del diablo. Un verdadero seguidor de Jesus Cristo no necesita drogas ni hierbas para escuchar a Theos. Un 
verdadero seguidor de Jesus no toma medicina en un intento de vida eterna invencible. 

Recientemente, miré un periódico local español. Noté algo extremadamente Imágenes satánicas en el 
periódico. Le pregunté a un amigo mío que habla / lee español para qué eran estos anuncios. ¡Respondió que 
eran para adivinos y hechizos de venganza mágica para ser puestos en la gente con hierbas, etc.! Dijo que es 
común entre las zonas rurales de México y los indios mexicanos. Evidentemente, también es común aquí en 
Estados Unidos entre la población mexicana. De hecho, en mi adolescencia y principios de los 20 solía ir a 
adivinos y uno de ellos me pidió que trajera azúcar y otras cosas para un hechizo de amor. Desde entonces he
reprendido todo eso y me arrepiento. Lo que he hecho en el pasado y de lo que me he arrepentido no debe 
sostenerse en mi contra. Estoy usando mi testimonio personal y cosas que veo en la vida real para describir 
las diferentes formas en que Pharmakeus, en la forma en que es un pecado real y enumerado en el libro de 
Apocalipsis, está activo en nuestro mundo hoy. No tiene nada que ver con la medicina no mágica. ¿Está 
usando hierbas para la brujería de salud natural? No. Entonces tampoco lo es la medicina moderna. 

Entendemos que la medicina no es mágica. Entendemos que la medicina no otorgará la curación inmediata de
algún dios pagano. No estamos intentando o esperando un hechizo / solución mágica. Incluso el médico sabe 
y comprende que cualquier curación tomará tiempo y es completamente física y no mágica. Por supuesto dios
Jesus puede bendecir la medicina y puede acelerar la curación. Pero incluso Él está usando lo físico y no está 
otorgando una manifestación mágica inmediata de curación en este caso. Cuando Theos usa la medicina para 
sus propósitos, no es brujería. La fuente de la curación no es de una entidad demoníaca.

Estudiemos más profundo para estar seguros.

Pharmakeus 5332 aparece solo en Apocalipsis 21:8.
Un verso muy similar se encuentra en Rev.22:15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 

Aquí, "brujos" es Strong's G5333 - pharmakos. Todavía se refiere a "encantamientos religiosos / 
espirituales", no a intentos de curación no mágica. 

Ahora veamos en las Escrituras las palabras "médico" y "medicina":
Jer. 8:22 "¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija 
de mi pueblo?"
Aquí, está diciendo que hay un bálsamo curativo en la ciudad de Gilead y que hay médicos allí. Este bálsamo
era un bálsamo real, una mezcla de hierbas que se usaba para la curación. Fue administrado por médicos que 
cuidaron el enferma. es no decir nada malo o negativo sobre los médicos o el uso de la pomada tópica de 
hierbas para la curación. por supuesto, se está utilizando esta analogía física para representar a Theos / el 
Espíritu Santo /Jesus. Todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que este versículo apunta a Jesus 
Cristo. Se pregunta por qué la gente no ha acudido a Theos Todopoderoso para su curación espiritual y 
liberación. ¿Por qué se han extraviado y han ido tras dioses falsos? ¡Está llamando a Theos médico! Está 
llamando a Theos un bálsamo curativo. ¿Por qué lo haría si los ungüentos curativos son brujería? ¿Por qué 
lo haría si los médicos son brujas? Si ir a un médico es brujería, entonces ir a Jesus es brujería y Jesus Es un 
hechicero. ¡Pero sabemos que eso no es cierto! Esta es una prueba sólida de que ir al médico no es brujería.

Jer. 46:11 "Sube a Galaad, y toma bálsamo, virgen hija de Egipto; por demás multiplicarás las medicinas; no 
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hay curación para ti."
Se no diciendo que la medicina es el mal o la brujería. Se no diciendo que la medicina no curar a nadie. 
Simplemente está declarando que el pueblo estaba bajo el juicio de Theos y por lo tanto no recibirían ayuda o
curación de nada, ni siquiera a partir de hierbas. 

Mateo 9:12 "Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos."
Algunas personas intentan torcer este verso para que nunca debamos ir al médico. ¡ No lo saquemos de 
contexto! Miremos los versos que lo rodean.

Mateo 9:9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos 
públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.
10 Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que 
habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los 
publicanos y pecadores?
12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. 

El contexto y el significado del verso es que Jesus es el Messiah, un médico que salva espiritualmente a las 
personas. Si ya fuéramos santos justos, sin pecado, no tendríamos necesidad de un Salvador. Él ha venido a 
salvar a los perdidos. Este versículo no enseña que no podemos ir a los médicos o tomar medicamentos. Es 
un hecho que si estamos bien, si no estamos enfermos, no necesitamos ir al médico. Eso es todo lo que dice 
este versículo. Si no tenemos necesidad de salvación, entonces no necesitamos un Salvador. Pero nosotros 
hacemos el pecado y que hacerlo necesitamos un Salvador. Cuando estamos enfermos, necesitamos un 
médico. De hecho, este versículo demuestra que es aceptable ir a los médicos y nuevamente llama Jesus un 
médico, lo que no haría si ir a un médico fuera brujería.

Lucas 4:23 "Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas que hemos 
oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra."
Una vez más, este versículo no dice nada negativo sobre los médicos e incluso llama Jesus un medico Sí, él 
es el mejor médico. Médico de médicos. Rey de reyes, SEÑOR de señores. Él creó a los médicos. Él les da 
sabiduría y conocimiento.

Colosenses 4:14 "Os saluda Lucas el médico amado, y Demas."
Luke era médico. Nunca lo condena por su ocupación. Nunca dice que necesitaba arrepentirse de ello. 
Nunca llama a Luke un hechicero".

Proverbios 17:22 "El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos."
Aquí no se habla mal de la medicina. Habla de medicina natural, un corazón alegre, pero no habla de 
medicina en sentido negativo.

Ezequiel 47:12 "Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales; sus hojas
nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario; y su fruto será 
para comer, y su hoja para medicina."
Hablando de medicina natural, pero no hablando de ningún tipo de medicina en sentido negativo.

Génesis 50:2 "Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre; y los médicos 
embalsamaron a Israel."
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Joseph no consideraba que los médicos fueran malvados. Nosotros tampoco deberíamos.

2 Crónicas 16:12 En el año treinta y nueve de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su 
enfermedad no buscó a Jehová (Jesus), sino a los médicos.
Aquí, condena a Asa por no buscar primero al Señor. No , no condenar el uso de los médicos. Está muy claro
que siempre debemos orar primero y buscar la curación divina de Jesus. Yo no debate eso. Siempre animo a 
las personas a buscar la curación de Theos primero. Debemos poner a Theos primero en todas las áreas de 
nuestra vida. Pero a veces debemos eventualmente recurrir a sus sirvientes, los médicos. Theos usa a la 
humanidad. Muchas veces Theos elige no usar la liberación o curación inmediata divina sobrenatural. 
Muchas veces, Theos elige llevarnos a través de las tormentas y ayudarnos a superar en lugar de la 
liberación divina. Theos usa las cosas naturales de este mundo, incluidos los médicos para cumplir su 
voluntad. Aun cuando Moisés tuvo que nombrar oficiales y jueces para administrar bajo su mando, Theos 
nombra servidores humanos en todas las áreas de la vida, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 
maestros e incluso médicos para ayudar a atender a los enfermos físicos. Sí, el pueblo de Theos también 
puede hacer milagros y administrar curación física, pero a veces debemos acudir a un especialista en 
enfermedades físicas. Esto es parte de la estructura ordenada y ordenada por Theos para las dolencias 
humanas.

Job 13:4 Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira; Sois todos vosotros médicos nulos.
Este versículo no enseña que todos los médicos no tengan valor o sean malvados. Él solo habla por 
desesperación y desesperación. Afirmar que está enseñando contra los médicos es sacarlo completamente de 
contexto.

San Marcos 5:26 y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había 
aprovechado, antes le iba peor,
Esta mujer acudió a muchos médicos, gastó todo su dinero y no mejoró. Que no la condenaba por haber ido a
los médicos. No dice que necesita arrepentirse de ello. Solo dice que no la había ayudado. Este es a veces el 
caso. Los médicos no siempre hacen milagros. A veces qué necesitamos un milagro. De ninguna manera, 
forma o forma, este versículo enseña que nunca debemos buscar ayuda médica. En definitiva todo de nuestra 
curación proviene de Theos, incluso si tuviéramos que ir al médico y tomar medicamentos. Personalmente 
tengo algunos problemas de salud muy graves. Busqué y busqué y busqué la curación divina. Pero finalmente
tuve que recurrir a tomar medicamentos que me ayudaron mucho y, sinceramente, me mantuvieron con vida. 
Y también ha habido ocasiones en que tuve que estar en el hospital, lo que nuevamente me salvó la vida. Si 
vamos a decir que ir al médico o tomar medicamentos es brujería, entonces debemos rechazar toda ayuda 
médica, médicos, medicamentos, salas de emergencia, hospitales, operaciones, ambulancias, etc. No 
puede haber compromiso. No hay equilibrio que hacer. No hay margen de maniobra. La brujería es 
brujería. Si los médicos / medicamentos son brujería, ¡debemos poner nuestro pie en el suelo y resistir 
toda ayuda médica de emergencia para nosotros y nuestra familia, hijos, esposas, esposos, padres, 
abuelos, vecinos y cualquier persona que presenciamos en un accidente de cualquier tipo!
Si los médicos / medicamentos = brujería, entonces debes lucha contra cualquier intento de un médico 
de emergencia para salvar tu vida. Debes luchar contra él / ellos con uñas y dientes para evitar que 
esas brujas te fuercen brujería. Y debes luchar contra los médicos de emergencia que intentan salvar 
vidas en un accidente automovilístico, antes de forzar la brujería sobre víctimas inocentes pobres. ¡Sin 
embargo, el Espíritu Santo debería condenarte en este momento y decir que eso está mal! ¡Debemos 
ayudar! ¡Debemos llevar a la gente a la sala de emergencias! ¿Por qué? Porque es lo correcto. No esta 
mal. ¡No es brujería, no es brujería!
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Problemas con Alguna Medicina Moderna

También es muy evidente que la medicina moderna se ha alejado de muchas de sus técnicas y hierbas 
naturales originales. Ahora, cada vez más, muchos de los medicamentos tienen efectos secundarios 
potenciales de muchos ingredientes químicos. Definitivamente debemos usar la sabiduría y orar sobre qué 
medicamentos tomar y cuánto. También debemos orar sobre a qué médico ir y si cambiar de médico. Nunca 
debemos ir a un médico musulmán o hindú. Siempre asegúrese de que el médico no sea musulmán o hindú. 
Esto no es racismo. El Islam y el hinduismo no son razas. Son cultos religiosos anticristos. Tienen la marca 
de la bestia y pueden transferirte espíritus malignos. Nunca¡deja que un musulmán te toque! Siempre busque 
un médico que crea en Jesus Cristo. Puede ser miembro de Babilonia, pero al menos cree en el Theos 
correcto. Ora siempre antes de cada cita. Y después de cada cita. Ora siempre por tu medicina. Siempre 
busque la curación divina de Theos primero y también intente usar métodos de curación alternativos 
naturales, hierbas, masajes, ejercicio, etc. antes de recurrir a un médico. Pero si es necesario, ¡ vaya! No estés
bajo el legalismo y el engaño de que es una especie de brujería o que vas al infierno (El lago de fuego) solo 
por buscar ayuda médica.
También sería un buen ideal para aprender las hierbas curativas naturales y la medicina alternativa debido al 
hecho de que pronto llegará un día en que ya no podremos subirnos al automóvil e ir a los médicos. Pero 
aprendamos estos remedios naturales porque son más naturales y porque serán necesarios en el futuro, no por
algún engaño y falsa acusación de que es brujería ir al médico y tomar medicamentos. 

Jugando a Theos y Yendo Demasiado Lejos

Sin embargo, parte del mundo médico actual está yendo demasiado lejos con los trasplantes y la ingeniería 
genética. Es no natural y es no derecho a trasplante de una persona o el corazón / riñón de animal o cualquier
órgano o parte del cuerpo (médula ósea, etc.) en otro ser humano otra. Las transfusiones de sangre también 
están mal. No puedo probarlo. Es solo un fuerte discernimiento del Espíritu Santo que tengo sobre los 
trasplantes de órganos que son malos. Y si los trasplantes de órganos son perversos, también lo son las 
transfusiones de sangre. Quitar algo del cuerpo de una persona al cuerpo de otra persona es malo. Está mal! 
Sí, puede salvar la vida de una persona durante unos días, pero este tipo de intervención médica es retorcida y
malvada. Theos no quiere que cortemos órganos de una persona o animal y lo trasplantemos a otra. Esta 
enfermo! Y, por supuesto, la ingeniería genética está jugando a Theos y distorsionando el ADN dado por 
Theos, etc. Está retorcido.
Todos los humanos tienen algunos virus y ADN en su sangre. Cuando tiene un trasplante de sangre, recibe 
virus y ADN de la otra persona. Las transfusiones de sangre son muy peligrosas y podrían salvarte la vida o 
matarte, o incluso cambiar tu identidad. . Algunas personas adoptan algunas de las características de la 
persona de quien recibieron la transfusión de sangre o el trasplante de órganos. No se puede poner el ADN de
una persona en el ADN de otra persona sin terminar con un humano híbrido. Está mal y está torcido. Sin 
embargo, no habría nada de malo en recibir una transfusión de sangre de su propio suministro de sangre que 
haya almacenado por adelantado. Pero eso puede ser costoso y no es realmente una opción para los más 
pobres. Debemos enfrentar la realidad de que a veces es mejor morir y dormir en nuestras tumbas. Esta vida 
no es más que un campo de entrenamiento. Esta vida no es de lo que se trata. Estamos esperando las 
resurrecciones.
Sin embargo, la ciencia también va hasta ahora no prueba que todo el campo médico sea malo. Cualquier 
cosa buena o aceptable puede ser torcida o maltratada o mal utilizada. Pistolas, cuchillos, palos e incluso el 
símbolo del arco iris dado por Theos se pueden usar para el mal. Usar algo para el mal no prueba que todo lo 
relacionado con él sea malo. El diablo siempre busca corromper las cosas buenas.
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Objeción: El símbolo del poste con 2 serpientes es pagano.
Respuesta: En realidad, el símbolo del poste con 2 serpientes es bíblico y vino de Theos. Hace unos cientos 
de años, alguien agregó las alas en la parte superior del poste. Entonces, el símbolo moderno es una 
corrupción de uno bíblico. Solo sirve para mostrar cómo esa humanidad corrompe las cosas buenas. No 
prueba que toda la profesión médica sea mala.

Objeción: El juramento hipocrático promete lealtad a dioses falsos.
Respuesta: Sí, el "juramento hipocrático" pagano original prometió lealtad o "juró por el médico Apolo y 
Asclepio, Hygieia y Panaceia y todos los dioses y diosas". Evidentemente, había algunos médicos malvados 
que estaban haciendo un culto de su profesión. También hay líderes de culto y miembros de culto que son 
granjeros, policías, trabajadores de la construcción, etc. No prueba que toda la profesión sea mala. El 
juramento ha cambiado y la gran mayoría de los médicos no toman la versión pagana del juramento 
hipocrático. El juramento hipocrático no es necesario para ser médico. Es solo una tradición utilizada en 
algunos universidades médicas Incluso en las universidades médicas que todavía tienen alguna versión de 
esta tradición, las palabras ya no prometen lealtad a ningún dios o deidad pagana. Sólo muy pocos todavía 
contienen las malas palabras, y aun así, es no un requisito para decir el juramento. Las posibilidades de que 
su médico local diga que una versión pagana / malvada / demoníaca del juramento hipocrático es 
extremadamente baja. Si es necesario, puede preguntar qué versión, si alguna, dijo.

Investigación sobre juramento hipocrático: http://www.pbs.org/wgbh/nova/body/hippocratic-oath-today.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_Oath 

Discernimiento del Espíritu Santo

Si los médicos y las medicinas son brujería, ¿por qué no obtengo un discernimiento muy fuerte del mal y de 
la brujería cada vez que me acerco a 500 pies de un hospital, consultorio médico o farmacia? Con tanta 
medicina y brujería sucediendo allí, debería ser capaz de discernir muy fuertemente ese mal. ¿Por qué no 
obtengo un discernimiento del mal / brujería cada vez que veo una ambulancia? u hospital o consultorio 
médico? Recibo ese discernimiento al ver la casa / negocio de un adivino, o incluso sus casas particulares. 
Recibo ese discernimiento cuando los veo caminando dentro de una tienda. Tengo ese discernimiento de 
brujería sobre libros, programas de televisión, películas, revistas, personas, ropa, etc. ¿Por qué no obtener ese
mismo discernimiento en el consultorio del médico? 

Apócrifos

Los apócrifos son los libros de la Biblia que se interpusieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento, pero que finalmente se eliminaron. Era parte de la versión original de KJV de 1611, luego se 
retiró durante unos años y luego se volvió a agregar, luego se retiró nuevamente en 1666. Fue parte de la 
Biblia durante los tiempos de la Septuaginta griega, la traducción de la Biblia utilizada por Jesus y los 
apóstoles. Habla bien de médicos y medicinas.
Eclesiástico (Hijo de Sirach) 38:1-15
1 "Honour a physician with the honour due unto him for the uses which ye may have of him: for the Lord 
hath created him.
1 "Honra a un médico con el honor que le corresponde por los usos que puedas tener de él: porque el Señor lo
ha creado.
2 For of the most High cometh healing, and he shall receive honour of the king.
2 Porque del Altísimo viene la curación, y él recibirá el honor del rey. 
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3 The skill of the physician shall lift up his head: and in the sight of great men he shall be in admiration.
3 La habilidad del médico levantará la cabeza; y a la vista de los grandes hombres, quedará admirado. 
4 The Lord hath created medicines out of the earth; and he that is wise will not abhor them.
4 El Señor ha creado medicinas de la tierra; y el sabio no los aborrecerá. 
5 Was not the water made sweet with wood, that the virtue thereof might be known?
5 ¿No se hizo dulce el agua con la madera, para que se conociera su virtud? 
6 And he hath given men skill, that he might be honoured in his marvellous works.
6 Y ha dado a los hombres destreza para ser honrado en sus maravillas. 
7 With such doth he heal men, and taketh away their pains.
7 Con tales cosas sana a los hombres y les quita sus dolores. 
8 Of such doth the apothecary make a confection; and of his works there is no end; and from him is peace 
over all the earth,
8 De tales cosas, el boticario hace un dulce; y de sus obras no hay fin; y de él hay paz sobre toda la tierra,
9 My son, in thy sickness be not negligent: but pray unto the Lord, and he will make thee whole.
9 Hijo mío, en tu enfermedad no seas negligente, sino ora al Señor, y él te sanará. 
10 Leave off from sin, and order thine hands aright, and cleanse thy heart from all wickedness.
10 Apártate del pecado, y ordena tus manos con rectitud, y limpia tu corazón de toda maldad. 
11 Give a sweet savour, and a memorial of fine flour; and make a fat offering, as not being.
11 Dale un sabor dulce y un memorial de harina fina; y hacer una ofrenda gorda, como no ser. 
12 Then give place to the physician, for the Lord hath created him: let him not go from thee, for thou hast 
need of him.
12 Entonces dale lugar al médico, porque el Señor lo ha creado; no se vaya de ti, porque lo necesitas. 
13 There is a time when in their hands there is good success.
13 Hay un momento en que en sus manos hay buen éxito. 
14 For they shall also pray unto the Lord, that he would prosper that, which they give for ease and remedy to 
prolong life.
14 Porque ellos también orarán al Señor, para que él prospere lo que dan para facilitar y remediar para 
prolongar la vida. 
15 He that sinneth before his Maker, let him fall into the hand of the physician."
15 El que peca delante de su Hacedor, que caiga en manos del médico. " 

Sirach 18:19 "Learn before thou speak, and use physick or ever thou be sick."
"Aprende antes de hablar, y usa fisick o siempre estarás enfermo. "

La definición de " fisico " o físico es médico o medicina. Debe considerarse con la escritura más detallada 
arriba de 38:1-15.

Aprende más sobre los apócrifos aquí 

Actualización: 17 de Agosto de 2015

Jesus Me dio una poderosa confirmación esta noche. Hace más de una semana, descargué una buena película
limpia para ver más tarde para relajarse y disfrutar. Esta noche lo vi. En la película, una mujer médico piensa 
que se cura a la gente. Ella no tiene fe y no sigue a Theos. Pero Theos la envía a un pueblo donde nunca 
había estado antes y comienza a enseñarle y mostrarle cosas sobre él y sobre la vida. El hombre (del que 
luego se enamora) le dice que la medicina y Theos trabajan de la mano, que no hay contradicción entre los 
dos. Trabajan juntos. Más tarde descubre esto y encuentra a Theos y acepta a Theos y su verdadero destino 
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como médico que adora y sirve Jesus y quien servirá a su nueva comunidad como médico cristiano. Al final 
de la película, se hace una declaración de que las personas piensan en Theos como un Theos que grita, pero 
extrañan su susurro. Esta fue otra confirmación importante de la película, como una forma de hablarme 
porque recientemente Jesus me había dicho que escuchara a His Whisper. Entonces esto confirma que esta 
película es Su Voz. La película también se desarrolla en Tennessee, el estado donde vivo.
Otra cosa que se me ha ocurrido es el hecho de que algunos cultos muy peligrosos no permiten que su gente 
vaya al médico o tome medicamentos. Las personas han muerto, incluidos los niños, porque se negaron a 
obedecer a Theos y buscar ayuda médica profesional. Afirman que debemos responder completamente sobre 
Theos solo para nuestra curación. Bueno, si nos hicimos depender enteramente de Theos, que lo escucharía 
Y busque ayuda médica profesional. Theos usa doctores y medicinas modernas. Millones de vidas han sido 
salvadas físicamente por médicos, medicamentos y tratamientos. Algunas de esas personas tenían una 
segunda oportunidad de aceptar a Theos después de recibir su curación y que hicieron aceptar Jesus como su
salvador personal. Pero si no hubieran buscado ayuda médica profesional, habrían muerto perdidos. Theos le 
da sabiduría y conocimiento a la humanidad sobre cómo coser, hacer ropa, moldear hierro, y también le da 
conocimiento médico a la humanidad por nuestra ayuda, si aceptamos Su Ayuda en la forma de los médicos 
que Él ha ordenado para este examen físico. servicio a la humanidad. Vamos a no ser un culto que piensa que
los medicamentos y los médicos son la brujería. Tales doctrinas hacen que los cristianos parezcan tontos, 
ignorantes y paranoicos. Dichas doctrinas son responsables de que las personas no acepten Jesus ya que los 
cristianos parecen ser ignorantes personas atrasadas.

Otra Confirmación:

¡Guau! Jesus nunca deja de sorprenderme! ¡Tan pronto como publiqué esta actualización, noté que un 
médico había solicitado unirse al grupo de Facebook de mi Ministerio del Hombre! ¡Guauu! ¡Pero no solo 
eso, sino que también hace visitas a domicilio! ¡En la película, el doctor hizo visitas a domicilio! ¡Esto no 
puede ser una coincidencia! Me siento honrado de tener un médico profesional a bordo en el ministerio de 
hombres. Alabanza Jesus!

Otra Confirmación:
De hecho, ¡ahora también me estoy dando cuenta de algo más! Cuando escribo en papel, ¡muy a menudo uso 
la taquigrafía del médico! Es solo una forma de tomar notas rápidamente. De hecho, garabateo mucho como 
un médico. Además, en los últimos años y semanas, Theos me ha estado guiando para eventualmente brindar 
asistencia médica a personas en el futuro durante la Gran Tribulación después de la invasión. ¡Me estoy 
dando cuenta de que Theos me está ordenando espiritualmente como futuro médico! Seré un médico bajo 
Cristo. Jesus! Él es el médico de los médicos de los cuales seré incluido. (Negación: He hablado sólo en 
tiempo futuro yo. No tengo una licencia para practicar la medicina y yo no pretendo ser actualmente un 
médico.)

Otra Confirmación el 25 de Agosto de 2015:
ayer recibí una carta de alguien que no tiene internet y que no conocía mi posición sobre este tema. Dijo que 
había recibido un libro sobre cómo ser un "médico misionero". ¡Guauu! Un médico misionero sería una 
persona que sirve Jesus Cristo sirviendo a otros en el campo de la medicina. ¡Esto no puede ser una 
coincidencia teniendo en cuenta el momento actual y el tema en cuestión! Alabanza Jesus por sus muchas 
confirmaciones! 
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¿Son Médicos y Medicinas Hechicería y Brujería?
Más Edificación 22 de Enero de 2021

Esta semana me llegó la realidad de que aunque mucha gente cree erróneamente que la medicina 
farmacéutica moderna y los médicos son brujería, lo cierto es que hay muchas brujas que practican la 
medicina natural con hierbas. De hecho, la realidad es que hay muchas más brujas involucradas en la salud 
natural que en la industria médica. Por lo tanto, las afirmaciones de la gente sobre la industria médica son 
extremadamente hipócritas. Si vamos a boicotear a toda la industria farmacéutica ya todos los médicos 
debido a la maldad de unas pocas élites, entonces deberíamos boicotear todas las hierbas naturales debido a 
los miles y miles de brujas que usan hierbas y remedios naturales. Por supuesto, no estoy diciendo que 
debamos boicotear las hierbas, sino más bien señalando la hipocresía de la gente. 

Si todavía no está seguro o no está de acuerdo, simplemente le pido que ayune y ore por ello en Jesus 
Nombre. Pregunte "¿Es pecado tomar medicamentos o ir a los médicos?", "¿Se quemará una persona en el 
Lago de Fuego por ir a los médicos y por tomar medicamentos?"
Pregúntale a Jesus. Solo pregúntale. 

¿Tenemos que Perdonar a Cada Persona Cada Vez Sin Excepción?
La doctrina tradicional de la iglesia dice que debes perdonar a todos de todo, sin excepciones. A las mujeres 
se les dice que deben perdonar a sus esposos o novios que las abusan física, verbal, emocional y 
espiritualmente. A los niños se les dice que perdonen a los padres que los abusan. A las víctimas de violación
se les dice que perdonen a sus violadores. Si alguien asesina a su cónyuge, padres, hijos, otra familia o 
amigos, se le dice que debe perdonarlos. Si alguien lo usa por su dinero, le dicen que debe perdonarlo. Si 
alguien te roba, te dicen que debes perdonarlo. Y la lista continúa, la iglesia tradicional espera que 
permitamos que las personas nos atropelen y que sigan abusando de nosotros y nos traten horriblemente. 
¿Pero es realmente la voluntad de nuestro Theos Todopoderoso, Perfecto, Amante y Sabio?

Perdona 70 X 7?

Mateo 18:21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque 
contra mí? ¿Hasta siete? :22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.

Este versículo se usa comúnmente para enseñar la doctrina de que siempre debemos perdonar sin excepción. 
Entendemos que 70 x 7 no significa que debamos perdonar a una persona solo 490 veces, sino que 70 x 7 es 
simbólico de perdonar muchas veces, incluso más de 500 veces. Pero lo que la gente no nota es que dice 
"hermano". La mayoría de la gente diría que "hermano" significa todos, porque todos estamos relacionados a 
través de Adán y Eva. Pero note quien Jesus dichos son nuestros verdaderos hermanos.

Mateo 12:46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le 
querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. 48 
Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 49 Y 
extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque todo aquel 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.

Por lo tanto, las personas que nos roban, nos roban, nos violan, nos maltratan, nos usan o asesinan a nuestra 
familia, no son nuestros hermanos. Son a través de Adán y Eva, pero no a través de Jesus Cristo. 
¿Deberíamos perdonar a los seguidores del diablo la misma cantidad que los seguidores de Jesus? ¿Qué 
significa "perdonar"? Significa liberar a una persona de su culpa. Ya no responsabilizar a esa persona por sus 
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¿Tenemos que Perdonar a Cada Persona Cada Vez Sin Excepción?
acciones, ya no considerarla culpable. Si una persona es culpable, y no confiesa su culpa, y no se arrepiente, 
sino que continúa sus malos caminos, ¿deberíamos liberar a esa persona culpable y malvada de su culpa? 
¡No! ¡Absolutamente no y te presentaré la prueba en las Sagradas Escrituras! Las personas a menudo usan 
"teología de un verso", lo que significa que consideran solo un verso, o solo ciertos versos, para formar su 
doctrina religiosa incorrecta. Ellos no consideran sinceramente todos los versos que están relacionados con el
tema. Por lo tanto, no consideran el siguiente versículo:

Lucas 17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, 
perdónale.: 4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me 
arrepiento; perdónale.

Ese es un verso que nunca oirás leer en la falsa iglesia tradicional babilónica que usa la teología de un verso. 
Nunca se te dice que debes reprender a las personas que te hacen mal. Tenga en cuenta que también usa la 
palabra "hermano", por lo que independientemente de si pensamos que "hermano" significa a través de Adán 
y Eva o si creemos que significa solo nuestros verdaderos hermanos espirituales, debemos entender que 
Lucas 17 y Mateo 18 son cuentas paralelas de la misma declaración de Jesus. Y 70 x 7 es lo mismo que 7 x 7.
Cada vez que haya varias personas contando lo que sucedió y lo que se dijo, siempre tendrá algunas 
diferencias entre los diferentes testimonios. Un testigo puede incluir algo que el otro testigo omitió. Luke no 
estaba realmente allí con Jesus En ese tiempo. Pero luego entrevistó a muchas personas y escribió sobre lo 
que había escuchado de muchas personas que habían visto y oído Jesus. (Lucas 1) 

Mientras que Mateo escribió solo desde su propio punto de vista personal de lo que vio y oyó. De todas 
formas, Jesus nos dijo que si alguien nos ofende (nos hace mal), ¡debemos reprenderlo! Esto está 
completamente en línea con otros versículos que nos enseñan a no comprometernos con el mal y a ser 
valientes y usar la autoridad que Theos nos ha dado. Jesus En Mateo 10:11-15 y 21:18-22 nos enseñó que 
podemos maldecir a las personas. ¡Eso es algo que nunca escuchará en las iglesias tradicionales de Babilonia,
pero está en la Biblia!

En Lucas 17 Jesus no hace decir que debemos perdonar a todos por cualquier cosa sin excepción. Pero en 
cambio, nos enseña que debemos abordar el problema y buscar el arrepentimiento de la persona antes de que 
la perdonemos. ¿Por qué? Si perdonamos a todos por algo sin excepción, ¡sería muy peligroso para nosotros! 
¡Nuestras vidas serían miserables! Todos abusarían de nosotros de todas las formas posibles y no podríamos 
tener paz o seguridad. Las mujeres siempre se quedarían con hombres abusivos. Nunca desautorizaríamos a 
nadie por ningún motivo que no sea bíblico. La biblia nos instruye a expulsar de personas que son hipócritas 
y de personas malvadas y no creyentes. 2 Cor.6:14-18 y 1 Cor.5:1-7 y muchos otros versículos. El fruto de la 
doctrina tradicional de perdonar a todos sin excepción es:

Perdonar a cada persona por algo sin excepción no ayudar a esa persona ¡Pero más bien es una forma 
horrible y poco amorosa de tratar a esa persona! La gente piensa que "amor" significa que debemos 
comprometernos con todo mal, toda falsa doctrina, toda maldad, todas las transgresiones; y que nunca 
debemos ofender. Pero la verdad es que si amamos a las personas, debemos hablar en contra del mal (Efesios
5:11), reprender la falsa doctrina (2 Timoteo 4:2) y reprender a las personas que nos hacen mal, como nos 
dice Lucas 17. Esto se debe a que si permitimos que las personas hagan mal sin corrección, les estamos 
ayudando a pecar contra Theos e ir al Lago de Fuego. Pero al hablar audazmente y reprenderlos y corregirlos,
les estamos dando la oportunidad de estar bien con Theos y ser salvos y vivir una vida mejor y heredar la 
vida eterna. No amamos ni ayudamos a las personas al ignorar sus transgresiones contra nosotros. En cambio,
estamos ignorando la necesidad de ayudarlos. Y también les estamos enseñando que es aceptable tratar mal a 
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¿Tenemos que Perdonar a Cada Persona Cada Vez Sin Excepción?
las personas y que no hay consecuencias de sus acciones malvadas. Y nos estamos lastimando y 
contribuyendo a nuestra propia destrucción basada en una falsa doctrina. Y esas personas tratarán mal a más 
personas porque no tratamos de corregirlas y enseñarles mejor. Si nadie los hace frente, nunca aprenderán su 
lección. Continuarán su patrón destructivo mientras sepan que pueden salirse con la suya. ¡Las personas 
justas tienen el deber de enfrentarse al mal, siempre!

Como Jesus Nos Perdona

Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo.

Colosenses 3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.

Estos versículos proclaman que debemos perdonar de la misma manera que Theos perdona. Pero, ¿cómo y 
cuándo perdona? ¿No es cierto que Theos /Jesus perdona solo cuando una persona confiesa y se arrepiente? 
¡Si! Jesus no no perdonar a la gente que lo hace no confiesan que tienen mal hecho, o que no no dejar de 
hacer su pecado / transgresión / transgresiones. Con el fin de ser perdonado por Theos, que debemos, 
estamos obligados, a confesar y arrepentirse. Nosotros debemos reconocer que tenemos mal hecho y hay que
dejar de hacer el mal y hay que empezar a hacer. Si no cumplimos con estos requisitos, Theos 
no¡perdónanos! Entonces, si perdonamos a otros como Cristo nos perdonó, entonces también debemos usar 
la misma medida de estándar. Lo que enseñan estos versículos es que, en general, debemos ser 
misericordiosos en general. No siempre debemos guardar rencor si la persona está dispuesta a confesar y 
arrepentirse. No debemos ser duros de corazón para no perdonar a las personas, incluso si se arrepienten.

¿Somos Más Indulgentes y Más Santos que Theos?

La doctrina tradicional enseña que debes perdonar a todos sin ningún requisito de arrepentimiento o 
confesión de la otra persona. ¡La doctrina tradicional te hace parecer más santo, más misericordioso y más 
indulgente que incluso Theos mismo! ¡Esto es blasfemo! ¡Pero es exactamente lo que la mayoría de los 
"cristianos" están enseñando!

Lo que Atamos o Liberamos en la Tierra

Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 
testigos conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por 
gentil y publicano. 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de 
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

El contexto de Mateo 18:15-20 es específico a las interacciones de los verdaderos seguidores de Jesus Cristo.
Tenga en cuenta que nos instruye a no ignorar los pecados de la persona, sino a ir a esa persona y abordar el 
problema, con la esperanza de ayudar a esa persona a confesar y arrepentirse para que puedan heredar la vida
eterna. Eso es amor verdadero. No ignorando y perdonando cada transgresión sin excepción. Tenga en cuenta
que, en este contexto, si la persona no se arrepiente la primera vez, deberíamos obtener ayuda de otros 
cristianos verdaderos para ayudar a convencer a la persona de sus faltas. ¡Pero si la persona nunca se 
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¿Tenemos que Perdonar a Cada Persona Cada Vez Sin Excepción?
arrepiente, finalmente debemos expulsar a esa persona! Debemos tratarlos como "paganos", lo que significa 
persona perdida. Por lo tanto, esto también nos dice que también podríamos enfrentar a las personas perdidas,
no solo a los verdaderos cristianos, y también tratar de corregirlos y también expulsarlos si se niegan a 
arrepentirse. Si Podemos tratar a los miembros de la iglesia como "paganos", eso automáticamente nos dice 
que también podemos tener compañerismo de personas perdidas, los dos grupos de personas reciben el 
mismo trato. Pero con los miembros de la iglesia, podríamos ejercer más tiempo y más esfuerzos para 
convencerlos de sus pecados, porque seguramente esa persona estaría dispuesta a prestar atención a nuestros 
consejos y corrección divina, mientras que una persona perdida seguramente no recibiría nuestra palabra tan 
amablemente. Proverbios 9:8 "No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca; Corrige al sabio, y te 
amará."

Tenga en cuenta que en Mateo 18:15-20 que estamos no requerido perdonar a la persona y seguir siendo su 
amigo, a menos que se arrepienta. Algunas veces es necesario rechazar a las personas para que realmente 
piensen en lo que han hecho mal.

Juan 20:19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas 
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les 
dijo: Paz a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se 
regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así
también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes 
remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.

Juan 20:19-23 nunca se enseña en la iglesia protestante. Enseña que nos podemos remitir o retener el perdón
de la gente al cielo. No dice que hay que remitir su perdón, lo que significa que podemos optar por remitir o 
retener (retenciones) perdón. (Marcos 2:5-10 Juan 14:10-14, Mateo 16:19; 17:20:18:15-20, Santiago 5:15, 
Exo.23:20, Mateo 9:5, Lucas 17:3-4) Esta escritura es muy clara. Jesus dio poder y autoridad a Sus ministros,
e incluso a cualquiera con el mismo Fantasma Santo, para remitir el perdón de otra persona al Cielo, o para 
retener y retener ese perdón. Es no nosotros que paga el precio de ese perdón. Pero sí tenemos autoridad y 
poder en el Cielo como representantes de Él y representantes de Su gobierno en esta Tierra. Seremos reyes y 
sacerdotes. Nos sentaremos en tronos y juzgaremos a ambos: los ángeles y el mundo. Eso está en la biblia! Y 
según Efesios, ya estamos sentados en lugares celestiales. Tenemos autoridad ahora! Cuando una persona es 
gerente de un negocio, pero no el propietario, muchas veces el gerente tiene el poder de aprobar o desaprobar
las facturas que deben pagarse. El gerente debe examinar cuidadosamente la factura y determinar si debe 
pagarse o rechazarse. Solía hacerlo personalmente cuando estaba en la gestión de negocios. El gerente marca 
la factura pagadera o no pagadera. Esta es también la autoridad de los verdaderos seguidores de Jesus. Eso es 
muy contrario a lo que nos enseña la religión protestante convencional, pero, sin embargo, es totalmente 
bíblico y ayuda a demostrar que no siempre debemos perdonar. Podemos remitir o retener. (Para obtener 
más información sobre el envío y retención de pecados, consulte la lista de artículos relacionados al final de
esta página). 

Otro Verso que se Usa Tradicionalmente:

Mateo 18:23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 
24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 25 A éste, como no 
pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la 
deuda. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo 
pagaré todo. 27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28 Pero 
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saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, 
diciendo: Págame lo que me debes. 29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que 
pagase la deuda. 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su 
señor todo lo que había pasado. 32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella 
deuda te perdoné, porque me rogaste. 33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo 
tuve misericordia de ti? 34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo 
que le debía. 35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a 
su hermano sus ofensas.

Tenga en cuenta que el contexto está perdonando a las personas de dinero / deuda financiera que realmente 
no pueden pagar. Esto no tiene nada que ver con el asesinato, la violación, el robo, el abuso, el uso de 
personas, el engaño, el adulterio o cualquier otra cosa, aparte de la deuda financiera que la persona realmente 
no puede pagar. Sin embargo, la gente usará este versículo para afirmar que debemos perdonar a todos sin 
excepción, ¡sin considerar los versículos anteriores justo antes de estos versículos, que indican que no 
tenemos que perdonar a las personas si no se arrepienten! ¡La gente solo mira los versos que quiere mirar e 
ignora los otros versos!

Otro Verso Usado Tradicionalmente:

Mateo 6:14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 
celestial; 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas.

No podemos considerar este versículo por sí solo sin considerar todos los demás versículos de la Biblia en 
toda la Biblia sobre el perdón. No debemos usar "teología de un verso". Por lo tanto, teniendo en cuenta 
todos los versículos de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estamos no requiere que siempre 
perdonar. Pero cuando debemos perdonar, entonces, por supuesto, debemos perdonar. No debemos ser duros 
de corazón para nunca perdonar a nadie de nada. En general, debemos tratar de ser personas amorosas, 
amables, gentiles y que perdonan. Y de eso se trata Matt.6:14-15, es decir, perdonar a las personas en 
general, cuando sea necesario y cuando sea posible. Pero debemos darnos cuenta de que no siempre es 
necesario, y no siempre es sabio. Jesus¡no te espera ni te exige que dejes que la gente te atropelle, te maltrate 
y te use! ¡No seas un tapete! ¡Y no seas cobarde!

No ser Duro de Corazón y Condenar o Juzgar Demasiado: Tener un Corazón de 
Misericordia y un Corazón de Perdón

Lucas 6:37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados.

A la mayoría de las personas se les ha enseñado que la Biblia enseña que nunca debemos juzgar a nadie por 
nada. ¡Cuál es otra doctrina falsa y extremadamente peligrosa! ¡Si nunca juzgas a nadie, serás asesinado 
antes de cumplir los 20 años! Todos nosotros debemos estar constantemente juzgando a las personas 
diariamente. Debemos juzgar si una persona es segura o no, confiable o no confiable, honesta o no honesta, 
confiable o no confiable, verdadera o no, etc. Si no juzgamos a nadie por nada, ¡viviremos una vida muy 
peligrosa e irresponsable, incluso si vivimos más allá de nuestra infancia! Pero Mateo 7 y Juan 7 y muchos 
otros versículos en realidad nos enseñan que no debemos juzgar hipócritamente, sino de manera justa. No 
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deberíamos ser demasiado críticos o condenatorios. En general, deberíamos ser personas que generalmente 
intentan no ser opresivas, sino más bien tiernas y gentiles. También deberíamos estar dispuestos a perdonar 
cuando sea necesario y cuando sea conveniente hacerlo. Pero no cuando es no prudente hacerlo. Mateo 
10:16 "He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y 
sencillos como palomas." 

Deberíamos querer perdonar. De hecho, algunas veces, incluso si la persona no confiesa y se arrepiente, 
podría ser mejor simplemente pasarla por alto y perdonar y olvidar, especialmente si fue un malentendido, o 
si eran ignorantes, o si no podían ayudar. o si simplemente elegimos no hacer un gran problema. Pero eso no 
significa que siempre debamos perdonar sin ninguna excepción, porque eso sería imprudente, sin amor, 
descuidado, peligroso, tonto y no lo que Cristo haría siempre.

Objeción: en la cruz, Jesus perdonó a los que lo crucificaron. Pero no confesaron que estaban haciendo mal, 
ni se arrepintieron. Lucas 23:34 "Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y 
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes."
Respuesta: Jesus También dijo que no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Pecaban en la ignorancia.
Pensaban que estaban haciendo justicia. Sería la misma situación que una persona contratada para controlar 
el interruptor de una silla eléctrica en una prisión. La persona sigue las órdenes del tribunal que ha juzgado 
que la persona es culpable y merece la muerte. La persona que controla el interruptor no sabe si el prisionero 
es realmente inocente y está falsamente acusado. Solo están haciendo su trabajo. Son perdonados por Theos 
por su ignorancia y Él comprende totalmente la situación. Además, se ordenó que Jesus fue morir Se tenía 
que suceder. Jesus él mismo dijo que ningún hombre se quitó la vida, sino que voluntariamente la entregó. 
Juan 10:18 "Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre." Jesus incluso le dijo a Pilato, que Él mismo 
tenía el control todo el tiempo y le dio a Pilato la autoridad para crucificarlo. Juan 19:11 "Respondió Jesús: 
Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, 
mayor pecado tiene."Recuerde también que en el Antiguo Testamento, cuando una persona cometió 
homicidio involuntario (matar a alguien por accidente o más allá de su control), la persona recibió 
misericordia y no fue sentenciada a muerte (ni al Lago de Fuego), sino que fue enviada a una ciudad de 
refugio, las personas que crucificaron Jesus ignoraban la situación y todo estaba bajo el control de Theos y 
ninguna persona tomó la vida de Jesus. Él lo dejó y todo lo que sucedió, se suponía que sucedería por el 
diseño y el plan de Theos. Esto es muy diferente a que alguien lo use o lo maltrate. Esa no es la voluntad de 
Theos para que permitas que las personas continúen oprimiéndote y haciendo tu vida miserable.

Mi Propio Testimonio

Hace muchos años, mi hermano físico se enojó contra mí solo porque me negué a ir a buscar a una persona 
malvada y que estaba bajo investigación en un caso de asesinato. ¡Fui lo suficientemente sabio como para 
decir "No" a una solicitud / demanda tan estúpida e irrazonable! Pero mi hermano me persiguió fuera de la 
casa y hacia mi auto. ¡Pensé que me iba a matar allí mismo! Inmediatamente conduje a una iglesia donde 
había visitado antes y llegué tarde porque el pastor ya había comenzado su sermón. Pero aquí es donde sentí 
que tenía que ir. Inmediatamente tan pronto como me senté en la iglesia, el pastor a mitad del sermón dijo: 
"No tienes que perdonarlos. ¡No tienes que dejar que la familia te trate peor que un perro!". ¡Este hombre no 
sabía nada de lo que acaba de pasar! Pero Jesus hizo! Y Jesus¡Pon estas palabras en la boca de ese pastor! 
En otra ocasión, visité a alguien en un hospital psiquiátrico. La persona realmente merecía estar en prisión. 
Era un miembro de la familia y los visité enamorados. Pero la persona siguió tratándome mal en cada visita y

732



¿Tenemos que Perdonar a Cada Persona Cada Vez Sin Excepción?
en cada llamada telefónica. Me acusaron falsamente y me hicieron responsable de por qué estaban en el 
hospital psiquiátrico, ¡aunque la persona merecía algo peor! ¡Finalmente, un día, tuve suficiente! ¡En medio 
de una visita, dije que no volvería a visitarlos otra vez y salí! Fui a mi auto con muchas lágrimas, y 
conduciendo por la carretera, pensé: "No voy a dejar que esa persona me trate como a un perro nunca más. 
¡No voy a dejar que me atropellen!" Encendí la radio del auto, y el ministro en la radio dijo algo muy similar 
a "Theos no No es necesario que les permita tratarlo como a un perro. No tienes que dejar que la gente te 
atropelle. Está bien alejarse". Si siguiera la doctrina tradicional de la iglesia de Babilonia, probablemente, 
muy probablemente, incluso seguramente ya estaría muerto y habría sido asesinado hace muchos años. 
¡Debemos usar la sabiduría! ¡Perdonar a todos por algo, sin excepción, es tonto y estúpido! Y peligroso!

Mentir a Theos y a Nosotros Mismos

Debido a que a la mayoría de los cristianos se les enseña que siempre deben perdonar a cada persona sin 
exención alguna, generalmente tendemos a engañarnos a nosotros mismos al pensar que hemos perdonado a 
alguien cuando en realidad no lo hemos hecho. ¡Y terminamos mintiéndonos a nosotros mismos y a Theos! 
¿Cómo puedes decir que has perdonado a alguien si continúas declarando lo que hicieron mal, aún piensas en
ello, aún lo mencionas y aún te alejas de ellos? Todavía estás responsabilizando a esa persona por lo que 
hicieron. Puedes decir un millón de veces que los has perdonado, pero la verdad es que no los has perdonado.
Y si esa persona no ha confesado su error y no ha cambiado sus formas, ¡tiene todo el derecho de no 
perdonarla! De hecho, sería tonto y ¡Está mal liberar a esa persona de su responsabilidad de sus 
transgresiones! Así que no te mientas a ti mismo y no le mientas a Theos. Él sabe y comprende por qué no 
ha liberado a esa persona de ser responsable de las acciones. Sin embargo, debemos estar seguros de que no 
fuimos nosotros los que estábamos realmente equivocados. Todos debemos examinarnos y estar dispuestos a 
confesar y arrepentirnos de nuestros pecados y transgresiones. No engañan a sí mismo que eras no la 
persona que hizo mal si realmente era la persona en el mal. ¡Examínese sinceramente en ayunas! Y si 
realmente está en lo correcto, y ellos están realmente en lo incorrecto, ¡que así sea!

Ama a Tus Enemigos y Bendícelos

Incluso si no perdonamos a alguien, debemos amarlo. Esto significa que debes pensar en el hecho de que 
fueron creados para la gloria de Theos como tú. Pero se han desviado de la voluntad de Theos. Es triste que 
se hayan desviado de cómo Theos quiere que se comporten. Todavía puedes amar a la persona con este 
entendimiento de que fueron creados por el mismo Theos que te creó. Todavía debes orar por ellos y querer 
lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos sería que se arrepientan ante Theos y ante usted y vivan con más 
rectitud. Entonces oras por ellos y por su cambio de opinión. Pero esto no significa que debe abrazarlos, 
perdonarlos por cualquier cosa sin excepción, dejarlos "descolgados" o asociarse con ellos. Tampoco debes 
continuar permitiéndoles que te hagan mal. "Bendecirlos y no maldecir" significa que si acuden a nosotros en
una verdadera necesidad, como por ejemplo, sin comida, pasando hambre, y realmente no tienen la 
capacidad de alimentarse, y si tenemos la capacidad de ayudarlos, entonces Deberíamos darles comida. Pero 
si no tienen comida, ya que utilizan todo su dinero en drogas y cigarrillos, sin nosotros no tiene que 
ayudarles! ¡Debemos usar la sabiduría! Somos no requerido para permitir que la gente nos use! Pero si su 
necesidad es real y acuden a nosotros, o si tenemos una forma de enviar ayuda de forma anónima, podemos 
bendecirlos, pero eso no significa que debamos permitirles regresar a nuestras vidas, o permitirles que lo 
hagan. estar cerca de nosotros o para "usarnos" o abusar de nosotros. A los ojos de Theos, todavía son 
responsables de sus transgresiones hasta que se arrepientan.
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Rehuir a la Gente, la Comunión; Familia: Cónyuge, Padres, Hijos, Etc.

¡Es extremadamente necesario que alejemos a algunas personas de nuestras vidas! Ya sea perdonado o no 
perdonado. Incluso si lo hace perdonar a alguien y libera de sus defectos y de su culpa, no , no significa que 
se debe seguir permitiendo que la persona en su vida! Incluso sus propias madres, padres, hijos, nietos, 
hermanos, hermanas, cónyuges, etc., ¡no importa quiénes sean! A las personas se les enseña que si son sus 
padres o su cónyuge, deben perdonarles cualquier cosa sin excepciones y que nunca se les permite 
abandonar / expulsar a nadie. Eso no es¡Qué enseña la Biblia! La gente me ha dicho que he hecho mal por 
abandonar a la familia. Me dicen que debo amar a todos, especialmente a la familia, y perdonar, olvidar y 
pasar por alto las faltas de las personas. ¡No conocen la Biblia y no saben por lo que he pasado! ¡No saben lo 
que Theos me ha dicho! ¡No saben cuáles serían las consecuencias de seguir sus malos consejos! ¡Están 
engañados!

Mateo 10:34 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 35 
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera 
contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre serán los de su casa. 37 El que ama a padre o madre más que 
a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; 38 y el que no toma su 
cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por 
causa de mí, la hallará.

Mateo 19:29 "Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 
hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna."

Lucas 18:29 "Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o
mujer, o hijos, por el reino de Dios,: 30 que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo 
venidero la vida eterna."

La iglesia falsa y las personas imprudentes le dirán que nunca puede abandonar a su familia, padres, hijos o 
cónyuge, por ningún motivo. Que siempre debes perdonar por cualquier motivo sin excepción. ¡ No saben de
qué están hablando! Si queremos una vida pacífica, vivir para Theos en paz y seguridad y una mente 
tranquila y no estar constantemente rodeados de drama y caos, entonces mejor aprendemos cómo expulsar a 
las personas de nuestras vidas y continuar responsabilizando a las personas por sus acciones. hasta que 
realmente se arrepientan y cambien sus formas!

2 Cor.6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con 
la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte 
el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 
sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán 
mi pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y 
yo os recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso.

Mateo 12:46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le 
querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. 48 
Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 49 Y 
extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque todo aquel 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.

Artículo relacionado: ¿ Nunca juzgar a nadie por nada?   ¿Poder para enviar o retener pecados?  
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Poder para Enviar o Retener Pecados
(Lea el artículo completo antes de tomar su decisión final.
Proverbios 18:13 "Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio.") 

(No creemos en la" teología de un verso", así que por favor examine todas las escrituras para ver la verdad. 
Por favor, haga una pausa para orar antes de continuar leyendo). 

Juan 20
:19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el 
lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: 
Paz a vosotros.
20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al
Señor.
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.

Juan 20:19-23 nunca se enseña en la iglesia protestante. Enseña que nos podemos remitir o retener / 
ocultación perdón de los pecados de la gente hacia el cielo. Esta escritura es muy clara. Jesus dio poder y 
autoridad a sus ministros, e incluso a cualquiera con el mismo Espíritu Santo, para remitir el perdón de los 
pecados de otra persona al Cielo, o para retener y retener ese perdón de pecados. Es no nosotros que paga el 
precio de que el perdón de los pecados. Pero sí tenemos autoridad y poder en el Cielo como representantes de
Él y representantes de Su gobierno en esta Tierra. Seremos reyes y sacerdotes, Apoc.5:10. Nos sentaremos en
tronos y juzgaremos a ambos: ángeles y el mundo, 1 Cor.6:2-3. Eso está en la biblia! ¡Búscalo! Y según 
Efesios 2:6, ya estamos sentados en lugares celestiales. Tenemos autoridad ahora! Cuando una persona es 
gerente de un negocio, pero no el propietario, muchas veces el gerente tiene el poder de aprobar o desaprobar
las facturas que deben pagarse. El gerente debe examinar cuidadosamente la factura y determinar si debe 
pagarse o rechazarse. Solía hacerlo personalmente cuando estaba en la gestión de negocios. El gerente marca 
la factura pagadera o no pagadera. Esta es también la autoridad de los verdaderos seguidores de Jesus. Eso es 
muy contrario a lo que nos enseña la religión protestante convencional, pero sin embargo es totalmente 
bíblico. Miremos otras escrituras para asegurarnos de no malinterpretar o malinterpretar.

Marca 2
:5 Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.
6 Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones:
7 ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?
8 Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por 
qué caviláis así en vuestros corazones?
9 ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu 
lecho y anda?
10 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al 
paralítico):

La mayoría de los cristianos creen en la capacidad de una persona que está llena de fe y que tiene el poder del
Espíritu Santo dentro de ellos, para decirle a otra persona "Curarse en Jesus Nombre "y es posible que esa 
persona pueda ser sanada, y que los verdaderos seguidores de Jesus tiene este poder Sin embargo, estos 
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mismos cristianos protestantes creen que no tenemos el poder de decirle a una persona "Tus pecados te serán 
perdonados" y esas palabras serán autorizadas y honradas tanto en la Tierra como en el Cielo. Todavía Jesus 
dijo básicamente "que es más fácil decir: ¿tus pecados te serán perdonados o decir que te sanaron?" Por 
supuesto, la respuesta correcta a esa pregunta es que debería ser más fácil decir que sus pecados son 
perdonados. Se necesita mucha más fe para creer en la curación física de una persona, pero se necesita muy 
poca fe para creer que Jesus Está dispuesto a perdonar pecados. Pero cuando decimos "tus pecados te serán 
perdonados" en el contexto de estos versículos, en realidad estamos marcando sus pecados como pagaderos, 
y estamos remitiendo la factura al Cielo por Jesus para pagar su deuda en su totalidad. Como sus 
representantes de su gobierno / reino en esta Tierra, se nos ha dado esa autoridad. Observe en el versículo 10 
que el Hijo de la humanidad ha recibido poder. Esto no solo se trataba de Jesus solo. Si eso significaba Jesus 
solo, habría dicho "El Hijo de Theos", pero en cambio, dice el Hijo del hombre, que en griego debería ser 
traducido como hijo de la humanidad / humanos.

Juan 14
:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi 
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.
11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.
12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores 
hará, porque yo voy al Padre.
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.

Mateo 16:19
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo 
lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
(Si comparamos esto con Juan 10:23, si atamos los pecados, ellos serán obligados, si perdemos los pecados,
serán desatados. Remitir o retener).

Mateo 17:20
"Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, 
diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible."
(Para la mayoría de los cristianos, los pecados pueden ser una montaña demasiado grande para que 
cualquier humano pueda moverse en el Cielo o la Tierra, pero Theos nos ha dado este poder para mover los 
pecados en el Cielo y la Tierra en Su Nombre. Pero debes tener fe como una semilla de mostaza que 
comienza pequeña, pero crece tan grande como un árbol maduro. Mateo 13:31-32) 

Mateo 18
:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu 
hermano.
16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda 
palabra.
17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la 
tierra, será desatado en el cielo.
19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
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(Jesus respeta y honra nuestras decisiones en la Tierra. Cuando estaba en la administración de negocios, el 
gerente principal sobre mí me dijo una vez que quien sea que despida, o cualquiera de estos gerentes, que 
respetará nuestras decisiones y no anulará nuestras acciones. Nos dio plena autoridad para dirigir el 
negocio. Jesus nos da plena autoridad en su reino sobre esta tierra.)

Números 12:11
Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah! señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado; porque locamente 
hemos actuado, y hemos pecado.
(Aaron reconoció que Moisés tenía la capacidad de remitir o retener los pecados de las personas ante 
Theos).

Objeción: La Iglesia católica hace esto. Entonces no puede ser correcto. No queremos hacer lo que hace la 
Iglesia Católica.
Respuesta: Estoy de acuerdo en que la Iglesia Católica está llena de falsa doctrina. Sin embargo, cada iglesia
/ denominación falsa también tiene al menos una cosa correcta. El diablo siempre mezcla la verdad con 
mentiras. Puedes mirar cualquier culto, cualquier religión o denominación en esta Tierra llena de pecado, y 
encontrar algo bueno y correcto dentro de su bolsa de falsas doctrinas. Cada verdad se sostiene por sí sola. 
Siempre examine cada doctrina por sus propios méritos. La Iglesia Católica también tiene razón sobre Jesus 
siendo Theos, y esa gente verdaderamente salva debe participar en la comunión del vino y el pan. Tienen 
esas cosas correctas. No podemos decir que están equivocados acerca de cada doctrina, solo la mayoría de 
las doctrinas.

Objeción: solo hay un mediador entre Theos y el hombre, solo Jesus. No necesitamos ir al sacerdote para 
recibir el perdón de los pecados.
Responder:
1 tim. 2
:1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 
hombres;
2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda 
piedad y honestidad.
3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
7 Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los 
gentiles en fe y verdad.
8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.

Sí, solo el cuerpo y la sangre de Jesus puede expiar nuestros pecados. Solamente Jesus es el puente / 
mediador entre Theos y la humanidad. Pero note que en el versículo 1, que Pablo nos anima a interceder por 
las personas. Y luego, en el versículo 7, Pablo declara su oficio de autoridad y administración en el Reino de 
Jesus. Luego, en el versículo 8, Pablo dice que otros hombres, además de sí mismo, pueden y deben levantar 
manos santas, sin dudar. Si observamos el contexto general, y no solo el versículo 5, sino todo el contexto, 
entonces entendemos que Jesus vino y pagó el precio, pero ahora ha regresado al Cielo y ahora es nuestro 
turno de administrar justicia en esta Tierra. Se nos ha dado su poder y autoridad en esta Tierra. Somos su 
reino en esta tierra. Él vive, reside y se mueve dentro de nosotros. El trabaja a través de nosotros. ¡Somos Sus
manos y pies en esta Tierra, pero también Sus ojos y Su boca en esta Tierra! Hablamos sus palabras y usamos
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la autoridad que nos ha dado. No, no tienes que ir a un sacerdote, pastor o ministro para recibir el perdón, 
estoy de acuerdo. Pero sin embargo, si una persona está necesitada y una persona que tiene El Espíritu Santo 
de Jesus se encuentra con esa persona necesitada, y si El Espíritu Santo lleva al cristiano a hablar con esa 
persona de la misma manera que Jesus habló, y di: "tus pecados te serán perdonados", entonces esa persona 
ha operado con gran fe y poder y autoridad en el Cielo y la Tierra, y nadie debe apagar el espíritu. (1 
Tes.5:19) Y si una persona confiesa a su verdadero pastor que realmente tiene El Espíritu Santo, y esa 
persona necesita aliento, ayuda, asistencia para sentirse perdonado, o si la persona viene para el bautismo, 
entonces es totalmente aceptable que el pastor o ministro diga "tus pecados te serán perdonados". Es 
totalmente bíblico. En realidad es Jesus quien paga la deuda del pecado y solo le estamos enviando la 
factura. Pero se paga inmediatamente después de la recepción. Él nos da poder para declararlo pagado en su 
nombre.

Santiago 5:13-18
:13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con 
aceite en el nombre del Señor.
15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le 
serán perdonados.
dieciséis Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho.
17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y 
no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.
18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.

Matt.28
:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Id, pues,...

Hechos 1:8 "pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra."

Juan 20
:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.

¿Discrepar? Es muy difícil dejar de lado las creencias tradicionales profundamente arraigadas. Muchas 
veces, se necesita mucho esfuerzo para ayunar, orar y estudiar, y para examinarse a sí mismo para lograr el 
pensamiento tradicional. La biblia dice probar todas las cosas. 1 Tes.5:21, no solo sigue a la multitud de 
personas en tu denominación o en las creencias de tu familia. Lo que he compartido con ustedes en este 
artículo, no lo aprendí de ninguna iglesia, de ninguna denominación, religión, persona o sitio web. He 
Nunca oído esta predicada por cualquier persona. He Nunca asistió a una Iglesia Católica, ni he sido nunca 
planteado Católica. Lo que he compartido en este artículo me lo enseñó solo El Espíritu Santo de Jesus Cristo
leyendo las Escrituras directamente y teniendo Su Alma dentro de mí, enseñándome y llevándome a verdades
más profundas y mayores. Por favor, tómese el tiempo para examinar estas escrituras. No me estoy haciendo 
a mí mismo ni a ninguna otra persona para ser dios. Solo estoy compartiendo lo que la Biblia dice muy 
claramente sobre el poder y la autoridad que Jesus ha dado a sus verdaderos seguidores. Todos siempre se 
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quejan de que no están viendo milagros. Es porque limitan el poder que Theos nos ha dado.

Las Enseñanzas del Dr. Bronner, One World Religion, sobre
Botellas de Jabón Puro de Castilla

Si está interesado en la salud natural, puede estar usando o haber pensado en usar el "Jabón de Castilla Pura" 
del Dr. Bronner. Se vende en la mayoría de las tiendas naturistas y en línea. Es extremadamente popular 
Pero, ¿alguna vez has leído toda la letra pequeña en la etiqueta? Bueno, hoy finalmente decidí leerlo y me 
alegro de haberlo hecho. Dice en la etiqueta "Jabones mágicos todo en uno del Dr. Bronner". Cada botella 
tiene una etiqueta que enseña misticismo, Cabalá, nueva era, una religión mundial.

Aquí están algunas de las palabras en las botellas:
"Absolutos de Confucio 600 aC y Sabiduría de Mahoma 600 dC une a toda la humanidad gratis"
"La segunda venida de la ley de Dios" Los árabes de Mahoma, 1948, encontraron que los rollos israelíes 
Esenios y "Hillel" de Einstein prueban que tan seguro como que ningún niño de 6 años puede crecer libre sin 
el ABC, así es seguro que ningún niño de 12 años puede sobrevivir sin el albañil, la tienda de campaña y el
sandalia Moral ABC , enseñó el rabino Hillel carpintero Jesus para unir a toda la humanidad libre en la
gran Fe del Todo-Uno-Dios de nuestro Padre Eterno! Porque todos somos uno o ninguno "¡Escucha Niños, 
Padre Eterno, Eternamente Uno! ¡Uno!"

"Einstein, 1939, después de que se unieron los nazis y los comunistas, propuso bombas espaciales que 
destruyen todo, a menos que finalmente enseñemos el ABC moral que enseñó el verdadero rabino Hillel 
Jesus para unir a todos en All-One-God-Faith. Como enseñan los astrónomos Abraham-Israel-Moisés-Buda-
Hillel-Jesús-Spinoza-Paine-Sagan & Mohammed, inspirados cada 76 años, 6000 años por el Mensajero de la 
Ley de Dios, el Mesías, el cometa Halley: "TODOS SOMOS O ¡NINGUNA!" "¡NO HAY MAS DIOS QUE 
DIOS!" "¡ENSEÑA AMAR A TU ENEMIGO!" “ESCUCHA A LOS NIÑOS, PADRE ETERNO, 
ETERNAMENTE UNO” Israel-Moisés-Buda-Jesús-Mahoma: ¡UNO! TODO UNO "

"22: ¡Las mentes pequeñas se descomponen! ¡Las mentes promedio se retrasan! ¡Las grandes mentes enseñan
a All-One hoy! ¡Gana la victoria y todos te respaldan; ¿te rindes? ¡Todos te niegan! ideal por el cual luchar, 
como enseñar el ABC moral, ¡que a la vez une a la raza humana en la fe de Dios todo en uno! Como enseña 
Abraham e Israel, inspirado por el Mensajero de la Ley de Dios, el signo del Mesías, el cometa Halley, la 
Estrella Ardiente de Buda-Belén-Mahoma "¡ESCUCHA A LOS HIJOS, PADRE ETERNO, 
ETERNAMENTE UNO!"

"¡Si puedes hablar con las multitudes y mantener tu virtud, o caminar con reyes y no perder ese toque común!
Si ni un amigo amoroso ni un enemigo pueden lastimarte; ¡si todos los hombres cuentan contigo, pero 
ninguno demasiado! Si puedes trabajar duro para enseñar cada minuto que no perdona TODO UNO DIOS, la
albañil Hillel enseñó carpintero Jesus para unir a la raza humana, ven al infierno, odia, prohibe, disfrutarás de
la nave espacial de Dios Tierra y harás un gran trabajo dentro de ella; y que es más hijo mío, ¡serás un 
hombre! ¡Un hombre! "Claro, el este es el este y el oeste es el oeste y nunca los dos se encontrarán!" ¡Pero no
hay Oriente ni Occidente, ni frontera, raza ni nacimiento, una vez que el ABC moral une a toda la humanidad
en la nave espacial de Dios! Entonces, y solo entonces, no importa cuán duro sea el viaje, cuán cargado de 
castigo sea el pergamino, ¡tú eres el capitán de tu barco, el dueño de tu alma! ¡Cada día, como un pájaro, 
perfeccionarte primero, tener coraje y sonreír a mi amigo! ¡Piensa y actúa con 10 años de anticipación! ¿Y el 
hombre sin culpa? ¡Él está muerto! ¡Haz una cosa a la vez! ¡Trabaja duro! ¡Completar! ¡Luego enseñe a su 
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amigo y enemigo 'Cómo trabajar y cómo amar' a Dios es amor, uniendo al Todo-Uno arriba en la Eterna Fe 
de Dios Todo-Uno-Dios! ¡Soñar ese sueño imposible! ¡Para llegar a esa estrella inalcanzable! ¡Hasta que 
todos somos uno, todos somos uno! ¡Para luchar contra ese enemigo inmejorable! ¡Ir a donde los valientes no
se atreven! ¡Corregir lo incorrecto que no se puede corregir! ¡Amar puro, casto, desde lejos! ¡Intentar hasta 
que tus brazos estén demasiado cansados! "

Vea más de los dichos malvados en
http://www.streetcouch.com/dr-bronners-magic-soap/

Lea más sobre Bronner en
https://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Bronner

En pocas palabras, los productos del Dr. Bronner enseñan brujería de Cabalá, masonería, misticismo de la 
nueva era y una religión mundial. Nunca debemos permitir tales enseñanzas en nuestros hogares. Debemos 
boicotear todos sus productos. Podemos hacer nuestra propia mezcla de jabón. Los ingredientes que figuran 
en la botella de "Jabón de castilla puro de almendra de cáñamo 18 en 1" que tengo son los siguientes:
agua, aceite de coco orgánico, hidróxido de potasio, aceite de almendra de palma orgánico, aceite de oliva 
orgánico, aceite de cáñamo orgánico, jojoba orgánica aceite, fragancia natural de almendras, ácido cítrico, 
tocoferol.
He descubierto que al agregar vinagre y bicarbonato de sodio, el jabón hace espuma mucho mejor.
¡Nunca más compre o promueva el jabón mágico del Dr. Bronner! ¡Es brujería!

No dude en imprimir este artículo y compartirlo con otros. 

Boicot y Alternativas a las Compañías Satánicas a
quién Boicotear, Por Qué y Cómo:

Lista de boicot:
Netflix, Mozilla Firefox, Verizon, PayPal, E-Bay, Amazon, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, Gmail, 
búsqueda de Google, Google Chrome, Google Play, Microsoft, Norton Antivirus, hotmail.com, Outlook, 
Vimeo, WhatsApp, GoFundMe, CVS, Target, Chick-fil-A, McDonalds, Ben & Jerry's, Starbucks, The Halal 
Guys, los principales medios de comunicación como CNN y Fox News. 

Secciones:
Sección 1: Boicot de sitios web, aplicaciones, computadora, software, teléfono, internet y lista de 
alternativas.
Sección 2: Boicot a los principales medios de comunicación y lista de alternativas.
Sección 3: Boicot a restaurantes y lista de alternativas.
Sección 4: Boicot a tiendas y lista de alternativas.
Sección 5: Otras compañías para boicotear. 

Sección 1: Sitios Web, Aplicaciones, Computadora, Software, Teléfono, Internet

Mozilla Firefox: en enero de 2021, el director ejecutivo de la empresa de navegadores de Internet Mozilla 
Firefox escribió una publicación en un blog en apoyo de la prohibición del presidente Trump en Twitter y 
dijo que se debería hacer aún más contra Trump y sus partidarios. Fuente.
Alternativas: Brave.com es una alternativa muy popular a Google Chrome y Mozilla Firefox. También suele
ser bastante rápido. Está basado en Chromium. Código abierto (MPL). De estas opciones alternativas que se 
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enumeran aquí, el navegador Brave funcionará en los tipos más diferentes de teléfonos y computadoras.
Tor es extremadamente popular. Está basado en Firefox. Es muy seguro y oculta su dirección IP. Sin 
embargo, no será tan rápido como Brave. Y no podrá guardar contraseñas, salir de un sitio web y volver a él 
sin tener que iniciar sesión nuevamente, lo cual creo que es bueno, especialmente si está usando un teléfono o
una computadora con Windows. Esta es la mejor aplicación para poder leer sitios web bloqueados por su 
gobierno nacional. Creo que Tor funciona en casi cualquier computadora o teléfono de cualquier tipo. Incluso
si no lo convierte en su navegador predeterminado, creo que todas las personas deberían tenerlo instalado 
como alternativa en cualquier momento en que necesite la mayor seguridad o privacidad.
Dooble no funciona con Chromium ni Firefox. Más bien, Dooble es un desarrollo independiente, que es lo 
que me gusta. Pero debido a eso, realmente no puedes encontrar complementos. Pero es posible que no 
necesite complementos. Usa Dooble para Windows, macOS y Linux.
El navegador Vivaldi se ejecuta en Windows, Mac, Linux y Android. Está basado en Chromium. Se dice que 
a veces hay algunos problemas de rendimiento, especialmente con pestañas con muchos recursos. 

AT&T, Verizon y todas las demás empresas de Internet y telefonía convencionales:
Verizon, Boost Mobile, T-Mobile y todas las demás empresas de telefonía / Internet convencionales 
financian activamente y promueven causas demoníacas de izquierda como el aborto, el Islam, BLM, la 
homosexualidad, el Partido Demócrata comunista y otros demoníacos comunistas. causas Y también 
sabemos que Verizon y la mayoría de las compañías de telefonía e Internet tienen un servicio al cliente 
horrible y engañan y mienten.
Verizon donó dinero directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood.
Alternativa: Patriot Mobile Es conservador y de propiedad cristiana. No financian causas de izquierda. En 
cambio, donan a organizaciones conservadoras y cristianas. Sus planes tienen un precio razonable. Tienen 
bonos de referencia para descuentos mensuales si recomienda a sus amigos. Los únicos aspectos negativos 
son:
-No puede hablar en una llamada telefónica y estar en Internet al mismo tiempo, a menos que use llamadas 
por Wi-Fi o pueda habilitar VoLTE en su teléfono.
-Si vive en un área rural, es posible que no haya suficiente servicio en su área.

Craigslist: Craigslist ha donado dinero directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood.

PayPal: a principios de 2016, el estado de Carolina del Norte aprobó legítimamente una ley que establece 
que las personas deben usar el baño público que coincida con el género de su nacimiento. Esto protege a las 
mujeres, a los niños y a todos nosotros de los pervertidos que están sexualmente confundidos y con 
trastornos mentales. Tengo el derecho legal y constitucional de libertad de expresión. Carolina del Norte 
tiene el derecho y el deber y la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de su estado. PayPal hizo un 
anuncio público de que lo harían sin Cumplir con sus planes de construir un gran centro de PayPal en el 
estado de Carolina del Norte, en protesta por la nueva ley que protege a las personas contra las violaciones 
transgénero y homosexuales de nuestro rol de género privacidad / estándar del baño. PayPal incluso publicó 
un anuncio pagado en Facebook que le decía al mundo que estaban protestando contra la nueva ley al retirar 
sus planes de construir en Carolina del Norte. Miles de ciudadanos decentes comenzaron a protestar contra 
PayPal cerrando sus cuentas de PayPal. Personalmente he cerrado mi cuenta y animo a todos los cristianos y 
a todas las personas de fe y decencia a hacer lo mismo. PayPal también tiene una larga historia de hablar en 
público a favor de la homosexualidad y el aborto y otras agendas izquierdistas. Dan dinero para promover la 
homosexualidad y el aborto. Debemos no financiar el aborto mediante el uso de los servicios de PayPal.
PayPal donó dinero directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood.
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PayPal se unió a un grupo que se opone a las leyes de integridad de los votantes: 
https://www.civicalliance.com/ 

Alternativas: Western Union y MoneyGram. Cheques, giros postales, tarjetas de crédito y tarjetas de débito. 
Transferencias bancarias. Procesadores de pago de débito / crédito para automóviles como SquareUp.com
Para obtener 18 alternativas a PayPal, visite https://www.searchenginejournal.com/top-12-alternatives-
paypal/
Siempre que sea posible. Apoye a sus negocios locales. 

E-Bay: eBay y PayPal solían ser parte de la misma compañía. Ahora están separados, pero sus dos jefaturas 
todavía están dentro de la misma ciudad. eBay continúa promocionando PayPal. PayPal es la principal fuente
de pagos que eBay acepta y promueve. Por lo tanto, debido a su afiliación y soporte de PayPal, los 
boicoteamos.
Alternativas: vea los enlaces a Bonanza a continuación en la sección de alternativas a Amazon. Sus subastas
locales, mercados de pulgas, ventas de garaje y periódicos. ¡Sus negocios locales necesitan su apoyo!

Amazon: En enero de 2021, Amazon prohibió las redes sociales de Parler en sus servidores de Internet, lo 
que cerró por completo el popular sitio conservador. Esto muestra el odio de Amazon por los cristianos y los 
conservadores y los partidarios de Trump. 

En 2012, Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon.com, y su esposa, MacKenzie, acordaron donar 
$2.5 millones para ayudar a aprobar un referéndum sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en el 
estado de Washington, convirtiéndose instantáneamente en uno de los mayores patrocinadores financieros de 
los derechos de matrimonio homosexual en el país. Fuente: 
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/07/27/amazons-founder-pledges-2-5-million-in-support-of-same-
sex-marriage/ "
Amazon ayuda a recaudar dinero para clínicas de aborto Fuente: 
https://saynsumthn.wordpress.com/2014/10/27/amazon-gives-donations-to-abortion-clinics-and-planned-
parenthood/
También permiten la venta de libros y DVD en su sitio web que promueven la homosexualidad, el aborto, el 
satanismo, etc. No establecen moral ni valores en ningún intento de proteger al público del Islam, el aborto o 
la homosexualidad. ¿Darías tu negocio a una tienda local que venda la Biblia satánica, libros de aborto y 
libros homosexuales? Bueno, eso es exactamente lo que estás haciendo cuando compras en línea en 
Amazon.com
Alternativas: Bonanza Es mi alternativa favorita a Amazon. Tienen una gran selección de productos. Incluso
puede elegir solo productos de EE. UU. O una selección limitada de otras naciones. Algunos proveedores 
ofrecen envío gratis y / o códigos de cupones. También se publican enlaces fáciles a E-bay para que si no 
puede encontrar lo que necesita en Bonanza, no tenga que buscar por segunda vez en E-bay. Creo que 
también puede hacer clic para ver fácil y rápidamente los enlaces de Amazon y Google sin salir de Bonanza 
para realizar su búsqueda. Estas opciones le permiten elegir primero Bonanza como su fuente de producto, 
pero también encontrar fácilmente el producto en las plataformas más reconocidas si debe hacerlo debido a 
que no está disponible directamente en Bonanza.

* Otra alternativa a Amazon para hierbas y especias es Frontier Co-op. Son más baratos que mi tienda local 
de alimentos saludables y tienen una gran selección de hierbas y especias orgánicas. Bonanza también tiene 
hierbas y productos para el cuidado de la salud. 

* Otra alternativa a Amazon es Overstock.com Regístrese en sus correos electrónicos para recibir descuentos.
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Boicot y Alternativas a las Compañías Satánicas a quién Boicotear, Por Qué y Cómo:
* Otra alternativa a Amazon es https://offerup.com/ También es una gran alternativa a eBay, Craigslist y 
Facebook Marketplace. Puede comprar a personas locales, personas de otras regiones o vender sus propias 
cosas. Proporcionan un método de pago seguro y se pueden enviar productos.

Otras opciones: sus subastas locales, mercados de pulgas, ventas de garaje y anuncios en periódicos. ¡Sus 
negocios locales y ciudadanos locales necesitan su apoyo! Si usted tiene para comprar cosas específicas en 
línea, luego intente comprar directamente desde el sitio web de una empresa que vende directamente sus 
productos en lugar de ir a través de Amazon. 

Etsy: Se unieron a un grupo que se opone a las leyes de integridad de los votantes: 
https://www.civicalliance.com/

Vitacost: Son propiedad de Kroger, quien recientemente apoyó el impulso de los demócratas contra los 
asistentes al mitin de Trump en D.C. 

Bancos: Estos cuatro bancos cerraron las cuentas de Donald Trump con ellos: Deutsche Bank, Signature 
Bank, Professional Bank, Banks United.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/01/legal-multiple-banks-close-donald-trumps-accounts/ 

Bank of America: Entregaron al FBI registros de clientes de conocidos asistentes al mitin de Trump. 

Google, incluida la búsqueda de Google y Gmail: Google rastrea cada uno de tus movimientos. Google 
posee YouTube y el navegador de Internet Chrome, así como el famoso motor de búsqueda. Se han asociado 
con la mayoría de las compañías de teléfonos celulares y compañías de computadoras para exigirle que use 
una cuenta de Google para usar su teléfono inteligente y las funciones de su computadora. Tienen fotos y 
Imágenes satelitales de casi todas las casas y negocios en América. La mayoría de los teléfonos celulares 
rastrean su ubicación a través de Google. Sus búsquedas en Internet también rastrean su ubicación y lo que 
está leyendo o buscando. Google coloca los resultados de búsqueda de los sitios web liberales izquierdistas y 
de las organizaciones de noticias muy por encima de los resultados de búsqueda conservadores, por lo que 
nuevamente respalda los sitios web más pecaminosos y malvados muy por encima de los sitios web 
cristianos y conservadores. Google dona activamente dinero para promover y financiar el aborto, el 
comunismo, la homosexualidad y el islam.
Alternativas para la búsqueda en Google:
https://www.4conservative.com/ Use esto para buscar noticias de organizaciones conservadoras de noticias.
https://www.4search.com/ Use este gran motor de búsqueda conservador para cualquier cosa que pueda estar 
buscando.
DuckDuckGo DuckDuckGo paga a Google como un recurso para sus resultados de búsqueda. Así que 
recomiendo los 2 recursos anteriores primero.
Más alternativas de motor de búsqueda. 

Alternativas a Gmail:
https://tutanota.com/ Alternativa segura de correo electrónico cifrado con sede en Alemania. Esta es mi mejor
recomendación.
Protonmail.com Alternativa segura de correo electrónico cifrado con sede en Suiza.
Mail.com ofrece muchos dominios muy especiales, de los cuales puede elegir tener como última parte de su 
correo electrónico. Esa es una característica muy buena para hacer que su correo electrónico sea muy 
diferente al de los demás. ¡También ofrecen un cliente de correo que puede descargar para consultar otro 
correo de otras empresas también! Pero mail.com no es tan seguro como las dos primeras alternativas 
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enumeradas anteriormente. 

Navegador Google Chrome Vea las razones anteriores para boicotear cualquier cosa que sea propiedad de 
Google.
Alternativas: Brave y Tor.

Google Play Store Vea las razones anteriores para boicotear cualquier cosa que sea propiedad de Google.
Las 3 mejores alternativas son:
-F-Droid
-APKPure
-APKMirror
Consulte la información para las 38 opciones anteriores en https://www.slant.co/topics/2175/~best-google-
play-store-alternative 

Correo electrónico de Microsoft (hotmail.com y Outlook): Microsoft, que ejecuta el correo electrónico de 
Outlook y el correo hotmail.com, financia el aborto, el comunismo, la homosexualidad y el Islam. Microsoft 
donó dinero directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood. Para alternativas, vea la 
alternativa anterior a Gmail. 

Software Antivirus Convencional: Boicotear a Norton AntiVirus, AVG, y Avast. Se descubrió que Avast 
estaba espiando a sus clientes a través del programa. Es mejor alejarse de las corporaciones tradicionales que 
tienen la mayor cantidad de usuarios. Cualquier programa de este tipo que venga instalado automáticamente 
en su computadora sería automáticamente las corporaciones más satánicas.
Alternativas:
Panda
Malwarebytes 

YouTube: propiedad de Google. Vea la sección de Google arriba. YouTube también permite el discurso de 
odio violento contra los cristianos, al tiempo que prohíbe que algunos cristianos y otras personas ejerzan la 
libertad de expresión contra el Islam y la homosexualidad.
Netflix: Está muy bien documentado que Netflix ha producido y emitido muchas películas y programas de 
televisión anticristo y demoníacos. Haga su propia investigación para ver ejemplos.
¡Vimeo prohíbe los testimonios de liberación de la homosexualidad, afirma que es un discurso de odio!
Daily Motion impulsa a CNN y otra mierda liberal de izquierda en sus principales feeds que promueven.

Sitios web de videos alternativos:
Bitchute.com Tienen toneladas de videos, pero no tienen muchos programas de televisión o películas. Pero 
están recibiendo más videos todos los días.
Tubitv.com tiene toneladas de películas cristianas gratuitas y otros géneros.
https://watchmovieshd.ru/ (Copie y pegue, o escriba, esa dirección en su navegador de Internet.) Muchos 
programas de televisión y películas gratuitos, de todos los géneros.
Rumble.com es muy popular entre los conservadores. Espectáculos principalmente políticos.
¡Videos proféticos de Yo Vi La Luz Ministerios para la verdad real!
¡Otros videos doctrinales de Yo Vi La Luz Ministerios para la verdad real!
The Dove Channel Solo $ 4.99 por mes, este sitio web le permite ver películas, documentales, etc. ilimitados,
todos aprobados por Dove Channel como aptos para cristianos. No¡películas de terror! Nada que promueva 
la homosexualidad, etc. Necesitará datos ilimitados de Internet para que valga la pena verlo, pero lo 
recomiendo encarecidamente. Por supuesto, siguen siendo Babilonia y, por lo tanto, hay algunas películas 
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paganas de Navidad, etc. Puede ver películas desde su navegador web sin necesidad de descargarlas, o puede 
descargar una aplicación. Pero su oferta de películas es limitada. Las mismas viejas películas mes tras mes. 
Por lo tanto, esto solo será un recurso temporal hasta que haya visto todo lo que tienen para ofrecer.
https://www.pureflix.com/ Al igual que Dove Channel, ofrece películas cristianas, pero son babilónicas, por 
lo que debes tener en cuenta muchas doctrinas falsas del cristianismo falso, como el tonto cuento de hadas 
del rapto antes de la tribulación. 

Twitter y Facebook: Twitter y Facebook restringen y prohíben constantemente el contenido cargado por 
cristianos y conservadores. Son compañías comunistas de izquierda que financian y promueven los pecados 
del comunismo, la homosexualidad, el islam y el ateísmo. Es un hecho documentado que ambos dan grandes 
cantidades de dinero para financiar y apoyar estos males, al tiempo que restringen el contenido cristiano.
Facebook es propiedad de Mark Zuckerberg, quien ha hecho repetidas declaraciones públicas en apoyo de 
Obama y la agenda demócrata radical de izquierda. Apoya el aborto, la homosexualidad, el matrimonio gay y
el islam. Facebook permite un lenguaje de odio violento en los comentarios / videos contra los cristianos, al 
tiempo que prohíbe el ejercicio de la libertad de expresión de los cristianos de hablar audazmente contra el 
Islam, la homosexualidad y el matrimonio homosexual.
Facebook requiere que uses tu nombre real en público en línea, lo cual es un importante problema de 
privacidad y no tiene sentido en el mundo global de Internet en línea. Las reglas oficiales es que se debe no 
aceptar la amistad de alguien que no conoce personalmente. Esto reduce en gran medida la interacción social 
en línea.
Facebook rastrea todo lo que haces en línea, incluso cuando estás no en una página de Facebook, y luego lo 
comercializa a empresas e incluso a personas que pagan por publicidad. Los anunciantes (incluso si no son 
empresas) pueden orientar sus anuncios a los usuarios de Facebook en función del sexo, la edad, la 
ubicación, los intereses y las afiliaciones. Por ejemplo, una persona podría comercializar un anuncio 
específicamente para mujeres de 20 años o menos, que viven a 25 millas de un código postal específico, que 
tienen interés en la música rock n roll y la marihuana, pero que no tienen interés en la religión. Facebook ha 
mantenido un registro de sus actividades en línea con el fin de dirigir su personalidad al mercado a personas 
que no conoce.

Instagram también es propiedad de Facebook.

TikTok: Otro popular sitio de redes sociales, TikTok, es propiedad de la China comunista. Espían a los 
usuarios y recopilan sus datos. No los use.

Alternativas: La mejor alternativa de medios sociales es MeWe. He intentado mucho de otros sitios web de 
redes sociales y MeWe es definitivamente el mejor en cuanto a funciones y fácil de usar. No es perfecto, pero
es la mejor alternativa.
Similar a Twitter, Parler es una gran alternativa, que tiene líderes conservadores más conocidos que MeWe, 
pero MeWe funciona mejor. Actualización: Parler usa el servidor de Amazon. Amazon prohibió a Parler el 
10 de enero de 2021. Por lo tanto, está fuera de servicio hasta nuevo aviso. MeWe es realmente la mejor 
opción. Algunas personas también van a Gab.com y otras.
Otra alternativa a Facebook y Twitter es la diáspora. Cuando llegas por primera vez a su sitio web, parece 
complicado. Pero es mucho más fácil de lo que parece. Simplemente haga clic en "registrarse" y muy 
fácilmente se registrará y comenzará en poco tiempo. Lo que me gusta es que puedes elegir un nombre de 
usuario y no usar tu nombre real. Es no Es aconsejable utilizar su nombre real en Internet. Este es un mundo 
loco muy malvado. Nunca uses tu nombre real en internet. Diáspora permite nombres de usuario falsos como 
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solía estar en Internet antes de que Facebook comenzara a requerir su nombre real. 
https://diasporafoundation.org/#get_started 

WhatsApp es propiedad de Facebook. Entonces te estarán espiando y todo lo que hagas y donde sea que 
vayas. Y Facebook odia a los cristianos y promueven el Islam y el comunismo.
Alternativas de mensajería: Telegram es mucho más privado y mucho más seguro. Funciona muy bien y 
puedes configurarlo para que tus mensajes se eliminen automáticamente.

Zoom: Están involucrados con la China comunista y se sabe que han tenido numerosos problemas de 
seguridad a lo largo de los años. Su director ejecutivo apoya el aborto.
https://thefederalist.com/2020/06/25/until-zoom-breaks-with-communist-china-dont-use-it/
https://www.lifenews.com/2020/05/06/zoom-founder-pro-life-laws-saving-babies-from-abortion-are-bad-for-
business/ 

Pinterest discrimina a las personas que declaran la verdad
Recibí mensajes de Pinterest que decían"... recientemente eliminamos su pizarra" Islam "porque incluía 
muchos pines que iban en contra de nuestras políticas sobre el discurso de odio".
Sin embargo, los únicos pines que tuve fueron solo pines que son hechos 100% verdaderos, no odio. 
Pinterest viola la Constitución de los EE. UU. Que garantiza la libertad de expresión. Es mi derecho legal 
declarar la verdad sobre el Islam. He oído hablar de muchos otros cristianos y conservadores restringidos en 
Pinterest. Animo a todos a boicotear Pinterest por su discurso de odio contra los cristianos. Ver alternativas a 
Facebook y Twitter. 

Go Fund Me: Este sitio web para recaudar fondos es una empresa extremadamente liberal, izquierdista y 
comunista. Han prohibido muchas causas cristianas y conservadoras.
Alternativas:
https://www.givesendgo.com/
https://fundrazr.com
Vea 12 alternativas cristianas para Go Fund Me en https://blog.fundly.com/christian-crowdfunding-
platforms/
Vea otras 10 alternativas en https: //www.techlazy. com / gofundme-alternative /

Sección 2: Boicot a los Principales Medios de Comunicación y Lista de Alternativas

Los principales medios de comunicación como ABC, NBC, CBS, SkyNews, CNBC, BBC, AP, Axios, The 
Mirror, The Star, Guardian, The Independent, Haartz, Huffington Post y la mayoría de los otros medios de 
comunicación porque apoyan activamente a los demócratas comunistas, el ateísmo, Islam, aborto y 
homosexualidad. Luchan activamente contra conservadores y cristianos.
ABC es propiedad de Disney, que inserta muchos mensajes pro homosexuales en los dibujos animados y 
películas de sus hijos. Disney no es amigable para los niños, sino que está tratando de destruir a los niños y 
las familias. Boicotee todo lo producido por Disney que también dona dinero para apoyar y promover el 
aborto y otros pecados.
Alternativas:
Breitbart, Israel National News, The Sun, Washington Free Beacon, One America New Network (OANN), 
Gateway Pundit, The Federalist, Toronto Sun, Telegraph UK, The New American, Newsmax.
Vea nuestras dos fuentes de noticias de última hora en vivo agregadas a partir de estas fuentes, actualizadas 
en tiempo real, 24/7:
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http://proveallthings.weebly.com/breakingnews.html
https://onlyconservativenews.com

Alternativas en Australia:
https://www.adelaidenow.com.au/ es principalmente Adelaida y Australia del Sur, pero también en todo el 
país.
http://www.dailytelegraph.com.au/ es principalmente Sydney, pero también en todo el país.
https://www.theunshackled.net/
https://thewest.com.au/
https://www.theaustralian.com.au/
https://www.news.com.au/
https: // www. heraldsun.com.au/ 

Sección 3: Restaurantes para Boicotear

Starbucks: La compañía de café Starbucks ha hecho comentarios públicos en repetidas ocasiones en apoyo 
de la homosexualidad, el matrimonio homosexual, el aborto y otros programas de izquierda. Incluso dijeron 
que no quieren el negocio de personas que no apoyan el matrimonio homosexual. Abogan abiertamente por 
las agendas demócratas de izquierda. Su logo es el de una diosa pagana.
Starbucks donó dinero directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood.
Alternativas: Dunkin Donuts, un gran negocio conservador.
Consulte nuestra nueva página que enumera muchas más razones para boicotear Starbucks. Haga clic aquí. 

Ben & Jerry's: La compañía de helados Ben & Jerry's es propiedad de dos homosexuales impenitentes. La 
compañía ejerce presión sobre las agendas de izquierda homosexuales. Ben & Jerry's donó dinero 
directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood.

McDonalds: McDonalds ha transmitido repetidamente comerciales que promueven la homosexualidad. 
También tienen filetes de pescado marcados con Halal islámico y algunos de los equipos que se utilizan para 
limpiar sus cubas de freidoras también están marcados con Halal. También se han unido a grupos que se 
oponen a las leyes de integridad de los votantes: https://www.civicalliance.com/
Alternativas: Cook Out y restaurantes locales de propiedad privada propiedad de cristianos conservadores 
locales. Pídale a los miembros de su iglesia local que encuentren estos negocios.

Chick-fil-A: Chick-fil-A anteriormente era conocido por promover causas cristianas. Pero en el último año, 
han cambiado por completo. ¡Ahora, han abierto la promoción de la homosexualidad y apoyaron a los grupos
terroristas extremadamente malvados Antifa y Black Lives Matters! El CEO incluso dijo que los blancos 
deberían buscar una forma de lavar los pies de los negros para disculparse por el racismo blanco.
Alternativas: Cook Out y restaurantes locales de propiedad privada propiedad de cristianos conservadores 
locales. Pídale a los miembros de su iglesia local que encuentren estos negocios.

También boicoteamos a todas las compañías que se han registrado para la Marca Islámica Halal para que se 
coloquen en sus productos. Esto incluye McDonalds, Nestlé y muchas otras compañías. Haga clic aquí para 
obtener más información sobre la Marca Islámica Halal de la Bestia y una lista de muchas compañías en todo
el mundo que ya se han registrado para su marca del número de la bestia. 
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Sección 4: Tiendas para Boicotear

Target: Los grandes almacenes de destino tienen un patrón largo, repetido y continuo de promoción de la 
homosexualidad. Incluso han abierto baños para hombres que fingen ser mujeres, llamados "transgénero". 
¡Ahora, incluso han mostrado públicamente su apoyo a los grupos terroristas radicales de izquierda Antifa y 
Black Lives Matters!

CVS Pharmacy: CVS gasta dinero en enseñar a los empleados la teoría de la raza crítica de izquierda (odio a
los heterosexuales, blancos, cristianos, hombres).
https://thenewamerican.com/cvs-tells-employees-theyre-privilege-racists-who-need-to-shut-up/

Boicotee todas las siguientes empresas que dan la mayoría de sus donaciones a causas o políticos liberales 
de izquierda:
Harbor Freight, Dollar General, WalGreens, Bank of America.

Buenas compañías alternativas que dieron más a causas republicanas o conservadoras: Rite-Aid, Northern 
Tool, Goya Foods, Big Lots, Restaurantes A&W, Belk, Fifth Third Bank.

Tiendas de comestibles Aldi: Aldi's fue fundada por 2 soldados nazis que lucharon por Hitler en Alemania. 
Ambos hermanos, Theo y Karl Albrecht, fueron reclutados por el gobierno nazi alemán durante la Segunda 
Guerra Mundial, pero afortunadamente, ambos fueron capturados y puestos en campos de prisioneros de 
guerra aliados. Theo había sido enviado a luchar bajo Rommel en Afrika Korps, y las fuentes varían según si 
fue capturado en Italia o Túnez. Su hermano Karl fue reclutado en la Wehrmacht, las fuerzas armadas del 
Tercer Reich, y fue enviado al frente ruso. Mucha gente usa la excusa de que los hermanos no tuvieron más 
remedio que luchar por Hitler. Pero la verdad es que todos tenemos la responsabilidad como seres humanos 
de rechazar cualquier orden injusta y malvada de asesinar injustamente a personas basadas solo en la raza; y 
resistir cualquier orden de ese tipo para luchar por un imperio demoníaco.
Me niego a apoyar un negocio fundado por soldados nazis y animo a todos a boicotear las tiendas de 
comestibles Aldi. También siguen siendo una empresa de propiedad alemana, lo que significa que parte de su
compra apoya a la muy malvada Unión Europea y al comunismo de la misma.

Sección 5: Otras Compañías para Boicotear

March of Dimes: han donado dinero directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood.

United Way: han donado dinero directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood.

Nike: Han donado dinero directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood.

Pepsi: Han donado dinero directamente para financiar el aborto a través de Planned Parenthood.
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¿Necesitamos Pastores y Maestros?
Ya sea que esté de acuerdo o en desacuerdo, animo a todos a rezar siempre antes y después de leer cualquier
enseñanza en cualquier sitio web. 

En estos tiempos finales, hay una nueva y muy popular doctrina que circula, que no necesitamos y no 
debemos aceptar pastores o maestros. Examinemos sus razonamientos:

1 Juan 2:27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según 
ella os ha enseñado, permaneced en él.

Aquí, estos falsos maestros en Internet, están enseñando que este versículo significa que no necesitamos 
maestros. Sin embargo, ellos mismos están rompiendo su propia doctrina al enseñar. Y John está 
enseñando. Pablo enseñó. Jesus enseñó. Peter enseñó. Todos los profetas y apóstoles enseñaron. Sin 
embargo, la afirmación es que hoy tenemos el Espíritu Santo que enseña todas las cosas. Eso es maravilloso 
que sí, que no tienen el interior de Maestro de nosotros si estamos verdaderamente salvados y 
verdaderamente tiene el Espíritu Santo. Pero, sin embargo, ¿no es cierto también que cuando una persona 
recibe por primera vez El Espíritu Santo, que es un bebé en Cristo? Eso es lo que dicen las escrituras. Y 
también habla de nosotros aprendiendo, creciendo y madurando. No todos bebé / niño necesita a alguien que 
le enseñe el camino? ¿No es eso lo que hizo Felipe en Hechos 8:26-40? ¡Y eso fue después de que El 
Fantasma/Espíritu Santo había sido donado al hombre después del Día de Pentecostés! ¿No entró Pablo 
también en las sinagogas en el día de reposo y enseñó?
Hechos 18:4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.
Hechos 19:8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y 
persuadiendo acerca del reino de Dios.

¿No dijo Pablo que era maestro? 2 Tim 1:11 "Por lo cual soy nombrado predicador, apóstol y maestro..."
¿Dónde está el versículo que dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros han 
desaparecido? No existe tal verso. En cambio, las Escrituras describen con gran detalle cómo se estructurará 
la iglesia del Nuevo Pacto, con obispos, diáconos, etc. Estos diáconos son en realidad un aumento de 
maestros. No es una reducción.

Que hizo Jesus ¿decir?
Lucas 10:2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies.
Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén.

¿Apocalipsis 11 tampoco habla de dos hombres (los dos testigos) que serán sus profetas para todas las 
naciones? ¿No son apóstoles, profetas y maestros del tiempo del fin? Mateo 24:14 Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.

Entonces, ¿qué pasa con 1 Juan 2:27? Qué significa eso? Si Juan está enseñando que debemos no tienen 
pastores y maestros, a continuación, está solo y mismo es enseñar algo completamente contrario a muchas 
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otras escrituras y por lo tanto muchos versos se contradicen y luego nos pueden tirar así toda la Biblia por la 
ventana. ¡Pero sabemos mejor que eso! ¡La biblia no contradice! Son las enseñanzas de los falsos maestros 
las que tuercen las escrituras fuera de contexto lo que hace que estos versículos parezcan contradecirse. John 
no niega la necesidad de pastores y maestros. Pero más bien está afirmando que no tenemos que depender 
únicamente de los hombres, ya que tenemos acceso al Padre a través de Jesus. Podemos hacer sacrificios 
espirituales de oraciones y ayunos nosotros mismos y podemos estudiar las Escrituras nosotros mismos y 
podemos pedir y recibir verdaderas enseñanzas directamente del Espíritu Santo, pero estas cosas no borran 
todas las otras escrituras y no niegan la necesidad de una adecuada estructura para el cuerpo de creyentes de 
la iglesia que se establece muy claramente en las Escrituras para incluir apóstoles, profetas, evangelistas, 
pastores y maestros / diáconos.

Otro versículo que usan los falsos maestros es Juan 14:26:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y
os recordará todo lo que yo os he dicho.
Sin embargo, ¿debemos tirar el libro de los Hechos y todo lo escrito después de Juan? Este mismo Espíritu 
Santo de Juan 14 es el mismo Espíritu que ordena maestros y pastores. 

1 Cor. 12:3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y 
nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; 
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 
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. 
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 
quiere. 
12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 
15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 
16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 
17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 
18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 
19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
(Algunas personas usan este versículo para tratar de demostrar que no necesitamos pastores. ¡Esa es una 
gran torcedura de las Escrituras! ¡Mira el versículo 28!) 
21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 
vosotros. 
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22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; 
23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en 
nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 
24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando 
más abundante honor al que le faltaba, 
25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los 
otros. 
26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra,
todos los miembros con él se gozan. 
27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
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. 
29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 

Otro verso que intentan usar es:
Hebreos 8:10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el 
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y 
ellos me serán a mí por pueblo; 
11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me 
conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. 

¿Pero cuándo habla Hebreos 8:10-11? ¿Ya se ha cumplido? ¡No! Esto aún no se ha cumplido. Aunque el 
nuevo pacto ya está en nuestros corazones, actualmente no es cierto que todas las personas lo conozcan. 
Note también que "Yo seré para ellos un Dios y ellos serán mi pueblo" se refiere a Apocalipsis 21:3,7. Está 
hablando del Paraíso en los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra después de que todas las cosas se hayan 
cumplido. No hay forma de que Hebreos 8:10-12 se refiera a nuestro marco de tiempo actual. 

Si alguna vez hubo un momento en la historia en el que necesitábamos maestros, maestros verdaderos, ¡es 
ahora! ¡Más que nunca! Y eso incluye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy, la 
mayoría de la gente está llena de falsas doctrinas y mentiras del diablo. Todos han sido engañados. Rev.12:9
¡ Necesitamos maestros de sana doctrina!
El nuevo testamento es muy claro de que Theos nos ha dado a estas personas ordenadas para el trabajo de 
ayudarnos a enderezarnos en la doctrina.
Internet / Facebook está lleno de falsos maestros que enseñan que no necesitamos maestros, apóstoles, 
profetas, pastores, maestros. Afirman que todas estas ordenaciones fueron eliminadas.
Oh Señor Jesus, ¡ten piedad de nosotros! 
Esta falsa enseñanza es una guerra en tu alma. Es un intento directo del diablo obstaculizar su crecimiento en 
La Palabra de Theos y obstaculizar la verdadera obra de Theos. 

Puedes ver fácilmente en los versículos anteriores que al final de los tiempos se va a predicar el Evangelio. 
Cuando predicas, no solo lees la palabra, sino que la enseñas. La predicación no se trata de gritar. Se trata de 
enseñar / exponer. 

San Marcos 4:34 Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. 
Lucas 24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 
Escrituras lo que de él decían. 
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Hechos 11:4 Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: 
Hechos 18:26 Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le 
tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 
Hechos 28:23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les
testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley 
de Moisés como por los profetas.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

Felipe se lo explicó al etíope en Hechos 8:25-40.
Paul lo explicó.
Jesus lo explico
Peter lo explicó.
Efesios 4:11-16 y 1 Cor. 12:27-28 nos dice que Theos ha ordenado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores 
y maestros. De ninguna manera, forma o forma se han eliminado los apóstoles, profetas, evangelistas, 
pastores y maestros. No han sido eliminados. Quedan hasta el día de hoy.
Todos necesitamos maestros dentro del cuerpo de Cristo.

Pero necesitamos maestros que conozcan y entiendan la Palabra de Theos. 

Siempre que alguien te diga que no necesitamos maestros, apóstoles, profetas, evangelistas o pastores, debes 
reprenderlos o huir de ellos lo más rápido posible. De cualquier manera, debes expulsarlos de ellos, 
bloquearlos. ¡Son falsos maestros que han venido a robar, matar y destruir! 

¡Advertencia! Si la persona que está escuchando no guarda el sábado (todos los sábados), ¡no está lo 
suficientemente madura en la Palabra como para enseñarle! Si predican contra el sábado o contra los días 
santos (días festivos) o predican contra los diezmos, ¡son falsos maestros! Si guardan Navidad, Easter, 
Halloween, año nuevo, cumpleaños, ¡son parte de Babilonia! ¡Tienen que ser enseñados ellos mismos! 

Si no está de acuerdo con este artículo, le pido que lo tome en ayuno y oración. 

¿Están Prohibidos, Requeridos o Necesarios los Edificios de la
Iglesia?

¡Alabado sea el Todopoderoso Creador del Cielo y la Tierra! ¡Muchas personas en todo el mundo están 
aprendiendo y aceptando muchas verdades! Las personas están siendo liberadas de las doctrinas babilónicas 
tradicionales del hombre. ¡Eso es maravilloso! Pero muchas veces, cuando las personas se enteran de que sus 
pastores e "iglesias" los han desviado con muchas mentiras, engaños y cuentos de hadas, la gente se vuelve 
muy contra todo y cualquier cosa que se parezca en cualquier forma, forma o forma: la Babilonia tradicional. 
Por lo tanto, se vuelven en contra de tener pastores y en contra de reunirse en persona, y en contra de tener un
edificio ministerial o una iglesia. Este artículo a continuación abordará la cuestión de si los edificios de 
"iglesias" o ministerios están prohibidos, requeridos o necesarios.

Examinemos cada uno de los versículos bíblicos que la gente usa para proclamar que tener un edificio de 
iglesia o ministerio es incorrecto y, por lo tanto, por qué debemos reunirnos solo en "iglesias en casa", 
"iglesias en casa", "asambleas de sala de estar" y "reuniones al aire libre".. Veamos si estas afirmaciones son 
verdaderas y precisas o si están fuera de contexto. ¿Qué enseñan realmente estos versículos? ¿Enseñan que 
no podemos ni debemos tener un lugar específico reservado para la adoración formal? Mientras estudiamos 
cada uno de estos versículos, examinemos y analicemos con una mente abierta para permitir que el Espíritu 
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Santo y las Escrituras nos guíen a toda la verdad, independientemente de si estos versículos nos llevarán a 
aceptar edificios de la iglesia como aceptables o prohibido. De cualquier manera, deje que las Escrituras y el 
Espíritu Santo guíen. No nuestras propias opiniones y conclusiones que hemos ya alcanzado por algún otro 
sitio web o persona que nos llevó en nuestra anterior conclusión. Vamos a estudiar, probar y examinar cada 
pasaje de la Biblia, uno a la vez.

Ya sea que esté de acuerdo o en desacuerdo, animo a todos a rezar siempre antes y después de leer cualquier
enseñanza en cualquier sitio web.

Hechos 7:48 si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta:
Examen: obtengamos un poco más del contexto. Te animo a que leas todo el capítulo en las páginas de tu 
biblia impresa allí en casa. Pero por el tiempo y por el bien de Internet, publicaré aquí algunos versos. 
Entonces discutamos estos versículos.
Hechos 7:43 Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, Y la estrella de vuestro dios Renfán, Figuras que 
os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. 
44 Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando 
dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. 
45 El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de 
los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. 
46 Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. 
47 Mas Salomón le edificó casa; 
48 si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: 
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? 
50 ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 
51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como 
vuestros padres, así también vosotros. 
52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la 
venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores; 

¿Ves el contexto?
El contexto es Stephen predicando contra estos fariseos que nunca han entendido la ley y que han perseguido 
a los hombres de Theos y su verdad. El contexto no es si debemos o no tener edificios para adorar. ¿
Negaremos que el contexto no sea si podemos o no tener servicios dentro de un edificio reservado para 
servicios? Se hace templos de mención. Absolutamente. ¿Por qué mencionó los templos? Por supuesto, 
sabemos y reconocemos que los fariseos y saduceos adoraban el edificio del templo. Eso estaba claramente 
mal. Fue idolatría. Para que podamos use este versículo para enseñar que no debemos adorar los edificios de 
la iglesia. ¿Alguna vez has conocido a alguien en tu vida en los tiempos modernos que literalmente adora el 
edificio de su iglesia? Algunos de ustedes pueden decir "sí". Pero esa es su opinión y juicio, ya sea correcto o
incorrecto. Personalmente, en mis muchos años de ir a edificios de "iglesias" en el paso, solo he conocido a 
dos mujeres que pensaban que el edificio era la iglesia. Se dedicaron a eso edificio. Fue muy especial para 
ellos y fue evidente para mí que su enfoque estaba equivocado. Pero esa fue una excepción muy rara que 
nunca he experimentado con ninguna otra congregación. Estoy seguro de que sucede más en las grandes 
iglesias bautistas y católicas. Pero aún así, con mucho, no creo sinceramente que la mayoría de los asistentes 
a la "iglesia" adoren el edificio. Incluso si persiste en creer que la mayoría de las personas adoran el edificio, 
consideremos que la mayoría de las personas también adoran el dinero, los automóviles, los trabajos, la 
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comida, los animales, las novias, los novios, etc. ¿Eso significa que nunca deberíamos ¿Tiene alguno de 
estos debido a cómo otras personas adoran erróneamente estas cosas? ¿Están prohibidas estas cosas debido al
abuso de estas por parte de otras personas? Los fariseos y saduceos adoraron injustamente el templo que 
nuestro Creador había mandado construir. ¡Nuestro Creador ordenó que se construyera el templo, y ordenó a 
las personas que asistieran a los servicios en ese edificio! Así como el Tabernáculo de Congregación ante él. 
El punto de Stephen no era que tener un templo o edificio estuviera mal, sino que estos fariseos y saduceos 
estaban poniendo las cosas físicas antes y delante del mismo Padre, y que estaban rechazando la verdadera 
justicia. Stephen también señaló que El Creador era mucho más grande que la Tierra misma. La tierra es el 
estrado de sus pies. Por lo tanto, no está limitado a un solo edificio. No puede caber dentro de un edificio. El 
esta en todos lados. Estas personas religiosas legalistas trataban al templo como el centro del universo, como 
los musulmanes tratan a La Meca hoy y como los judíos tratan al Muro de los Lamentos. ¿Puedes negar que 
este era el punto de Stephen? Si Stephen realmente pretendía que esto significara que nunca deberíamos 
asistir a los servicios en un edificio formal de adoración, entonces debemos encontrar una escritura para 
validar y verificar que estamos entendiendo esto correctamente. Nunca debemos tomar solo un verso para 
hacer una doctrina. Necesitamos otros versos para asegurarnos de que entendemos correctamente. Entonces 
deja' 

Hechos 17:24, "Theos... no habita en templos hechos con manos". 
Examen: examinemos el contexto.
22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois 
muy religiosos; 
23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: 
AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 
24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita 
en templos hechos por manos humanas, 
25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 
aliento y todas las cosas. 

¿Cuál es el contexto? Pablo estaba hablando con los atenienses que adoraban a muchos dioses representados 
por estatuas en muchos templos diferentes repartidos por la región. La gente literalmente adoró estas estatuas 
de piedra y los templos donde habitaban los dioses de piedra. Básicamente, Pablo decía que el Theos 
verdadero no eran piedras que no podían hablar ni ver. Estaba diciendo que el Theos verdadero no habitaba 
en tales templos. El Theos verdadero hizo el cielo y la tierra. Es mucho más grande que la piedra, la plata y 
el oro. ¿Estaba en la mente de Pablo que debía enseñar a estas personas a no tener un edificio apartado donde
pudieran adorar al Theos verdadero cada sábado y en los días santos? No claro que no. Eso no fue su intento 
Su intención y el contexto de este versículo era liberar a estas personas de ídolos y dioses falsos. El contexto 
no es que los verdaderos seguidores de Jesus Cristo no debería tener un edificio para adorar. ¿Puedes negar 
esto? 

1 Corintios 3:16-17 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es.
1 Corintios 6:19-20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
2 Corintios 6:16-17 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 
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templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi
pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y
yo os recibiré,
Efesios 2:19-22 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu.

Examen: Estas escrituras proclaman muy claramente que el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos la 
morada del Espíritu Santo. Me gustaría hacerle esta pregunta: ¿Está el Espíritu Santo confinado a nuestros 
cuerpos físicos de carne y hueso? ¿Es tu cuerpo su jaula? ¿Puede Theos existir fuera de nuestros cuerpos? 
¿Está Theos en todas partes? Si hay una reunión de 10 millones de personas, todas ubicadas en un lugar al 
mismo tiempo y cada una de ellas se pierde. El Espíritu Santo no habita en ninguna de estas personas. Estos 
10 millones de personas deben ocupar mucho espacio. Quizás varias millas. ¿Quizás que en medio de esta 
gran reunión de almas perdidas una persona en el medio tiene un despertar repentino? Quizás llega a la 
conclusión de que " ¡Hola! Estoy perdido, esto es ridículo. ¡Me voy de aquí! ¡Sácame de aquí! 
Jesus¡líbrame! "¿Crees que debido a que el Espíritu Santo no está en ninguna de estas personas que cubren 
varios kilómetros, eso Jesus es incapaz de liberar a esta persona y hacer una forma de escape para que salga 
entre esta horda de almas perdidas? Mi punto es: es Jesus¿Tan limitado y limitado a pequeños puntos de 5-6 
pies de nuestros cuerpos humanos? ¿O está Él en todos los lugares en todo momento, y ve y escucha todas 
las cosas en todos los lugares, todos los edificios, todas las naciones, todos los planetas, todas las galaxias? 
¿Estamos haciendo lo mismo que hicieron los fariseos y saduceos? ¿Estamos limitando a Theos y dónde 
puede morar y dónde no puede morar? ¿Estamos adorando a nuestros cuerpos de la misma manera que 
adoraban al templo? ¿Estamos haciendo de nuestros cuerpos de carne y hueso el ídolo del templo de los 
tiempos modernos? ¡Creo que sí! No creo que podamos usar honestamente ninguna de estas escrituras para 
limitar a Theos solo a nuestros cuerpos carnales y decir que Él no puede bendecir, ordenar, ungir o moverse 
dentro de cualquier edificio que se utiliza para proporcionar refugio a sus seguidores para reunirse para 
adorarlo. ¿Nos estamos haciendo parecer como el faraón o los emperadores romanos que pensaban que eran 
Theos y que eran la habitación de la plenitud de la Cabeza de Theos? 

Siguiente pasaje utilizado: Hebreos 8:1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que 
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 
2 ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 
3 Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario 
que también éste tenga algo que ofrecer. 
4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las 
ofrendas según la ley; 
5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando 
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en
el monte. 

Contexto:Jesus Es mayor que el físico. Jesus es mayor que Moisés y Aarón. El templo celestial y el servicio 
celestial es el modelo para lo terrenal. Jesus es eterno y mayor que los antiguos hombres sumos sacerdotes. 
El contexto no es "Por la presente enseño y decreto que no debe reunirse en los edificios de la iglesia". No 
debemos sacarlo de contexto y tratar de enseñar algo que no debe ser enseñado en este pasaje. Podemos 
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tomar este pasaje para enseñar que no debemos adorar piedras talladas por hombres o erigidas por hombres. 
Absolutamente nunca debemos adorar a ningún objeto que nuestro Creador. Pero no enseña que está mal 
construir, comprar o alquilar un edificio con el propósito expreso de una asamblea de lugar de culto. 

Edificación: El Templo versus las Sinagogas:
Note que todos los pasajes de las Escrituras anteriores se refieren al templo, no a las sinagogas. Ninguno de 
estos versículos dice "Theos no habita en las sinagogas. Eso es muy interesante porque todos estos versículos
fueron escritos durante un tiempo en que había un templo de Theos en la Tierra y muchas sinagogas. Si las 
Escrituras realmente declararan como la gente dice, que no deberíamos tener edificios de iglesias, ¿no 
mencionarían las Escrituras que Theos "no habita en las sinagogas", ya que había muchos más de ellos que el
único templo central? Pero la gente no estaba adorando a muchos Sinagogas judías. Solo adoraban al templo
principal (que habla en contra de adorar) y los romanos y paganos adoraban a los templos paganos (que habla
en contra). Las Escrituras hablan en contra de toda adoración pagana e idólatra. Sin embargo, no menciona 
estos muchos edificios de sinagogas como malvados. Hmm 

"esperando la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Theos" (Hebreos 11:10) 
Respuesta: Contexto: Todo en esta vida es temporal. Nuestras casas, nuestros "hogares", nuestros trabajos, 
nuestros cuerpos físicos, etc., etc. Solo estamos aprendiendo y entrenando en esta vida para la vida eterna 
permanente y el hogar real en el Paraíso de los nuevos Cielos y la nueva Tierra. ¡Quizás deberíamos tomar 
esto tan literal como para quemar nuestras casas! Quizás es pecaminoso para cualquier de nosotros para 
vivir en casas físicas? Oye, si vamos a ser tan legalistas como para decir que no podemos ni debemos tener 
edificios físicos para la adoración, entonces terminemos lo que hemos comenzado y concluyamos también 
que está mal vivir en cualquier tipo de estructura física. Después de todo, Theos tampoco habita en nuestros 
hogares. Él no está en nuestras casas. Él no está en nuestros lugares de habitación. Es mejor no ungir 
nuestros "hogares". Es no nuestra casa! Debemos no tienen casas! ¡Está prohibido! ¡No hay punto de parada 
para el legalismo y sacar versos fuera de contexto! Hee haw! 

Objeción: Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos. Por lo tanto, no necesitamos tener una ubicación formal ni a mucha gente.
Respuesta: En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo en que, en muchos casos, no necesitamos un 
edificio de culto formal conocido como edificio de "iglesia". Es maravilloso que muchas personas se reúnan 
en "iglesias en el hogar" / "iglesias en las casas". He celebrado la iglesia en casa en mi propia casa, así como 
en las casas de otras personas y también afuera en los parques públicos, etc. Sé todo al respecto. He estado 
allí y hecho eso. Pero reconozcamos que también podemos tener solo 2-3 personas en un "edificio de la 
iglesia". ¿No es eso cierto? De hecho, en los tiempos modernos de América, en muchos de los lugares de 
culto, en los edificios formales de las iglesias, donde se reúne la gente de Babilonia, De acuerdo con las 
Escrituras, muchas congregaciones se reducen a un puñado de personas. Definitivamente estamos no es 
necesario tener más de 3 personas y estamos no requiere tener un edificio de la iglesia. Podemos 
encontrarnos absolutamente en graneros, sótanos, salas de estar, cocinas, garajes o al aire libre. ¿ Pero cómo 
este versículo prohíbe una reunión más grande? ¿Cómo este versículo prohíbe un lugar de culto formal? ¿No
es una casa un edificio? ¿No es una cocina un edificio? Si Theos no habita en un edificio "iglesia", entonces 
él también lo hace no permanencia en su cocina bien y por lo tanto debe no reunirse en su cocina, siguiendo 
la misma teología que está utilizando para prohibir un tipo diferente de edificio. ¡Invitemos a nuestros 
hermanos y hermanas a encontrarse en mi riñón ya que yo soy el templo!
¿Este versículo nos prohíbe salir a todas las naciones y a todas las almas vivas para evangelizar y darles 
testimonio del Evangelio? No. Este versículo nunca debe usarse para limitar nuestro evangelismo. También 
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debemos leer y aplicar todos los versículos que nos enseñan a evangelizar el Evangelio. No creo por un 
minuto que las iglesias en casas sean la mejor manera de llegar a más personas, ya que muy pocos seguidores
verdaderos de Jesus Conozca su dirección personal. Tampoco creo que debamos limitar / dificultar nuestro 
testimonio / evangelismo solo a las personas que conocemos y conocemos personalmente. Tener un lugar de 
culto formal, un edificio de ministerio o un edificio de "iglesia" como lo conocemos hoy en inglés moderno, 
es mucho más estimulante para llegar a más personas, que esconderse en sus "hogares" personales. 
Recuerde, he conducido muchos servicios a lo largo de los años en iglesias en casas, en mi casa y en las casas
de otras dos personas, así como muchos servicios al aire libre. Yo personalmente he visto y experimentado 
todo esto. Y puedo testificar que todo esto ha sido muy estéril. Es difícil para otros encontrar las iglesias 
sagradas de sus casas. Hay toneladas de iglesias en casas en todo el mundo, nuestra área local, sin 
embargo, ¡ni siquiera sabemos dónde están los demás! ¡Ni siquiera podemos encontrarnos! ¡Mucho menos, 
una persona que busca la verdad! ¡Es extremadamente difícil para una persona que busca encontrar una 
iglesia de "casa", a pesar de que hay muchas de ellas! Las iglesias en casas obstaculizan el evangelismo del 
Evangelio. Período. Es no los edificios de la iglesia que están obstaculizando el Evangelio. Es no los 
edificios que están enseñando mentiras y doctrinas babilónicas. Es no los edificios que fueron provocados 
por apostasía y falsas enseñanzas. Es la gente como los falsos pastores. Es el ciego guiando al ciego. Lo 
mismo es cierto en muchas de las "iglesias en las casas". Realmente no es diferente. La mayoría de las 
iglesias en casas están dirigidas por mujeres que no entienden las Escrituras. Mujeres que dirigen a sus 
maridos. Mujeres y hombres que están tan engañados como las iglesias tradicionales, solo en diferentes 
temas. Jugar a "iglesia en casa" no resuelve el problema del engaño. 

Objeción: Mucha gente no pisará un edificio de la iglesia. Por lo tanto, al tener iglesias en casas, podemos 
llegar a personas que las iglesias tradicionales no pueden alcanzar.
Respuesta: Es cierto que hay muchas personas que no pisarán una iglesia tradicional. ¿Pero por qué? ¿Es 
porque estas personas odian los edificios? ¿ Detestan la madera y el ladrillo? O¿Es que detestan el juicio? 
Muchos de ellos también detestan la justicia, el arrepentimiento y la corrección. Según mi experiencia, estas 
mismas personas tampoco entrarán en una iglesia en casa. Para ellos, es lo mismo, ¡un grupo de santos / 
hipócritas que se juzgan a sí mismos y que se juzgan a sí mismos y que me juzgarán! Las iglesias en casas no
resuelven este problema. La respuesta es tener el enfoque / espíritu correcto y las doctrinas correctas. No 
derribar el edificio. 

Objeción: La iglesia primitiva se reunió en sus hogares, por lo tanto, nosotros también deberíamos.
Respuesta: ¿ Por qué se reunió la iglesia primitiva en sus hogares? ¿Fue porque pensaron que los templos, 
las sinagogas y los edificios de "iglesias" estaban prohibidos? No. La única razón por la que se reunieron en 
sus hogares fue porque se estaban escondiendo de los funcionarios que habían prohibido el Nombre de Jesus 
y verdadera adoración. Eso es un hecho y no podemos negarlo. No hay nada en la historia o en las escrituras 
que indique que pensaban que los edificios de las sinagogas estaban prohibidos por Jesus y los apóstoles 
Reunirse en casas era solo para evitar ser arrestado y crucificado. El tiempo está llegando muy pronto, 
cuando incluso en Estados Unidos, vamos a tener que recurrir a este tipo de prácticas y de nuevo a 
esconderse de nuevo. Pero estamos no obligados a esconderse en nuestras casas sin embargo, a partir de la 
redacción de este artículo, el 8 de noviembre de 2015. Y cuando hacemos retorno al escondite, nuestros 
servicios del sábado estarán en graneros, sótanos, casas, etc. por necesidad de supervivencia, no fuera de la 
ley. 

Objeción: los líderes babilónicos gastan toneladas de dinero en la construcción de grandes edificios de la 
iglesia para adaptarse a miles de personas y continúan gastando dinero cada año para seguir agregando al 
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edificio. El dinero debe usarse en cambio para la obra del Evangelio y para los pobres y necesitados.
Respuesta: Estoy totalmente de acuerdo en que la Babilonia tradicional está dirigida por hombres y mujeres 
codiciosos que ignoran la Verdad, los ciegos guían a los ciegos y, en algunos casos, las personas demoníacas,
los lobos llevan a las ovejas por mal camino. Pero solo porque hay toneladas de lobos en el mundo que están 
llenando sus bolsillos llenos de dinero, no significa que no hay unos pocos buenos hombres de Theos por ahí 
que estén sirviendo realmente al rebaño en el centro de la Voluntad del Padre. No debemos obstaculizar / 
prohibir a esos pocos buenos apóstoles, profetas y pastores que tengan refugio para sus rebaños que 
realmente están guiando a Cristo Jesus. Los pastores deberían tener suficiente sentido común y libertad para 
sacar a su rebaño del frío, el viento y la lluvia. También necesitamos baños. También necesitamos un lugar lo
suficientemente grande como para albergar a todas las personas que asistirán. ¡También debemos considerar 
la seguridad, con respecto a si queremos permitir que todos vengan a nuestras casas y sepan dónde 
dormimos! No hay nada de malo en proporcionar un lugar seguro, seco y cálido para que las personas se 
reúnan para escuchar la Palabra de Theos y crecer en el Espíritu y en la Verdad. No hay nada de malo en 
satisfacer las necesidades de la congregación y de la comunidad. 

Objeción: Somos la Iglesia, la gente es la Iglesia. No es el edificio.
Respuesta: Duh!
2 Timoteo 2:14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo 
cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 
15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad. 
16 Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.

Creo que la mayoría de la gente entiende que la gente es la "Iglesia". Todo este esfuerzo por las palabras sin 
ánimo de lucro es realmente un obstáculo que se basa en el legalismo de la letra de la Ley, en lugar de en el 
Espíritu de la Ley. Muchas de estas mismas personas que quieren continuar planteando este tema de lo que 
significa la palabra "iglesia" son las mismas personas que afirman erróneamente que las palabras "Cristo, 
Theos, Jesus y Señor "son paganos. Al igual que los fariseos y saduceos, están llenos de conocimiento de la 
cabeza, sin embargo, no entienden lo que dicen las Escrituras.
2 Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 
6 Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias. 
7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 

Objeción: Las iglesias en casas promueven la verdad y el compañerismo. Hay una falta de verdadera 
doctrina y verdadera comunión en las "iglesias".
Respuesta: Estoy totalmente de acuerdo en que las iglesias en casas pueden promover la verdad y el 
compañerismo. Sin embargo, se pueden lograr las mismas cosas en cualquier lugar donde se reúna una 
verdadera asamblea de creyentes. Nuevamente, el problema no radica en el ladrillo y el mortero. Sino más 
bien en las personas mismas. 

Objeción: Los edificios de la iglesia causan orgullo.
Respuesta: El orgullo es una cuestión del corazón y la mente. Es espiritual. No es ladrillo y mortero. La ropa
puede causar orgullo. Autos, trabajos, dinero, amigos, muchas cosas pueden causar orgullo. La respuesta es 
corregir el corazón / alma. No prohibir a nadie tener o usar estas cosas físicas. Un edificio de la iglesia puede 
causar orgullo o una persona puede ser liberada del orgullo mientras asiste a un edificio. 
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Salmo 122:1 Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová (Jesus) iremos. 
2 Nuestros pies estuvieron Dentro de tus puertas, oh Jerusalén. 
3 Jerusalén, que se ha edificado Como una ciudad que está bien unida entre sí. 
4 Y allá subieron las tribus, las tribus de JAH (Jesus), Conforme al testimonio dado a Israel, Para alabar el 
nombre de Jehová (Jesus). 
5 Porque allá están las sillas del juicio, Los tronos de la casa de David. 
6 Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman. 
7 Sea la paz dentro de tus muros, Y el descanso dentro de tus palacios. 
8 Por amor de mis hermanos y mis compañeros Diré yo: La paz sea contigo. 
9 Por amor a la casa de Jehová (Jesus) nuestro Dios Buscaré tu bien. 

Esta canción fue escrita por David. No adoraba al Templo ni adoraba a Jerusalén. Pero estaba feliz y 
emocionado de ir a la Casa del Señor y especialmente al Festival de los Tabernáculos. Tenía respeto por la 
Casa del Señor y por Jerusalén. El respeto y la adoración son dos cosas muy diferentes. No debemos 
confundir a los dos y no debemos juzgar injustamente a alguien y acusarlos de adorar un edificio si realmente
solo muestran respeto hacia un lugar que está ordenado para la Adoración o para la Obra del Reino. Sabemos
que Jacob también tenía respeto por un lugar específico que llamó "La Casa del Señor" en Génesis 28. No 
hay nada malo en tener honor y respeto por un hombre de Theos, por un pastor o por la Casa del Señor. Yo 
reconozco que Jesus no habita en templos hechos con manos humanas. Cuando digo esto, quiero decir que 
Theos es más grande y más grande que cualquier edificio e incluso más grande y más grande que la Tierra 
misma. Pero lo que no quiere decir que él será no bendiga, instituya y ungir a cualquier edificio ministerio o 
edificio de la iglesia! No me refiero, y Paul y Stephen no quisieron decir que Él no estará presente durante 
los servicios que se realicen dentro del edificio de una iglesia. Creer eso no sería más que legalismo y sacar 
todas estas escrituras fuera de contexto, así como obstaculizar y limitar lo que Él hará y puede hacer. Todos 
los versos anteriores fueron escritos en un intento de destruir el legalismo. En cambio, los cultos de la raíz 
hebrea moderna y sus seguidores han usado estos versículos para promover legalismo. Ese es un giro 
importante de las Escrituras y contraproducente para la obra del Evangelio verdadero. Sin embargo, debido a 
que los Judios qué adoran a un nuevo templo imaginario, que podemos y debemos utilizar estos versos para 
enseñar que un tercer templo será no se construirá. Haga clic aquí para obtener más pruebas de esto. 

Por los siguientes versículos, puedo concluir con mucha seguridad que Pablo y los Apóstoles no 
consideraron incorrecto ingresar a las sinagogas (edificios de adoración) para enseñar y adorar, siempre y 
cuando las enseñanzas y la adoración fueran correctas. Cuando las enseñanzas no eran correctas, entraron a 
estos edificios para enseñar la Verdad a aquellos que aún no tenían la comprensión de la verdad. Paul no les 
dijo a estas personas que debían dejar de asistir a los servicios dentro de los edificios, sino que simplemente 
les enseñó acerca de Jesus.

Hechos 9:20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios.
Hechos 13:5 Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían 
también a Juan de ayudante.
Hechos 13:14-42 Te dejaré leer este pasaje más largo en tu biblia impresa en casa.
Hechos 14:1 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera 
que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos.
Hechos 18:4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.
Hechos 19:8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y 
persuadiendo acerca del reino de Dios.
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Muy claramente, Pablo no estaba en contra de celebrar servicios en edificios de "iglesias", entonces 
conocidos como "sinagogas". No creo que él quiera, ni eso Jesus quiere que nos ocultemos en nuestras 
iglesias en las casas hasta que ocurra La Abominación de la Desolación que marca el comienzo de la Gran 
Tribulación.

Si no está de acuerdo con este artículo, le pido que lo tome en ayuno y oración. 

Legalismo sobre la Música

Muchas veces, después de que las personas aprenden la verdad y comienzan su obediencia a Jesus Cristo y 
comienzan a salir de caminos pecaminosos, se vuelven demasiado ambiciosos hasta el punto del legalismo y 
creen en una falsa doctrina basada en el legalismo. Es genial que la gente esté aprendiendo y aceptando que 
debemos dejar de ver películas de terror, dejar de escuchar hard rock y heavy metal y que debemos dejar de 
ver películas de Disney, etc. Es maravilloso que la gente esté despertando al hecho de que debemos tenga 
mucho cuidado con lo que permitimos en nuestras puertas oculares y en nuestras casas. Pero a veces, en su 
intento de salir del pecado, se vuelven demasiado legalistas e incluso adoptan falsas doctrinas basadas en sus 
esfuerzos por salir del mundo. Por ejemplo, porque muchas personas ahora se están dando cuenta de que 
muchos de los evangelistas de televisión y pastores denominacionales tradicionales son no están ordenados 
por Theos y en realidad son personas ciegas ignorantes que dirigen las masas ciegas de ovejas, la gente está 
llegando a la conclusión equivocada de que no hay profetas, apóstoles o pastores reales en nuestro marco de 
tiempo del nuevo pacto. Están enseñando que no necesitamos pastores, maestros o líderes, lo que va 
directamente en contra de las Sagradas Escrituras. Se convierte en una forma de rebelión. Su intento de salir 
de "Babilonia" en realidad los está llevando a otra Babilonia de falsa doctrina. Lo mismo es cierto con la 
música.

Es verdad que debemos abstenernos de música perversa como la de Michael Jackson, Madonna, Elvis 
Presley, Beetles, ACDC, Metallica, Pink Floyd, Kiss, Beyonce, Miley Cyrus, Nirvana, Deerhunter, Vampire 
Weekend, "Against Me", y muchos otros! Debemos tener cuidado de no abrazar a artistas que han 
blasfemado abiertamente Jesus Cristo como lo hizo John Denver y muchos otros. No queremos aceptar la 
música de personas que son satánicas, ateas, demoníacas, homosexuales, pedófilas o blasfemas. Esto es muy 
claro.

Pero mucha gente está llegando a una conclusión errónea de que la única música que podemos escuchar es 
solo música / canciones gospel. Eso se va por la borda y es legalismo. No hay nada de malo en cantar o 
escuchar música sobre el amor, la vida, la cultura, las relaciones, los recuerdos, etc. Lo que hace que mucha 
de la música secular que hay hoy en día sea incorrecta no es que no sea gospel, sino porque es 
descaradamente satánica o anticristo, o hay una energía satánica sobre la música. Pero si un artista que no es 
satánico canta una canción que no es satánico, no hay nada de malo en escucharlo. La mayoría de las 
personas no tienen el discernimiento para saber si una canción es satánica o no. La mayoría de las personas 
son ciegas y están en la oscuridad y no pueden distinguir entre la luz y la oscuridad. Pero la ignorancia de la 
gente no hace que toda la música y todas las canciones sean satánicas. Una canción no es satánica 
simplemente porque habla sobre el amor, o su primer amor, o relaciones, familia, cultura, etc. Lo que hace 
que una canción sea satánica puede ser la vibración / acordes, mensajes subliminales o letras que son 
pecaminosas, como letras que Promover la homosexualidad, el aborto, el asesinato, el odio, la rebelión, etc.

Theos no espera que lo estemos adorando literalmente cada segundo del día. Él no espera que literalmente 
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crucifiquemos la carne, nos cortemos o azotemos la carne para someterla con gestos legalistas. Es totalmente 
aceptable disfrutar de nosotros mismos, disfrutar de la comida, disfrutar de una bebida, disfrutar de la 
música, disfrutar de un juego de mesa, disfrutar de la natación, disfrutar de estar sentado al sol, tomar el sol, 
caminar, hacer ejercicio, etc. No hay nada de malo en que una persona beba una cerveza (Ver prueba) y nada 
malo con un hombre que se quita la camisa en público (ver prueba). ¡Tenemos libertad para disfrutar la 
vida! En la época del apóstol Pablo, había personas religiosas en Colosenses 2:16-23 que, aunque pensaban 
que alcanzaron un mayor grado de santidad al descuidar los placeres de la carne, es decir, el alcohol, las 
fiestas, los sábados, las celebraciones, etc. Pablo advirtió contra tal legalismo y alentó a los santos a ejercer 
su libertad. Nosotros podemos hacer las cosas que se no se centró en él cada segundo del día. Aun cuando 
todas las cosas se cumplan y estemos en la plenitud del Reino de Theos, no lo vamos a adorar 24/7. Somos 
no robots y hacer tener la libertad para disfrutar de la vida a su plenitud, pero sin pecado. Es no un pecado 
escuchar o cantar una canción sobre la vida. Mientras las letras y los acordes no sean oscuros, anticristos o 
satánicos y mientras ese artista no sea satánico / blasfemo o sea un peligro para su alma.

Yo sé que Jesus usé música de Bluegrass para llevarme a donde Él quería que estuviera. Yo sé que Él no 
condena todas las canciones bluegrass cada escrito. Tampoco condena todas las canciones country escritas. 
Disfruto de bluegrass, country e incluso algo de rock suave como lo que escucharías en un programa de radio
típico de "Dalila", aunque ella misma no es una verdadera cristiana y sus doctrinas son anticristo, en realidad 
no estoy promocionando su programa sino señalando al tipo de música que toca en el aire, que la mayoría es 
música de rock suave limpia y aceptable, como canciones de amor inocentes. 

Tengo una relación muy fuerte y especial con Jesus Cristo. Me ha usado para proclamar algunas revelaciones
y profecías muy importantes para los últimos tiempos. ¡ Conozco su voz y no seguiré ninguna otra! Yo sé 
que no me ha condenado para escuchar la música que escucho. Soy extremadamente cuidadoso acerca de qué
/ a quién escucho. He tirado CD y cintas de artistas que solía escuchar. Me abstengo de muchos artistas / 
grupos que otras personas que no comprenden son satánicos como Elvis. Elvis era uno de mis favoritos, pero
luego supe que era un ocultista y estaba en la oscuridad extrema. Por lo tanto, tenía tirar todo lo que tenía 
que había grabado. También solía amar a Dolly Parton. Pero luego me di cuenta de lo anticristo que es. Ella 
es muy hipócrita ya que apoya el pecado homosexual mientras condena a los cristianos por hablar en contra 
del pecado de la homosexualidad. No hay forma de que pueda apoyar a una persona tan anticristo, así que tiré
todas sus cosas. Tampoco escucharé a Tim McGraw por su apoyo al malvado Obama, ni a Carrie Underwood
por su apoyo al matrimonio homosexual. También me niego a escuchar "Little Big Town" y muchos otros.

Entonces, sé todo acerca de hacer sacrificios y salir del mundo. Sé todo sobre renunciar a los ídolos 
mundanos. Pero decir que toda la música es malvada, excepto el gospel, es simplemente exagerar y ser 
legalista. No podemos salir de este mundo, sino solo del pecado y de los comportamientos pecaminosos. Es 
no un comportamiento pecaminoso a cantar / bailar / risa o para relajarse o disfrutar de nosotros mismos. 
Solo porque "el mundo" lo hace, no significa automáticamente que tiene estar equivocado. El mundo 
también se pone los pantalones una pierna a la vez, eso no significa que no debamos hacer lo mismo. El 
mundo usa tenedores y cucharas. Eso no significa que no debamos hacer lo mismo. El mundo rie Eso no 
significa que nunca debamos reírnos. Algo es solo un pecado cuando va en contra de las leyes de Theos (las 
que no fueron eliminadas con el antiguo pacto) o va en contra de la Voluntad de Theos o en contra del 
Espíritu de Theos. Cantar sobre la vida no hace ninguna de estas cosas siempre que las letras y los acordes 
sean aceptables.

Hay un montón de canciones de bluegrass que son limpias y aceptables. No todo es bluegrass. Pero hay un 
montón de bluegrass que es aceptable. También hay toneladas de música clásica, soft rock y canciones 
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country que son aceptables. Los artistas no son 100% perfectos y sí, están en Babilonia como todos nosotros 
alguna vez lo estuvimos. Pero los siguientes artistas no son satánicos y tampoco lo es su música.

Pequeña Muestra de Canciones Country que Creo que Son Aceptables para Jesus:

Josh Turner, Country Gospel: Dios mío y yo,
Dios ten piedad de un chico de campo. Josh Turner, Country Gospel
Brand New Girlfriend de Steve Holy.
Todavía soy un hombre de Brad Paisley
Voy a extrañarla, Brad Paisley
Ni siquiera puede cebar, Justin Moore. Las
damas adoran a los chicos del campo. Trace Adkins.
Dierks Bentley. ¿Qué estaba pensando?
Easton Corbin. Un poco más. Country Than That
Easton Corbin - All Over The Road
Billy Currington - Buenas direcciones y hojas de nabo
Kip Moore - Algo sobre un camión
Randy Houser - Cómo se siente el país
Randy Houser - Botas en
Randy Houser - Como un vaquero
Lee Brice - Yo no danza
Florida Georgia Line - Crucero Me dan ganas de hacer un crucero con las ventanas abiertas.
Rodney Atkins - Tome un camino de regreso
Toby Keith - Tan bueno como alguna vez fui
Alan Jackson - Country Boy
Alan Jackson - De donde vengo
John Turner Canciones:
Tu hombre
¿Por qué no bailamos?
No sería un hombre
Petardo
Todo is Fine
King of the Road, con el
saco de boxeo Randy Travis
Lincoln
Chris Young Music:
Quién soy contigo. Le canto esto a Jesus.
Puedo tomarlo desde allí
El hombre que quiero ser Canto esto para Jesus. 

Escribo este artículo con la esperanza de la edificación y la doctrina correcta del Cuerpo de Cristo hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 
la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien 
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
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actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:13-16

Theos nos ha dado la libertad que debe ser utilizada en contradicción con el espíritu del legalismo. Dicha 
libertad no es licencia para pecar, pero es licencia para vivir y no estar bajo la ley (bajo la esclavitud y el 
legalismo de la letra de la ley sin ejercer el Espíritu de la ley). Espero que algún día en la Gran Tribulación, 
esté con otros hermanos y hermanas en Jesus¡Cristo relajándose alrededor de una bonita fogata y habrá 
alguien tocando la guitarra y estaremos cantando tanto canciones evangélicas como buena música country y 
bluegrass! 

En Jesus Nombre,
Apóstol Zimmerman, Yo Vi La Luz Ministerios 

¿Por Qué Me Llamo Apóstol? ¿Qué es un Apóstol? ¿Hay Apóstoles?
¿Todavía hay apóstoles? 
Mucha gente hoy ya no cree en apóstoles o profetas. Afirman que Pablo fue el último de los apóstoles y que 
Juan fue el último de los profetas. Si ese es el caso, entonces ya no hay pastores, evangelistas o maestros 
porque el Nuevo Testamento declara que la estructura de la administración de la iglesia es apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11-16 y 1 Cor. 12:28. Entonces, si uno es eliminado, 
entonces también lo son todas las otras oficinas y administraciones de la iglesia. Eso es simple y simple 
sentido común. ¡Así que no entiendo cómo alguien puede ser tan anti-autoridad y rebelde para hacer una 
declaración tan anticristo y no bíblica como que ya no hay apóstoles o profetas! Simplemente no hay 
Escrituras que declaran tal eliminación de la estructura de la iglesia. Cualquier uso de las Escrituras para 
tratar de enseñarlas es un giro muy claro de las Sagradas Escrituras y esas personas serán responsables.
El Creador Todopoderoso Jesus ha siempre elegido y hablado a los hombres individuales a quien Él llamó y 
ordenó como apóstoles y profetas, etc. Él habló a través de Moisés, Jonás, Noé, Pablo, Juan, Pedro, etc. Ha 
no cambió. Todavía habla hoy. ¡Las personas que dicen que Theos ya no habla, simplemente no quieren 
que Él hable! ¡Odian la palabra de Theos! ¡Pero Theos no es un mudo sordo! ¡Él todavía está vivo y su boca 
no está cerrada!
Las escrituras declaran que al final del tiempo, nuestro tiempo, Él tendrá 2 testigos, que serán profetas, que 
serán 2 hombres que dirigirán su ministerio profético mundial desde Jerusalén. Los anticristos intentan 
afirmar que estos 2 testigos ya se cumplieron, o fueron el antiguo y nuevo pacto, o son toda la iglesia del 
tiempo del fin. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones se ajusta a la descripción de las escrituras de los 2
testigos. Está muy claro en las Escrituras que son 2 hombres humanos que son capaces de morir, están en los 
últimos tiempos, son testigos de Jerusalén, sus cadáveres permanecerán en las calles de Jerusalén durante 
exactamente 3,5 días. Esto no puede describir los antiguos y nuevos pactos o la iglesia entera. Estas profecías
nunca se han cumplido. El libro de Apocalipsis es para el último. generación de los últimos tiempos, no para
personas de hace 1,000-2,000 años. Cualquiera que crea que el Libro de Apocalipsis ya se cumplió y no es 
para la generación del tiempo del fin, estas personas serán responsables de su retórica anticristo. Son 
simples siguiendo la doctrina hecha por el hombre que algún otro anticristo ignorante les enseñó, en lugar de
aprender orando, ayunando y leyendo las sagradas escrituras. ¡Te digo que viene un gran día de juicio 
durante la gran tribulación! 

¿Qué es un apóstol? 
Muchas personas reclaman el título de apóstol y / o profeta. Miles y miles de personas reclaman estos títulos. 
Sin embargo, no entienden lo que significan estos títulos ni han sido llamados u ordenados en estas oficinas 
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de administración de la iglesia. Las escrituras son muy claras de que las mujeres no deben tener autoridad 
sobre los hombres. ¡Sin embargo, la mayoría de las personas que usan estos títulos son mujeres hambrientas 
de poder que reclaman este apostolado y la autoridad profética de la iglesia que consiste en hombres y 
mujeres! Este es el espíritu de Jezabel que trabaja para dominar a los hombres y destruir nuestra sociedad. 
Las escrituras son claras de que se trata de administraciones / oficinas de la Iglesia. Las mujeres no 
deberían tener administración / oficina / poder / autoridad sobre la iglesia. Solo los hombres pueden ocupar 
cargos de administración. Las mujeres pueden ser profetisas, pero eso no es una oficina o administración. 
Una profetisa es una mujer con el don de profecía. Un hombre también puede tener el don de profecía sin ser 
un profeta. Una cosa es ver y declarar una profecía. Pero una persona que ocupa el cargo administrativo del 
profeta ejerce autoridad sobre los evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles son el más alto oficio 
humano de la iglesia del nuevo pacto. Nosotros no tenemos sacerdotes altos humanos. Jesus es el sumo 
sacerdote Los apóstoles son el máximo representante de Theos en la Tierra en la era del tiempo del nuevo 
pacto. El apóstol Pablo declaró cosas de Theos que nunca antes se habían hablado. Él trajo una nueva y mejor
comprensión de las sagradas escrituras. Ejerció un gran poder y autoridad sobre la iglesia en muchas 
ciudades. Él era el supervisor o gerente de distrito. Él plantó iglesias y nombró pastores y evangelistas. Los 
apóstoles están por encima de los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los profetas no están sobre los 
apóstoles. Pero los profetas están por encima de los evangelistas, pastores y maestros. Los evangelistas están 
por encima de los pastores y maestros. Los pastores están por encima de los maestros / diáconos. Las mujeres
pueden ser diaconisas. Pero una mujer diaconisa es enseñar solo a mujeres y niños pequeños. Para obtener 
más información sobre los roles femeninos en la iglesia, Haga clic aquí para examinar este artículo que le 
dará muchas más escrituras.
Un hombre puede sostener más de una oficina a la vez. Paul ocupó las oficinas de las 5 administraciones. 
Sabemos que fue un apóstol. Sabemos que fue un profeta. En 1 Tes. y 2 Tes, 1 Cor. 15 etc. habló de los 
eventos del tiempo del fin. Estas son escrituras proféticas muy importantes para la iglesia del tiempo del fin 
de nuestro marco de tiempo. El era un evangelista. Viajó por todas partes evangelizando el evangelio. Había 
sido pastor de las iglesias que estableció hasta que alguien pudo hacerse cargo. ¡No solo entregó una iglesia 
recién establecida a un nuevo converso! En 1 Timoteo 2:7 afirmó que era "apóstol", "maestro" y 
"predicador". Muy claramente tenía más de una oficina de administración. En conclusión, un apóstol es un 
gerente de distrito o supervisor de la iglesia. Él está sobre una región, ciudad o nación. Podría estar en todas 
las iglesias de África, América del Sur, Estados Unidos, China, Texas, Detroit, etc. Está en una región. Ejerce
autoridad para corregir la doctrina y las prácticas de la iglesia. Los profetas hacen lo mismo pero están 
sujetos a los apóstoles a menos que él tenga tanto el oficio de profeta como el de apóstol. Actualmente 
durante el tiempo de la escritura, 2015, hay muy pocos verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores 
o maestros. Actualmente el mundo está lleno de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos 
pastores y falsos maestros / diáconos. Pero durante la Gran Tribulación, muchas personas serán liberadas de 
sus doctrinas babilónicas tradicionales del hombre. Theos levantará a aquellos que han sido obstaculizados, 
callados y perseguidos por los asalariados que ahora manejan la estructura de la iglesia mundial. 

¿Son estas solo palabras descriptivas o títulos reales? 
Muchas personas afirman que "apóstol" y "profeta" son solo palabras descriptivas que describen a alguien. 
Ciertamente se pueden usar para describir a alguien como "Pablo el Apóstol". Sin embargo, cuando tratamos 
con oficinas de gobierno / reino, se convierten en títulos como "Presidente Reagan", "Gobernador Smith", 
"Embajador Smith", "Sr. Smith", etc. Para usar estos títulos cuando se refieren a la persona, muestra el 
debido respeto. La persona que posee estos títulos realmente reclama el título y firma documentos y letras 
usando el título como parte de su nombre.
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En las escrituras reales, en el idioma griego, adjetivos y artículos tales como la palabra "El" vino después el 
sujeto sustantivo. Entonces, en griego, diría algo así como "El apóstol Pablo", pero la traducción adecuada 
sería "El apóstol Pablo". Si falta el artículo "el", sería más exacto traducirlo "Apóstol Pablo", que sería un 
título, no solo descriptivo. Tal es el caso en 2 cor. 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y 
el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya:
En griego, "Apóstol" viene después de "Pablo", que en inglés debería traducirse con mayor precisión 
"Apóstol Pablo". En este verso no había ningún artículo como "el" o "un". La humanidad ha insertado eso. 
Las escrituras (en lugar de las traducciones del hombre) muestran que Pablo se llamó a sí mismo "Apóstol 
Pablo" en forma de título. Reclamó su puesto de administración sobre la iglesia / ekklesia. Si un 
administrador se niega a reclamar su posición / autoridad, es inútil. 

¿Por qué me llamo apóstol? 
¿De qué sirve para un gerente de un negocio como McDonald's, solo usar un ejemplo mundano, si ese 
gerente no reclama su título, posición y autoridad? Si no les dice a los otros empleados y a los clientes del 
restaurante "Yo soy el gerente", ¡entonces es un gerente inútil! ¡Necesita ser despedido! Lo mismo ocurre 
con el presidente de una nación. Un alcalde, gobernador, etc. Lo mismo ocurre con un pastor local. Un pastor
que no se levante y reclame su título, posición y autoridad de servicio a la congregación no es digno de su 
posición. Sabemos que todavía hay pastores y maestros. Entonces, ¿por qué no habría todavía apóstoles, 
profetas?
Paul reclamó a sí mismo como apóstol. Esto no es por orgullo. Simplemente estaba afirmando su posición de
que Jesus le había dado para que pudiera hacer su trabajo. Un pastor, gerente, gobernador, presidente, 
apóstol, evangelista, profeta o apóstol no puede hacer su trabajo si es tan débil como para no reclamar su 
puesto.
Entonces no reclamo la posición de Apóstol para ser un acosador, ni por orgullo. Pero solo para poder hacer 
mi trabajo y cumplir con la comisión que se me ordena. Jesus me llamó para declarar la identidad del Hijo de
la perdición. No hay nadie más en el planeta que publique esta revelación en la medida en que yo lo estoy. 
Me usó para declarar la verdadera identidad de la marca de la bestia y de los 4 jinetes, los 7 sellos y mucho 
más. Me llamó para traducir las Escrituras en la Biblia Alfa y Omega. Entonces, ¿cómo puedo negar mis 
oficinas? Yo debo comenzar proclamando mis oficinas, así como Pablo lo hizo, por lo que yo puedo hacer lo 
que me han llamado a hacer. No se por que Jesus me ha elegido Soy no especial o más Santo. No creo que 
tenga un gran problema con el orgullo. Las personas que realmente me conocen no parecen pensar que tengo 
un problema de orgullo. Esto no se trata de mí. Es por eso que la mayoría de las veces no pongo mi nombre 
en nada de lo que escribo. Este sitio web no es sobre mí. Los libros, etc. no son sobre mí. Todo esto es sobre 
El Padre en Jesus nombre, su palabra y reino. Pero debo reclamar mis oficinas y autoridad si voy a hacer lo 
que Jesus me ha llamado a hacer Así que reclamo estos oficios en obediencia y reverencia a Jesus Cristo. Soy
apóstol de Jesus Cristo. Soy un sirviente de Jesus Cristo y de la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Tengo las 5 oficinas de administración de la iglesia de los últimos tiempos. Hay otros que hacen lo mismo. 
Pero muy pocos en la actualidad. ¡Espero con ansias el día en que habrá muchos más hombres que se pongan 
de pie para ocupar los cargos ordenados de la iglesia! Les pido a todos que examinen los libros, videos, 
boletines y artículos que presento, pero les pido que examinen todas estas cosas con mucha oración y 
ayuno. 
En Jesus Nombre,
Apóstol Zimmerman, Yo Vi La Luz Ministerios,
General del Ejército de Jesus. 
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Los Pecados de San Pedro

Los Pecados de San Pedro
Escrito originalmente el 23 de septiembre de 2018 del sermón del 22 de septiembre de 2018. 
(Lea el artículo completo antes de tomar su decisión final. Proverbio 18:13 "Al que responde palabra antes 
de oír, Le es fatuidad y oprobio.")
(No creemos en la" teología de un verso", así que por favor examine todas las escrituras para ver la verdad. 
Por favor, haga una pausa para orar antes de continuar leyendo). 

Por favor, entiendo que estoy no negando que Pedro era un verdadero hombre de Theos. De la Biblia queda 
muy claro que Peter fue llamado y elegido por Jesus y que él era un verdadero seguidor y discípulo y apóstol.
Pero él no era perfecto. Él tuvo pecado, como cualquier otro hombre. De hecho, muchos pecados. Quizás 
incluso el más pecaminoso de los 12 discípulos originales, aparte de Judas, que por supuesto no era un 
verdadero discípulo.
El propósito de este artículo es ayudar a más personas a comprender que los verdaderos apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y diáconos no son perfectos y no se puede esperar que lo sean hasta los últimos años de
sus vidas. La santificación es un proceso de por vida. Lleva tiempo deshacerse de toda la naturaleza carnal. 
El hecho de que vea a una persona pecar no significa que Theos no la llame o elija. Sin embargo, por 
supuesto, los verdaderos ministros deberían ser buenos ejemplos de vida justa y santidad. Deben ser 
personas maduras que ya han vencido muchos de sus pecados. Deberían haber aprendido muchas de las 
lecciones de la vida. Deberían ser un buen ejemplo para la iglesia / rebaño. No deberían tener la costumbre de
pecar voluntariamente. No deberían estar en un estilo de vida de pecado. Sin embargo, siguen siendo 
humanos, y nunca encontrarás un perfecto pastor, no importa cuánto lo intentes. Esto no debería ser una 
excusa para no abrazar a un verdadero hombre de Theos como su pastor. No lo condene por el pecado si 
usted también todavía está en pecado, a menos que, por supuesto, esté viviendo un estilo de vida de pecado 
voluntario habitual sin confesión y sin arrepentimiento. Y, por supuesto, debe enseñar la doctrina correcta y 
verdadera. Pero incluso con respecto a la doctrina, debe crecer con el tiempo. Ningún pastor comienza su 
ministerio con una doctrina 100% correcta. Todos somos humanos y tomará tiempo para que todos los 
humanos, incluso los pastores, crezcan en la verdad. Pero su pastor debería tener casi todas las enseñanzas 
completamente correctas en su mayor parte. Pero 1-2 defectos no prueban que él no es un hombre de Theos, 
a menos que se ajuste a la definición bíblica de anticristo, apóstata u otro mal mayor. 

Primero comenzamos con el pecado más comúnmente conocido de San Pedro, que es que él negó saber Jesus
3 veces. Sin embargo, después de estos versículos, veremos varios otros ejemplos, y le animo a que los 
examine a todos. 

Mateo 26:69-75
69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el
galileo.
70 Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices.
71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el nazareno.
72 Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre.
73 Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres 
de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre.
74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y en seguida cantó el gallo.
75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me 
negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 
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Pero ahora volvamos a algunos versículos anteriores, donde Pedro ya había pecado incluso antes de negar a 
Cristo 3 veces.
51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del 
sumo sacerdote, le quitó la oreja. 
52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada 
perecerán. 
53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de 
ángeles? 
54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga? 

Juan 18:10-11
10 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le 
cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 
11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de 
beber? 

John identifica a Peter como el hombre que le cortó la oreja. Y Jesus lo reprendió por eso. Contrario a la 
creencia popular, Jesus hizo punto pecados de la gente, hizo condenar a la gente, hizo juzgar a las personas y 
lo hizo la gente critica y uniformemente insultado a la gente como veremos más adelante en este artículo. 
Vemos aquí en estos versículos de la Biblia que Pedro estaba pensando carnalmente. En los siguientes 
versículos, leeremos que Jesus ya les había enseñado a los discípulos que lo iban a matar. Por lo tanto, Peter 
debería haber esperado este arresto y no debería haber tratado de evitarlo. El arresto y la crucifixión fueron 
ordenados para ocurrir. Peter no tenía derecho a tratar de detenerlo. ¡Para prevenir la crucifixión, estaría 
impidiendo la salvación de toda la humanidad! Intentar detener la crucifixión, la salvación de la humanidad y
el plan de Theos, fue un pecado.

Mateo 16:21-24
21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer 
mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. 
22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en 
ninguna manera esto te acontezca. 
23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones 
la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 
24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame. 

Jesus llamó a Peter "Satanás", que fue un gran insulto. Jesus No estaba hablando con Satanás.
La New American Standard Bible (NASB) traduce mejor el versículo 23 como "Pero se volvió y le dijo a 
Pedro:" ¡Apártate de mí, Satanás! Eres un obstáculo para Mí, porque no estás pensando en los intereses de 
Theos, sino en los de Theos." Satanás no pensaría en los intereses de la humanidad. Pero más bien por el 
interés de Satanás. Por lo tanto, está claro que Jesus estaba hablando con Peter, que tenía en mente su propio 
interés, su propio deseo carnal de mantener Jesus viva. Si, Jesus insultó incluso a sus verdaderos seguidores 
cuando fue necesario. ¡Recientemente, al insultar legítimamente a un miembro de nuestra congregación local,
descubrí que era anticristo! Si no lo hubiera insultado, habría seguido creyendo erróneamente que era un 
verdadero seguidor de Jesus. Gracias Jesus que lo insulté y descubrí la verdad! Ahora ha sido expuesto como 
lo que la Biblia llama "bestias brutas" en 2 Pedro 2:12. ¡Por supuesto, los pastores no siempre deberían estar 
insultando a todos! Pero hay un momento y un lugar para insultar cuando sea necesario, incluso cuando 
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Jesus, Paul y Peter insultaban a las personas cuando era necesario. En 2 Pedro 2, Pedro insulta y declara 
legítimamente que algunos de los ex miembros de la iglesia son animales salvajes y tontos. Jude dijo lo 
mismo. Y Jesus llamaron a algunas personas "perros, cerdos, serpientes e hipócritas".

Ahora, expongamos un poco más de los pecados de Pedro:

Juan 21:1-22 
1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; y se manifestó de 
esta manera: 
2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de 
Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 
3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y entraron 
en una barca; y aquella noche no pescaron nada. 
4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían que era Jesús. 
5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 
6 El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, 
por la gran cantidad de peces. 
7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era
el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar. 
(Peter no necesitaba esconder su desnudez de Jesus. Seguramente, Jesus Ya habría visto a Peter desnudo 
repetidamente. En ese día y hora, la gente no tenía tuberías ni duchas interiores. Peter había vivido y 
seguido Jesus 24/7 por probablemente 3-3.5 años. Jesus y todos sus discípulos varones probablemente se 
habrían bañado en los ríos y se habrían visto desnudos. Además, en ese día y hora, todos fueron bautizados 
desnudos. Ese es un hecho histórico y bien documentado. Theos nos ve a todos desnudos de todos modos. 
Hebreos 4:13. Theos te ve cuando te estás cambiando de ropa, cuando estás en el baño y cuando te estás 
duchando o bañando. Cuando Pedro trató de esconder su desnudez de Theos. Jesus, mostró su forma de 
pensar carnal.)
8 Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino 
como doscientos codos. 
9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. 
10 Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. 
11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo 
tantos, la red no se rompió. 
12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? 
sabiendo que era el Señor. 
13 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 
14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los 
muertos. 
(Es importante notar que esta fue la 3ra vez que Jesus se les había aparecido después de la resurrección. 
Hay un tema de 3 en los pecados de Pedro. Pedro había negado a Cristo 3 veces. Seguiremos notando este 
tema de 3.) 
15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 
16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes 
que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 
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17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez:
¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 
18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas 
viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 
19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. 
20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había 
recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? 
21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 
22 Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 

En los versículos bíblicos anteriores, Jesus usó la palabra griega "agape / agapo" para "amor". Esta palabra 
griega específica significa un amor verdadero, profundo, sincero y piadoso. Pero Pedro respondió con la 
palabra griega "phileo", que solo significa "amor fraternal" como en "solo un amigo". Jesus esperaba 
encontrar el mismo tipo de amor profundo en Peter, como lo había encontrado en John quien puso su cabeza 
sobre Jesus' cofre. Jesus Estaba buscando el verdadero amor íntimo. Por supuesto, esto no era amor 
homosexual. ¡Puedes tener un amor muy profundo, sincero e íntimo entre hombres o mujeres, sin sexo! Al 
contrario de la cultura moderna perversa, no tienes que tener sexo con alguien solo porque lo amas. Pero 
Peter aún no podía decir que amaba profundamente Jesus. De esta manera, él negó Jesus otras 3 veces 
Además de esto, Jesus También le dije a Pedro 3 veces: "apacienta mis ovejas". La mente carnal de Peter no 
podía entender qué Jesus Estaba diciendo realmente. Jesus fue no simplemente decirle a Pedro para apacentar
la iglesia. Sino, también, literalmente, alimentar físicamente a las personas, incluso cuando Jesus¡estaba 
literalmente alimentando físicamente a los discípulos de peces en ese mismo momento! Para entender esto, 
también debemos leer Hechos 10, donde Jesus le dice a Peter que coma! 

Hechos 10:5-17 
5 Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 
6 Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que 
hagas. 
(Un curtidor es una persona que trabajaba con las pieles de los animales. Era un trabajo que requería tocar
animales limpios e inmundos para los clientes. Los judíos se negaron a asociarse con curtidores. Pero aquí, 
Peter estaba quedando con ese curtidor, quien probablemente era un gentil.) 
7 Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le 
asistían; 
8 a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. 
9 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para 
orar, cerca de la hora sexta. 
10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis; 
(Es muy importante darse cuenta y recordar que Peter tenía hambre. No dice esto sin ninguna razón. No 
está escrito en vano. Es importante). 
11 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era 
bajado a la tierra; 
(La Biblia Alfa y Omega {AOB} traduce más correctamente "barco" como "red de pesca". Peter era un 
pescador profesional. Theos habría usado algo con lo que Peter podría identificarse. No tiene ningún 
sentido mostrar a los animales en una sábana o una manta de cama. Si se tratara de un mantel, no habría 
podido ver a los animales dentro de él. Solo tendría sentido exhibir a los animales en una red.)
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12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 
13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 
(Peter tenía hambre. ¡Theos le dijo a Peter que se levantara, matara y comiera! Era una orden.) 
14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 
15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Theos limpió, no lo llames tú común. 
(Theos reprendió a Peter. Peter había hecho mal al llamar a estos animales "comunes", lo que significa 
"inmundo". Theos dice aquí que había limpiado a estos animales. No tienes que creer lo que digo. En su 
lugar, escucha lo que ¡Theos mismo dijo! Los judíos y las personas de raíces hebreas afirman que Theos 
solo limpió a los gentiles. Pero ¿por qué Theos exhibiría animales inmundos, que nunca habían sido 
limpiados, y nunca serían limpiados, para representar a los gentiles que habían sido limpiados? no tiene 
ningún sentido. No puedes usar algo impuro para representar la limpieza. Es irracional. Haz clic aquí para 
ver más pruebas de que Jesus limpió todas las carnes de animales para que sean aceptables para la comida.)

16 Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 
(¡Tenga en cuenta que se hizo 3 veces!) 
17 Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí 
los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a 
la puerta. 

Muchos judíos y personas de raíces hebreas enseñan que Pedro mismo explicó el significado de la visión / 
sueño, que es que Theos había limpiado a los gentiles. Y eso es cierto que ese era uno de los significados. 
Pero muchas cosas en la Biblia tienen más de un significado, especialmente sueños, visiones y profecías. Está
muy claro que Jesus sí limpió los animales que anteriormente se consideraban impuros simbólica y 
ceremonialmente. ¡Y hasta dice en el versículo 17 que Pedro dudaba del significado de la visión! Él era no 
seguro! No podemos enseñar que Pedro estaba seguro, cuando la Biblia dice que él era no seguro! 
¡Especialmente cuando tenemos tantos versículos de la Biblia que muestran cuán carnal y pecaminoso era 
Pedro!

La Falsa Interpretación de la Profecía de Pedro

Hechos 2:16-21
16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: (Joel 2:10-32; 3:15; Mateo 24:29-31 Rev.6:12-16) 
17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; 
18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y 
profetizarán. 
19 Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; 
20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y 
manifiesto; 
21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

¿El sol y la luna se volvieron oscuros y rojos como la sangre en este día de Pentecostés en Hechos 2? ¡No! 
¿Fue el cumplimiento del tiempo final de Joel 2-3? ¡No! ¿Fue la apertura del sexto sello? ¡No! 
Pedro interpretó falsamente la profecía. Por lo tanto, es fácil entender que también interpretó mal la visión de
los animales en Hechos 10.

James y Paul también pensaron erróneamente que estaban viviendo en los últimos tiempos y que Jesus 
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Volvería en su vida.

Santiago 5:1-9
1 ¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. 
2 Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. 
3 Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras 
carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. 
4 He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido
pagado por vosotros; y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los 
ejércitos. 
5 Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en día
de matanza. 
6 Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. 
7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso 
fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 
8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca. 
9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la
puerta. 

Muchas personas usan erróneamente las escrituras bíblicas en sus ataques blasfemos contra los verdaderos 
siervos de Theos. Sí, la Biblia nos dice que si las profecías de un profeta no se hacen realidad, no debemos 
escuchar a ese falso profeta, y en algunos casos, ese profeta debía ser apedreado, en algunos casos ese profeta
no fue enviado por Theos. Pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que esos versículos fueron 
escritos para ser usados contra falsos profetas que no fueron verdaderamente llamados por Theos, y que no 
estaban simplemente cometiendo un error, sino que no fueron llamados. Mientras que Peter, Paul y James 
simplemente cometieron un error. Hay un enorme diferencia. Todos los profetas y pastores son humanos y 
cometen errores. No comienzan sus ministerios en completa perfección. Les lleva tiempo crecer en verdad y 
comprensión. En muchos casos, los versos de condenación contra los falsos profetas, estaban en relación con 
los falsos profetas que hablaban en nombre de un dios falso o proclamaban una paz falsa. Afirmaban que las 
invasiones no iban a suceder y que la gente no necesitaba arrepentirse. Esos versículos de condenación contra
los falsos profetas nunca fueron destinados a ser utilizados contra los verdaderos profetas de Theos que 
verdaderamente le dicen a la gente que se arrepienta y advierta de los juicios, pero que cometan un error 
honesto en algunos detalles.
Por supuesto, si una persona repetidamente da falsas profecías, que no son bíblicas, como los códigos 
bíblicos y las fechas de rapto previas a la tribulación, y no se arrepienten, sino que continúan en sus engaños, 
entonces ese es el verdadero falso profeta que tiene No ha sido llamado por Theos. ¡No existe tal rapto previo
a la tribulación! Haga clic aquí para ver una prueba bíblica sólida e innegable contra la extremadamente 
peligrosa teoría del rapto antes de la tribulación. ¡ No uses este artículo como una excusa para seguir a los 
falsos profetas y falsos maestros cuyas doctrinas no son bíblicamente correctas!

Pablo Reprendió a Pedro, lo Llamó Hipócrita

Gálatas 2:9-14
9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como 
columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a 
los gentiles, y ellos a la circuncisión. 
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10 Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con diligencia hacer. 
11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. 
12 Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, se 
retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. 
13 Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también 
arrastrado por la hipocresía de ellos. 
14 Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de 
todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?

¡Sí, Pablo reprendió a Pedro en su cara, y luego continuó diciéndole a toda la iglesia que Pedro era un 
hipócrita! Pedro comió con los gentiles, como también vimos en Hechos 10 cuando el curtidor gentil estaba 
preparando comida para Pedro. No había nada de malo en eso. Theos le dijo a Peter que se levantara, matara 
y comiera lo que el curtidor gentil tuviera disponible. Pero luego, Pedro se abstuvo de comer con los gentiles 
cuando ciertas personas estaban mirando. Esto nuevamente muestra los defectos, faltas, pecados e hipocresía 
de Pedro. 

Lucas 22
31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; 
32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 

Jesus declaró que Peter se arrepentiría. A pesar de todos los problemas de Peter, él era un verdadero hombre 
de Theos. Realmente fue llamado y elegido. Fue un verdadero seguidor de Jesus. Y sus escritos de los 
volúmenes de 1 Pedro y 2 Pedro son una gran y maravillosa edificación para toda la iglesia.

Este artículo no debe usarse como excusa para pecar. Pedro tuvo que arrepentirse, y se arrepintió. La Biblia 
es extremadamente clara que se requiere arrepentimiento de todos nosotros. Y que debemos vivir una vida de
santidad.

1 Pedro 1
15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 
16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.

Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
(No es "perfecto" en el sentido de tener siempre la ortografía correcta y poder atravesar las paredes, sino 
más bien sin pecado. La mayoría de la gente diría que esto es imposible. Pero la Biblia no nos diría que 
seamos sin pecado si fuera imposible). 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.

Hechos 2:37-38
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos? 
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. (Lea sobre el requisito del bautismo). 

2 Cor.7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 

¡Ninguna persona pecaminosa entrará al Cielo o la plenitud del Reino!

772

baptism.html


Los Pecados de San Pedro
¡Todos debemos arrepentirnos! "Arrepentirse" no significa solo confesar. Pero también para cambiar 
permanentemente nuestras acciones. Los pecados de Pedro no deberían ser nuestra excusa. Incluso Pedro nos
dice que debemos ser santos. Hacerse santo (perfeccionar la santidad) es un proceso de toda la vida. 
Debemos esforzarnos por llegar a ser eventualmente libres de pecado. No seremos convertidos en espíritu 
hasta que lo hagamos. Las personas pecaminosas no serán permitidas en el paraíso del nuevo cielo y la nueva
Tierra de Rev.21-22. 

Una lección que podemos aprender de los pecados de Pedro es que no debemos adorarlo, ni pensar en él 
como perfecto, ni pensar en él como perfecto. Él era solo un hombre. Pero él era un hombre de Theos. Los 
verdaderos pastores y los verdaderos profetas no siempre son perfectos.

Con respecto al uso de la palabra "San" como en San Pedro
La mayoría de nosotros entendemos que "San Pedro" es una expresión católica. Sin embargo, no es 
pecaminoso o incorrecto usar la palabra "santo". La biblia nos llama santos. Convertirse en un santo es algo 
que se requiere de cada verdadero seguidor de Jesus. No hay nada de malo en eso. La santidad no está 
controlada por la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Católica no tiene poder para declarar a nadie como 
santo, ni para declarar la santidad, ya que son una parte demoníaca muy importante de Babilonia. Haga clic 
aquí para ver pruebas innegables de que la Iglesia Católica, así como la Iglesia Ortodoxa, Bautista, 
Pentecostal, Metodista, Episcopal, Presbiteriana, Luterana, Testigo de Jehová, Adventista del Séptimo Día, 
Mormón, Iglesia de Theos y   todas las   demás denominaciones son parte de Mystery Babilonia.   Ya que Peter 
se arrepintió y fue un verdadero seguidor de Jesus, él era un santo, y no hay nada de malo en llamarlo santo, 
y en realidad no es solo algo católico. Pedro nunca fue miembro de la Iglesia Católica. Pero, más bien, era 
miembro de la congregación de los llamados, seguidor de Jesus, un cristiano. No era miembro de ninguna 
denominación de la humanidad.

Les animo a leer más de este sitio web del ministerio, para crecer en la verdad de Jesus Cristo y sal de las 
denominaciones del hombre. No sigas a los pastores de Babilonia. Aunque todos los pastores son humanos, 
no hay excusa para seguir ciegamente a un pastor que enseña las falsas doctrinas de Babilonia.

1 Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 

Incidente nuclear de Japón relacionado con el incidente del petróleo
del Golfo. Probado en Knowing Movie 2009

https://www.bitchute.com/embed/egBaPLbEOLvg/ 

En el DVD, en los créditos de apertura dice "En asociación con Mystery Clock Cinema". Al principio de la 
película, Nicolas Cage está sentado en su sofá y son las 11:59 p.m. de la noche. Cerca de la medianoche. (un 
minuto hasta la medianoche, una expresión utilizada para describir las condiciones antes de un evento 
nuclear).
¡El tiempo pasa a las 12:00 de la medianoche y su reloj dice "Japón"!
Luego, Breaking News en su televisor que acaba de ocurrir la explosión del derrame de petróleo del Golfo.
Escuche las palabras en el televisor: "mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento".
Observe que la primera vez que Nicolas mira el reloj, ve un libro al lado / detrás del reloj que se llama 
"Relaciones francesas".
Mientras escribo este boletín hoy, en este momento, escucho el tictac del reloj. ¡Constantemente! Eso'
El periodista dice "15 de octubre, 81". Nick mira un papel con números.
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Incidente nuclear de Japón relacionado con el incidente del petróleo del Golfo. Probado en Knowing Movie
2009

9814 en
realidad, 0981424
81 para 1981. ¡
81 también es el código de país para Japón!
https://www.google.com/search?q=81+code+japan
tick tock tick tock tick tock!
lo que puedo encontrar el 15 de octubre de 1981
"Estados Unidos enviará dos aviones de vigilancia AWACS a Egipto. Proporcionarán una alerta temprana de 
cualquier ataque aéreo contra Egipto, particularmente en vista de las amenazas hechas por Libia. El Comité 
de Relaciones Exteriores del Senado vota 9-8 para matar la venta propuesta de AWACS aviones de 
vigilancia por radar a Arabia Saudita. La preocupación era que la tecnología militar secreta cayera en manos 
de Arabia Saudita. El presidente Reagan cree que la medida dañará su proceso de paz en Oriente Medio". 
La Casa Blanca despide al mayor general Robert Schweitzer, el principal oficial militar del personal del 
Consejo de Seguridad Nacional. ¿La razón? En un discurso, dijo que "los soviéticos están en movimiento, 
van a atacar". 

Relaciones francesas:
Cherbourg, Francia (AFP) 1 de marzo de 2009 - Francia enviará combustible nuclear reciclado a 
Japón en lo que los ambientalistas dicen que es el mayor envío de plutonio y que aumenta las 
posibilidades de proliferación nuclear. 
https://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5guimkoJakNdRoaqQjDZ10F6y7Mkg 

Alguien afirma que ha presenciado a 10.000 vehículos blindados militares chinos en México cerca de la 
frontera con Texas. Ahora, se informa que la fuente de este informe está en el sitio web de Steve Quayle, que
ha tenido toneladas de informes falsos en el pasado. Sin embargo, existe la posibilidad de que este informe 
sea cierto teniendo en cuenta los tiempos en que estamos ahora y estamos entrando. Así que no lo descarto 
por completo.
http://stevequayle.com/News.alert/11_Global/110315.alert.CH.troops.html 

Doomsday Clock of Mecca Arabia Saudita
https://www.spanish-isawthelightministries.com/meccatime.html 

¿Recuerdas esos números en la película?
0981424
Código postal de Japón!
http://yubin.senmon.net/en/0981424.html

https://www.google.com/search?q=0981424... 

Sabiendo, la película
http://www.allmovie.com/work/426822 

Se planeó un evento adicional de prueba de terremoto / arma nuclear de Japón:
http://globalrumblings.blogspot.com/2011/03/illuminati-card-game-shows-japan.html El
juego de cartas Illuminati realizado en 1995, muestra 911 torres gemelas siendo golpeadas, pentágono ser 
golpeado y también muestra a Japón en un evento doble!
La tarjeta de evento de Japón muestra la Torre del Reloj Ginza Wako en Tokio. 
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¡Creo que esto está relacionado con la Torre del Reloj de La Meca!
¡Incluso venden relojes y relojes en este edificio!
Además, como confirmación adicional, un amigo mío, que no Ver la película "Saber", tuvo un sueño en el 
que vio una hoja de papel con el número 7 una y otra vez. Había visto esto en días del terremoto en Japón. 
No estoy seguro si fue antes o después, tendré que preguntarle nuevamente.
Bueno, en la película, que no vio en el momento en que hablé con él, Nicolas Cage vio números en una hoja 
de papel, como lo hizo mi amigo. ¡Los números en la película mostraban un código postal japonés a pesar de 
que esto nunca fue mencionado en la película!
La conexión 7?
La tarjeta de juego de cartas illuminati para el evento de Japón es la tarjeta #7

Ginza Wako -
Dirección de la Torre del Reloj:
4-5-11 Ginza Chuo-ku,
Metro de Tokio Estación de Ginza A9
Horas de salida:
10:30-18:00
Notas:
La torre del reloj en la parte superior del edificio Wako se hizo en 1932. Hay Muchas joyerías y artículos de 
alta calidad se venden dentro de la tienda.
http://gojapan.about.com/od/ginzaareaattraction/p/ginzawako.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wako_(retailer)

Wako Co., Ltd. (株式会社 和 光, Kabushiki-gaisha Wakō?) Es un minorista en Japón, cuya tienda más 

conocida (comúnmente conocida como Ginza Wako) se encuentra en el corazón del distrito comercial de 
Ginza en Tokio. Esta tienda es famosa por sus relojes, joyas, porcelana, vajilla y bolsos, así como por 
productos extranjeros de lujo. Hay una galería de arte, llamada Wako Hall, en el sexto piso. Wako fue 
fundada en 1881 por Kintarō Hattori como una relojería y joyería llamada K. Hattori (ahora Seiko Holdings 
Corporation) en Ginza. En 1947, la división minorista se separó como Wako Co., Ltd. 

Ginza Wako en la noche
La tienda Wako en Ginza. De 1894 a 1921, la Torre del Reloj de Hattori se encontraba en el sitio que ocupa 
Wako hoy. En 1921, la Torre del Reloj Hattori fue demolida para reconstruir una nueva. La reconstrucción se
retrasó debido al Gran Terremoto de Kanto del 1 de septiembre de 1923. La nueva torre se completó en 1932 
como el Edificio K. Hattori. En homenaje a su predecesor, la nueva tienda también estaba equipada con un 
reloj.
Su edificio de estilo neorrenacentista de 1932, diseñado por Jin Watanabe, con su fachada curva de granito, 
es el hito central del distrito y uno de los pocos edificios en el área que quedó en pie después de la Segunda 
Guerra Mundial. El edificio funcionó como la tienda Tokyo PX durante la ocupación aliada de Japón de 1945
a 1952. La torre del reloj reproduce las famosas campanadas de Westminster.
Wako tiene sucursales en el aeropuerto de Haneda, Shinsaibashi y algunos hoteles de lujo en Japón. 

Visto repetidamente en las películas de Godzilla
http://robojapan.blogspot.com/2010/12/wako-dept-store-spotlight.html 
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Diosa Nike y su Conquista de América, Tim Tebow y Obama

Paso 1: Ora
Paso 2: Lee el artículo completo antes de tomar una decisión final sobre este artículo.
Paso 3: Ore de nuevo
Paso 4: Lea los artículos relacionados
Paso 5: Ore de nuevo y vaya ayuno
Paso 6: Arrepiéntase y siga al Todopoderoso primero en todas las cosas.

Apocalipsis 2:12-17
12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto:
13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has 
negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora 
Satanás. 
14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que 
enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a 
cometer fornicación. 
15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. 
16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 
17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno 
conoce sino aquel que lo recibe. 

¿Quiénes son los nicolaítas? 
Rev. 2:15 "Nicolaitanes", del griego 3531 Nikolaites, un seguidor de Nikolaus.
Nikolaos es G3532 que significa "victoria sobre la gente" o "conquistar a la gente".
Nikolaos proviene de dos palabras griegas: G3534 / Nik os / to conquistar / victory y G2992 / laos / people, 
especialmente tu propia gente.
Los nombres derivados de "Nike" incluyen, entre otros: Nicholas, Nicola, Nick, Nicolai, Nikolai, Nicolae, 
Klaas, Niki, Nikita, Nika y Niketas.
Los nicolaítas eran personas que afirmaban ser cristianas, pero se comprometieron con los dioses y diosas 
paganos de Pérgamo, incluido Nike. Eran conocidos por su falsa piedad, como la oración pública. Nike es la 
diosa griega de la victoria y la conquista cuya función era hacer proselitismo / evangelizar a Zeus de 
Pérgamo. Ella coronó, con laurel, a los ganadores de los juegos y la guerra. Había estatuas y monedas de 
Nike en Pérgamo. En el momento de escribir esto, la entrada en el Webster's International Dictionary bajo el 
título Zeus tenía una imagen de Zeus sentado en un trono con Nike detrás de él, en el acto de poner una 
corona de laurel sobre su cabeza. La corona de laurel está directamente relacionada con el caballo blanco / 
primer sello. del capítulo 6 de Apocalipsis. Nike estuvo muy asociado con los juegos olímpicos y las 
victorias allí. Por supuesto, la victoria está asociada con los premios. 

Pérgamo
Pérgamo, también conocido como Pérgamo o Pérgamo, era una antigua ciudad griega en la actual Turquía. 
Era la ubicación del Altar de Pérgamo, un templo dedicado al dios griego Zeus.
Enlaces de investigación recomendados:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Altar

Modelo del Altar de Pérgamo en el Denver Broncos Stadium (Sports Authority Field en Mile High / Invesco 
Field), 28 de agosto de 2008 cuando Obama aceptó la nominación democrática para postularse a la 
presidencia.

Observe arriba a la derecha, la estatua del caballo blanco / mascota de los Denver Broncos detrás de Obama, 
el caballo blanco es conocido como "trueno", también conocido en el Islam como "Al-Buraq", también 
conocido en la mitología griega como " Pegaso". Los poetas grecorromanos escriben sobre el ascenso de 
Pegaso al cielo después de su nacimiento y su reverencia a Zeus, quien le dio instrucciones de traer rayos y 
truenos del Olimpo. 

Una mujer realmente monta un caballo blanco real cuando se juegan juegos en casa en su estadio de Denver. 
Pegaso aparece en monedas de Corinto del 500 al 430 a. C., y del 350 al 338 a. C., y 200 años después, en el 
decadrachma, completo y con alas; así como en monedas de Lampsacus, Scepsis y Cartago, en estas últimas 
con el asterisco del sol, o con el disco alado, y las serpientes encapuchadas sobre su espalda. También se 
muestra en una moneda de Narbona como una figura alada seccional, y como un caballo alado en una gema 
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de Eufratean, con una cabeza de toro, una luna creciente y tres estrellas en el campo. Por supuesto, la media 
luna es un símbolo islámico. Observe las tres estrellas en los logotipos de Obama. Otras monedas antiguas de
la antigua Grecia, Pergamon, Mysia, 88-50 a. C. Muestra la cabeza de Atenea en un casco ateniense con 
cresta adornado con Pegaso y la serpiente de Esclepio. Algunas de las otras monedas antiguas Muestran la 
conexión del Islam, la antigua Grecia, Pérgamo y Pegaso. Consulte el artículo 4 Horsemen para comprender 
mejor la conexión del caballo. 

Mateo 6:1-2
1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 
2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 
5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 
6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre 
que ve en lo secreto te recompensará en público. 

Tebowing / Genuflexión / Inclinarse sobre una Rodilla, una Práctica Pagana

La práctica de la "genuflexión", de inclinarse sobre una rodilla, es una práctica pagana. Los cristianos se 
someten a Theos en ambas rodillas.
Prueba de origen pagano: te animo a que realmente mires estas referencias:
http://www.thechurchesofgod.com/Good%20Old%20Time%20Religion.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Genuflection 
Zeus: a viaje a través de Grecia siguiendo los pasos de un dios 
Medalla del aviador Hojas de datos 
Catálogo de moldes, Relieves de Pérgamo 
La Enciclopedia Británica: un diccionario de artes, ciencias..., Volumen 19, Numismática 
Star Tales, Hércules 
https://en.wikipedia.org / wiki / Huh_ (dios) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythology)
Cerámica griega de la península ibérica: períodos arcaicos y clásicos, Nike, cintas y coronas 
Making Over Mr. Right 
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Egipto antiguo dios Geb 
Pseudo-Hyginus, Astronomica 2. 6: Constellation the Kneeler

Cristianos en ambas rodillas
¿Eres cristiano de una rodilla o cristiano de dos rodillas?
¿Sirves al Señor a medias o completamente?
1 Reyes 8:54 Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová (Jesus) toda esta oración y súplica, se levantó de 
estar de rodillas delante del altar de Jehová (Jesus) con sus manos extendidas al cielo;

1 Reyes 18:42 Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, 
puso su rostro entre las rodillas.

Esdras 9:5 Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y 
mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová (Jesus) mi Dios,

Isa. 45:23 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se
doblará toda rodilla, y jurará toda lengua.

Daniel 10:10 Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de 
mis manos.

Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,

Romanos 14:11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda 
lengua confesará a Dios.

Filipenses 2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra;

Trabajando para Nike

Tim Tebow firma un acuerdo de respaldo con Nike No solo usa ropa de Nike. Él 
patrocina a Nike o Nike lo patrocina a él. De cualquier forma que lo mires, él apoya a 
Nike, la compañía pagana.

Origen / significado del símbolo de Nike (el Swoosh):
el swoosh de Nike se inspiró en la diosa griega Nike, la diosa alada de la victoria. El swoosh evoca su vuelo. 
El swoosh de Nike encarna el espíritu de la diosa alada. 

Símbolo de Nike parte del nombre "Allah". El primer símbolo, abajo a la izquierda, es el nombre "Alá".
Los musulmanes escriben este nombre en todas las direcciones. He girado y reflejado el nombre para que 
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pueda ver mejor el símbolo de Nike en la imagen de la derecha. El símbolo de Nike se encuentra en la parte 
superior del personaje de aspecto n. ° 3.

Nike también puso el nombre completo de Allah en sus zapatos 
http://www.mobixone.com/islamic-sms/boycott-nike-puma-wrote-the-name-of-allah-on-shoes/ 

Más Conexiones de Obama / Nike / Tebow

Obama pronunció un discurso bajo la estatua de Nike en Alemania el 24 de julio de 2008. 

Obama nominó a la Vicepresidenta de Nike, Maria Eitel, para la Oficina Federal 2009 
http://www.bizjournals.com/portland/stories/2009/04/20/daily22.html 

¡Obama nomina a otro ejecutivo de Nike, McCray, a la junta federal! 2011 
http://www.bizjournals.com/portland/news/2011/05/25/obama-nominates-former-nike-exec-to.html 

Nike / Phil Knight cabildeo financiero del gobierno de EE. UU., Comité de Acción Política Federal de Nike 
Inc.
http://www.campaignmoney.com/political/committees/nike-inc-federal-political-action-committee-nike-
federal-pac.asp? ciclo=08 

Tim Tebow le da la mano a Obama en abril de 2009.
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http://collegefootball.about.com/od/topplayers/ig/Tim-Tebow-Photo-Gallery/Tim-Tebow-Barack-Obama.htm

¡La imagen que se muestra es Obama Nike Shoes! ¡Haz clic aquí para ver los zapatos Nike Pegasus!

Conexiones de Nike Zeus a la Guerra Aérea Militar

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Nike 
http://www.nuclearabms.info/NikeZeus.html 

Corte de Cabello como una Corona

No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Lev. 21:5
No harán calvos en sus cabezas, ni se afeitarán los bordes de sus barbas, ni harán cortes en sus cuerpos. 
(Versión estándar en inglés)
Era costumbre de los seguidores paganos afeitarse la parte superior del cabello en honor a las deidades 
paganas.

Aviso Tim Tebow Crown
http://www.nflnewsworld.com/tim-tebow-hair-cut-tim-tebow%e2%80%99s-special-look/20100809 
http://sportscasm.com/2010/08/07 / hazed-tim-tebow-shaved-into-monk-cut-at-broncos-camp-pic /

781

https://web.archive.org/web/20120119182843/http://sportscasm.com/2010/08/07/hazed-tim-tebow-shaved-into-monk-cut-at-broncos-camp-pic/
https://www.nflnewsworld.com/tim-tebow-hair-cut-tim-tebow%E2%80%99s-special-look/20100809
https://www.nuclearabms.info/NikeZeus.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Nike
https://www.nike.com/w/pegasus-running-shoes-37v7jz8nexhzy7ok
https://collegefootball.about.com/od/topplayers/ig/Tim-Tebow-Photo-Gallery/Tim-Tebow-Barack-Obama.htm


Diosa Nike y su Conquista de América, Tim Tebow y Obama

Tim Tebow y Nike = American Idols

Tim Tebow o Jesus?

Los consumidores de Nike se vuelven violentos en Estados Unidos en diciembre de 2011 
http://www.statesman.com/news/local/crowds-waiting-to-buy-nike-shoes-turn-unruly-2052564.html 
http: //abcnews.go. com / Negocios / violencia-erupciones-país-lanzamiento-nike-air-jordans / story? id = 
15227788 

Juan 3:16 Milagros
Muchos seguidores de Tebow afirman que Theos hizo milagros de fútbol a través de Tim Tebow porque usa 
Juan 3:16 en su ojo negro (Mateo 6:16-18 estas personas usaron cenizas de las cuales vino el ojo negro) y 
porque Tebow lanzó 316 yardas, tuvo 31.6 yd por finalización y el juego de fútbol tuvo 31.6 millones de 
espectadores. En la superficie, sin ninguna investigación, parecería que Theos hizo milagros a través de 
Tebow. Pero luego, en un examen más detallado, sabemos que otros también lanzaron 316 yardas y tuvieron 
31.6 yd por finalización. "Big Ben Roethlisberger" en 2004 también lanzó 316 yardas y tuvo 31.6 por 
finalización. Carson Palmer de los Cincinnati Bengals en 2004 también lanzó 316 yardas. Britt Farre, en su 
juego de 2009 contra los Gigantes de Nueva York también lanzó 316 yardas. ¡Jay Cutler, jugando para los 
Broncos de Denver en 2009 contra San Diego, también arrojó 316 yardas! ¡Ryan Fitzpatrick también lanzó 
316 yardas!
¿Qué pasa con los 31,6 millones de espectadores? ¡Una edición de dos horas de "American Idol" también 
alcanzó su punto máximo con 31,6 millones de espectadores! El undécimo episodio de la segunda temporada 
de la comedia de situación televisiva "Friends" también tuvo 31,6 millones de espectadores. Ese episodio se 
llamó " El de la boda lésbica".". Así que ya ves, 316 yardas no es un milagro, 31,6 años por la terminación no
es un milagro, y 31,6 millones de televidentes es ningún milagro. Pero lo que si estas señales habían sido? 
¿Son todos los milagros de Theos? No. A pesar de la hora de finalización del mal falso profeta obrará 
grandes milagros. No te dejes engañar, sus milagros, de ninguna manera, prueban que el falso profeta es de 
Theos. 

La Teología de Nike

Pro Aborto: http://fightpp.org/
Pro Homosexual: http://www.queeried.com/10-pro-gay-companies-to-go-and-spend-all-your-money-with/ 

Uno de los libros favoritos de Tim Tebow es "The Purpose Driven Life" de Rick Warren, el predicador 
apóstata que pronunció la invocación en la inauguración de Obama. 
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La mayoría de la gente dirá que Tebow tiene buenas intenciones y no tiene conocimiento / comprensión del 
paganismo de Nike. Esto puede ser cierto, pero eso no lo hace correcto. Los hipócritas y paganos de Mateo 6
y los cristianos paganos / Nicolaítas de Apocalipsis 2 también eran personas muy religiosas. Ellos también 
oraron. Pero el hecho es que rezaron abiertamente de la misma manera que Tim Tebow reza abiertamente, 
para ser visto por los hombres.. El Capítulo 6 del Caballo Blanco de la Revelación también parece sagrado,
pero sale en el Espíritu de Victoria / Conquista. Obama también afirma ser cristiano, pero es claramente un 
islamista pro abortista, pro homosexual y anticristo. Actualmente, la gente se reúne alrededor de Tim Tebow 
y Obama como si fueran Mesías. Pronto, las personas acudirán en masa al anticristo debido a los milagros 
que el falso profeta (que afirmará ser Jesus) realizará. También parecerán santos para muchas personas. El 
arco se inclina sobre una rodilla en sumisión a su patrocinador, Nike, la diosa de la victoria. ¿Quién está 
ayudando a Tebow a ganar juegos? ¿Theos todopoderoso o Nike la diosa de los juegos olímpicos? El espíritu
feminista de Athena y Nike está superando a Estados Unidos. Por favor, ore de nuevo ahora, y luego lea los 
siguientes artículos relacionados que continúan juntando las piezas del rompecabezas. No puede comprender 
completamente la totalidad del artículo anterior sin leer los siguientes artículos relacionados. 

Aprendizaje Selectivo, ¿Hay Doctrinas para Evitar?
2 Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, 
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. 

Hay algunas doctrinas que algunas personas no desean que se discutan, ya sea en un servicio de adoración o 
en un entorno privado. Estos son temas controvertidos. Pero muchas veces la excusa dada es algo similar a 
"lo que importa son las Buenas Nuevas". Solo quieren escuchar lo que ya han escuchado, solo las cosas 
agradables, las cosas que ya entienden de lo que cada iglesia enseña. Esta es su zona de confort. Las otras 
doctrinas se consideran confusas, sin importancia, que deben evitarse y no deben enseñarse ni discutirse. 
Estas doctrinas son " La verdad sobre el rapto " y " Lo que sucede cuando mueres, alguna vez vamos al cielo 
y cuándo" y "Cuál es el destino de los impíos".

Sin embargo, si el diablo está proclamando mentiras sobre el futuro y el destino de la humanidad, las 
mentiras deben ser reveladas y corregidas. No debe haber ningún engaño en las enseñanzas y 
entendimientos de la ekklesia. La verdad es que las personas se aferran y proclaman y enseñan y discuten 
sus creencias en las doctrinas del hombre. Solo se enojan y ya no se trata de qué discutir cuando intentas 
revelar la verdad. Están cómodamente asentados en las mentiras del diablo. Es no continuar con el trabajo en 
estos engaños fuera de la ignorancia. La ekklesia necesita ser despertada y aceptar las enseñanzas de la 
verdad total como se revela en las páginas de la Biblia. Debemos entender estos misterios.

Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;

La doctrina de un alma eterna que arde eternamente en el fuego del infierno por billones y billones de 
billones de años sin fin niega el plan perfecto de Theos y la magnitud del Amor Perfecto de Theos. La 
doctrina de la tortura eterna en el infierno es una doctrina muy peligrosa del hombre que impide que 
muchas personas acepten / vivan para Theos. ¡La verdad ha de ser contada!

¡La doctrina del Rapto Pre-Tribulación es también una doctrina muy peligrosa que permite a las personas 
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Aprendizaje Selectivo, ¿Hay Doctrinas para Evitar?
confiar en un evento que no ocurrirá antes de la Gran Tribulación! ¡ No serán atrapados antes de la Gran 
Tribulación y tampoco serán atrapados en mitad de la tribulación! Están atrapados en un cuento de hadas y 
una imaginación falsa. Permite a las personas permanecer peligrosamente sin preparación para los eventos 
muy reales que se producen sobre los habitantes de este mundo. ¡La verdad ha de ser contada!

Para cualquier doctrina, debemos permitir que la verdad sea explicada y enseñada. Debemos permitirnos 
escuchar y aprender la verdad y dejar que se eliminen los engaños (manchas, arrugas y manchas). Debemos 
ser limpios y no dejarnos contaminar y ensuciar con las doctrinas del hombre. Utilice la barra de navegación 
en la página principal para obtener más información. Theos bendiga.

2 Tim. 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

Ecclesia Of God en:
Tal vez se pregunte: "¿Por qué usan un nombre griego?", "¿Por qué no se hacen llamar Iglesia de Theos?", 
"¿Qué significa eso?", Etc.

La conclusión es que Theos nos llevó a usar "Ecclesia Theos At..."
Significa "Iglesia de Theos en..."
Significa "Llamados de Theos en..."

Hemos sido llamados a usar este nombre en estos últimos tiempos, así como la Iglesia del Nuevo Testamento
fue llamada a usar este nombre en los tiempos de los apóstoles.

En cada uno de estos ejemplos a continuación, las palabras originales fueron "Ecclesia Theos" (traducción al 
inglés del idioma griego) 

(Hechos 20:28)
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 

(1 Corintios 1:2)
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 

(1 Corintios 10:32)
No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 

(1 Corintios 11:22)
Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los 
que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 

(1 Corintios 15:9)
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a 
la iglesia de Dios. 

(2 Corintios 1:1)
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en 
Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya: 
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Ecclesia Of God en:
(Gálatas 1:13)
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la 
iglesia de Dios, y la asolaba; 

(1 Timoteo 3:5)
(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 

Sin embargo, no siempre en la Biblia o en el Nuevo Testamento o en la historia, Pablo usó este término. En 
otros casos fue "Para todos los que están en Roma, amados de Theos, llamados santos:" Romanos 1:7", a las 
iglesias de Galacia:" Gálatas 1:2", a los santos que están en Éfeso" Efesios 1:1 "a todos los santos en Cristo 
Jesus que están en Filipos "Filipenses 1:1", A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas 
"Colosenses 1:2", a la iglesia de los Tesalonicenses "1 Tes.1:1, 2 Tes. 1:1 Por lo tanto, esto muestra que Paul 
no estaba obsesionado con un título organizacional. ¡Era sobre las personas y el Mensaje, no sobre la 
organización!

El uso de este término griego simboliza los siguientes hechos: "
Somos llamados a salir del mundo para ser separados, diferentes y peculiares y para ser su pueblo como 
embajadores del Reino de Theos en este mundo".
Estamos llamados a ministrar a todas las naciones. y personas y lenguas, incluidos los gentiles
-Theos está levantando personas que están llamadas a viajar
-Theos está levantando algunos profetas en estos últimos días
-El mundo, en muchos sentidos, está regresando al tipo de tiempos del Imperio Romano y Griego. Si piensa 
en cómo fue durante y alrededor del marco de tiempo de Jesus La vida en la tierra hace 2.000 años, volverá a 
eso de muchas maneras, como los milagros, la persecución de cristianos reales, la sede de la iglesia en 
Jerusalén, las personas que viajan a lo largo y ancho para difundir el evangelio, las personas que tienen que 
defender a Cristo, Ocupación romana de Tierra Santa, Elías preparándose para la venida de Cristo, etc.

El Mensaje del Nuevo Testamento fue escrito en griego para alcanzar un mundo griego. Los apóstoles y 
discípulos viajaron para difundir las buenas nuevas. Viajaron por todas partes. No creían en estar sentados 
esperando que la gente se acercara a ellos. No creían en ocultar la verdad. Sabían que tenían una comisión 
para ir a todas las naciones, diciéndoles que se arrepintieran y se bautizaran en nombre de Jesus el cristo
Por lo tanto, Theos nos ha llevado a volver a este término griego para simbolizar el regreso a difundir el 
Evangelio del Reino de Theos a todas las naciones, con amor, misericordia, gracia y compasión, y en el 
poder, para todas las almas, con una acogida abierta y abierta. armas para todos los que recibirán en el mismo
espíritu de amor.

Para tu sorpresa, soy judío. Como judío, no siento la necesidad de hablar hebreo para ser santo. No siento la 
necesidad de hablar hebreo para servir a la deidad suprema. Me gustaría que la gente dejara de hablar todo 
este hebreo. Theos ama a todas las razas, a todos los pueblos, a todas las naciones y da el mensaje tanto al 
hebreo como al gentil. Si eres judío, puedes hablar judío. Si eres gentil, puedes hablar gentil. Ahora, aunque 
Estados Unidos como país no es gentil sino israelita, muchas de las personas individuales son gentiles 
físicamente. Pero todos somos judíos espiritualmente, pero aún no tienes que o debes fingir que eres un judío 
físico al hablar hebreo. Pablo era un judío romano con un mensaje a los gentiles, hablaba griego y escribía 
griego. Si su idioma natural es el inglés, entonces hable inglés. Elijah va a devolver los corazones de los 
niños y padres, No devuelva el idioma! ¡Shabat Shalom no es más sagrado que el "Sábado feliz"! ¡Superalo! 
El mensaje de Apocalipsis 2 y 3 a las iglesias advierte contra aquellos que dicen ser judíos pero no lo son. En
lugar de centrarnos en las raíces hebreas, debemos volver a centrarnos en el Señor de los señores, Rey de 
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Ecclesia Of God en:
reyes, Señor y Rey de todos los pueblos, Jesus el cristo Cual es el mensaje ¿Es el idioma el mensaje? 
Perdóname si sueno agrio o grosero, pero la gente se está equivocando. ¿Cuántas horas has pasado 
aprendiendo un idioma? ¿No habría sido mejor dedicar ese tiempo a ayudar a los pobres, necesitados, sin 
hogar o difundir el Evangelio (Buenas Nuevas) del Reino de Theos, que es un mensaje de Amor para todos 
los pueblos, incluidos los gentiles? Algunas personas me han acusado de ser solitario, es decir, no incluir 
personas, distanciar a las personas del evangelio debido a mi postura en contra de las doctrinas de "Raíces 
hebreas" y " nombres sagrados". Pero Theos dice que estoy siendo inclusivo, incluidos los pueblos de todas 
las naciones, razas y lenguas. Jesus está muy aceptar a mí!

¿Cómo te unes a Ecclesia Theos? 
Arrepiéntete, bautízate por inmersión total completa en agua y recibe el don del Fantasma Santo (poder) de 
Jesus dentro de ti. No hay documentos de membresía para firmar. Es una familia espiritual. Estás siendo 
traído a este Reino espiritual ahora. 

¿Quién o Qué es la Verdadera Iglesia?
En la Biblia, las palabras griegas para Iglesia de Theos fueron Ecclesia Theos, que significaba los llamados 
de Theos. La mayoría de las veces apareció como Ecclesia Theos en Corinto u otro lugar que es decir "a los 
llamados de Theos en su ciudad". La mayoría de las personas han llegado a aceptar que la iglesia no es la 
organización, sino las personas mismas. Pero algunos continúan diciendo que su organización es la única 
iglesia verdadera. Incluso los grupos que admiten que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la gente, y no la
organización, todavía actúan de la misma manera que lo hicieron cuando pensaban que su organización era la
única iglesia verdadera. Todavía sofocan a otros grupos como influencia demoníaca. Todavía se aferran al 
orgullo como uno de los pocos que forman parte de los 144, 000 para protegerse de la Gran Tribulación que 
está por venir a este mundo para probar a los que habitan en la tierra. Parte de mi ministerio es decirle a las 
personas que cualquiera que tenga el verdadero Espíritu de Cristo dentro de ellos, es cristiano y parte del 
cuerpo de Cristo. Un verdadero cristiano todavía podría estar asistiendo a uno de los Las denominaciones 
hijas babilónicas del mundo, pero eventualmente saldrán de Babilonia. Puede pensar que tiene el monopolio 
de ser uno de los pocos que sabe qué grupos son los únicos grupos que forman parte de los 144,000 
miembros de la Iglesia de Theos. Pero nota algo!

¡Al final de la gran tribulación, hay tantos que han aceptado completamente todas las verdades y han sido 
lavados con la Sangre del Cordero de Theos que son innumerables! ¡Eso es más de solo 144,000 e incluso 
más de 200 millones! ¡El cuerpo de Cristo no es solo 144,000! 144,000 es solo la cantidad de machos 
vírgenes que están sellados específicamente después del sexto sello y antes del séptimo sello. Recuerde que 
hay algunos siervos leales de Theos que son perseguidos durante la tribulación y no están protegidos. Puede 
que no sea solo porque no son lo suficientemente buenos como para ser protegidos, sino que tal vez sean lo 
suficientemente fuertes como para resistir durante la tribulación. El hecho de que se nieguen a tomar la marca
de la bestia y se nieguen a adorar la imagen de la bestia muestra que son leales a Theos. ¡La profecía muestra 
que Theos los recompensa por ser leales a la muerte! El remanente desprotegido de Apocalipsis 12:17 se 
describe como "guardar los mandamientos de Theos y tener el testimonio de Jesus Cristo."

La innumerable gran multitud sale de la gran tribulación (Apocalipsis 7:9,14) y ha sido lavada por la Sangre 
del Cordero de Theos. Jesus el cristo Estos vienen de cada nación y cada idioma. ¿Está tu grupo en Brasil? 
¿Está tu grupo en Rusia? ¿Está su grupo en Uganda y Ruanda y Nigeria y Sudáfrica y China y cada nación en
la tierra? ¿Quizás su grupo no es el único grupo que son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Quizás los 
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¿Quién o Qué es la Verdadera Iglesia?
descendientes de la vieja iglesia mundial de Theos no son los únicos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Quizás
los planes de Theos son más grandes de lo que nadie haya imaginado? ¿Quizás una persona pentecostal o 
bautista puede estar enamorada del Padre y tener el Espíritu Santo y aún no haber aprendido la verdadera 
identidad de Babilonia? ¿Quizás todavía no todo el cuerpo de Cristo está completamente maduro y todavía 
está aprendiendo y todavía arrepintiéndose? ¿Todavía te arrepientes a diario? ¿O ha descansado sobre su 
orgullo de ser parte de las únicas personas que conocen las leyes?

Theos me ha mostrado que los guardianes de la ley no son los únicos que protegerá. Me ha demostrado que 
los guardianes de la ley son solo una parte de su pueblo. Como el caso ha pasado todo el tiempo, muchos de 
su pueblo, los elegidos, se rebelan contra sus leyes. Pero él está trabajando con ellos. ¿Estamos? ¿Es usted? 
¿O estás persiguiendo y humillando a Sus hijos al rehusar tener algo que ver con alguien que salta de alegría 
porque aman tanto a Theos que no pueden contenerlo? ¡Theos está revelando las leyes al pueblo pentecostal! 
Y cuando lleguen a aceptar y comprender completamente Sus Leyes, ¡cuidado porque realmente estarán 
llenos de Alegría! Sólo podría besar a usted! ¡No les tengas miedo, tienen más del Espíritu Santo que tú, 
fariseo! Deja tu orgullo y permite que tus manos y brazos se alcen hacia Su Trono. Levanta los ojos hacia las 
colinas (Sal. 121) Abraza a los demás y acepta que no tienes el monopolio del Amor de Theos. Si las leyes 
igualaran el amor tanto como usted ha enseñado, los fariseos serían los únicos que Theos aceptaría.

Piénsalo.
Ora por eso.
Rápido al respecto.
Pregúntale a Theos al respecto.
Humíllense y arrepiéntanse ahora porque el tiempo se está acortando.
El Cuerpo de Theos, la iglesia, no se limita a ningún grupo u organización y no se limita a los descendientes 
de la antigua Iglesia de Theos Universal. Pero, por supuesto, la verdadera iglesia no es parte de las 
denominaciones populares babilónicas del mundo.
¿Cuál es el mayor mandamiento?

Versión King James (KJV) vs. Escritura Inexistente Enseñado
(EIE). Qué Versión se Cree?

Esta mañana del 27 de abril de 2008, el Señor me dio esta revelación en la cama. Siempre me di cuenta, pero 
nunca lo tuve en estas palabras. No tuve que pensar en ello ni estudiar para configurar las letras a la 
perfección. Simplemente me vino al instante como una revelación del Señor Jesus. Examínese a sí mismo y 
sus enseñanzas para ver qué versión de la Biblia está usando usted y su ministro.

Por favor, no me malinterpreten lo que estoy diciendo, yo soy no un RV única ministro. Entonces, ese no es 
el punto de este artículo. El punto es, creamos lo que enseñan las Escrituras, en lugar de las tradiciones de los
hombres que nos han enseñado en las iglesias tradicionales del hombre.

Muchos de los ministros que proclaman que están usando la versión King James de la KJV solo están usando
lo que se llama EIE, N on- E Xistent S cripture T ext / Taught. ¡Hay EIE en la iglesia construida por redes 
que han sido tejidas por el maestro del engaño! Examinar:

RV: Sal 37:11 Pero los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán con abundancia de paz.
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
EIE: Los mansos heredarán el cielo.
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Versión King James (KJV) vs. Escritura Inexistente Enseñado (EIE). Qué Versión se Cree?
RV: Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Apocalipsis 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.
Rev 21:10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén,
que descendía del cielo, de Dios,
EIE: Habitaremos en el cielo para siempre.

RV: Apocalipsis 20:2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años;
Apocalipsis 20:3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Apocalipsis 20:7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
Apocalipsis 20:8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a 
Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.
EIE: una vez Jesus regresa, el Paraíso Eterno se establece de inmediato y el diablo es arrojado al pozo sin 
fondo o al Infierno para siempre y nunca más se intentará engañar a ninguna nación.

RV: 20:1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.
Apocalipsis 20:2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
Apocalipsis 20:3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años.
Apocalipsis 20:5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 
primera resurrección.
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
Apocalipsis 20:7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
Apocalipsis 20:8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a 
Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.
Apocalipsis 20:9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
Rev 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el
falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la 
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Apocalipsis 20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y 
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras.
Apocalipsis 20:13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Apocalipsis 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Rev 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
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Versión King James (KJV) vs. Escritura Inexistente Enseñado (EIE). Qué Versión se Cree?
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.
Salmo 37:9 Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en Jehová (Jesus), ellos heredarán la 
tierra.
Sal 37:20 Mas los impíos perecerán, Y los enemigos de Jehová (Jesus) como la grasa de los carneros Serán 
consumidos; se disiparán como el humo.
Sal 37:28 Porque Jehová (Jesus) ama la rectitud, Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados;
Mas la descendencia de los impíos será destruida.
Sal 37:29 Los justos heredarán la tierra, Y vivirán para siempre sobre ella.
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.
Hechos 2:34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 
diestra,
Salmo 115:16 Los cielos son los cielos de Jehová (Jesus); Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres.
Salmo 115:17 No alabarán los muertos a JAH (Jesus), Ni cuantos descienden al silencio;
Eccles 9:10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde 
vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
EIE: La Primera Resurrección ocurre antes de la Gran Tribulación. Luego pasan 7 años y Jesus vuelve de 
nuevo y arroja al diablo al abismo o al infierno. Todos siguen vivos y despiertos como siempre. Nadie muere 
ni duerme nunca. Todos los que están despiertos y ardiendo en el infierno se elevan desde debajo de la tierra, 
desde el centro de la tierra, para ser juzgados como si aún no fueran juzgados. Además, todos en el Cielo 
regresan a la tierra para ser juzgados como si aún necesitaran ser juzgados para recibir la misma recompensa 
que ya habían estado disfrutando, pero ahora tienen que abandonar el Cielo para regresar por el resto de los 
santos. Luego, todos regresan a donde hayan estado, ya sea en el cielo o en el infierno en el centro de la tierra
o permanecer en la superficie de la tierra y arder para siempre gritando en intensa agonía extrema allí 
mientras sus hermanos, hermanas, madres y padres están sentados en las nubes en el cielo sin ningún 
propósito vagar sin rumbo por las calles de oro bailando y cantando y nunca construyendo cualquier cosa. De
cualquier manera, todos siempre viven para siempre, tanto los justos como los injustos. 

RV: Gen 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
Gen 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
Gen 1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Gen 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Gen 2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en 
la creación.
Éxodo 20:8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Éxodo 20:9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
Éxodo 20:10 mas el séptimo día es reposo para Jehová (Jesus) tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Éxodo 20:11 Porque en seis días hizo Jehová (Jesus) los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en 
ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová (Jesus) bendijo el día de reposo y lo santificó.
Mateo 12:8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Mateo 12:12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los
días de reposo.
Mateo 24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo;
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Versión King James (KJV) vs. Escritura Inexistente Enseñado (EIE). Qué Versión se Cree?
Mateo 28:1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la
otra María, a ver el sepulcro.
1:21 mar. Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.
2:27 mar. También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del 
día de reposo.
6 de marzo: 2 Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se 
admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos 
milagros que por sus manos son hechos?
Lucas 4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su 
costumbre, y se levantó a leer.
Lucas 4:31 Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; y les enseñaba en los días de reposo.
Hechos 13:27 Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de
los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle.
Isa 66:23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo 
Jehová (Jesus).
Hebreos 4:8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.
Hebreos 4:9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Heb 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
EIE: El séptimo día de reposo ha terminado y no tenemos que seguir el ejemplo de Jesus Cristo porque el 
tiempo cambió y el séptimo día se convirtió en el primer día o el primer día sigue siendo el primer día, pero 
de alguna manera es el sábado ahora porque María visitó la tumba el domingo por la mañana y eso cambió el 
sábado del séptimo día al primer día, así que ahora el domingo es el día del Señor. La Ley todavía está en 
vigencia para el domingo o de lo contrario ahora ha entrado en vigencia para el domingo, pero toda la otra 
ley se elimina en todos los Días Santos excepto el domingo, que es nuevo.

RV: Mateo 24:29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Mat 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Mateo 24:31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
EIE: Antes de la tribulación de aquellos días, el Hijo del Hombre Jesus Cristo desciende en el rapto secreto 
con todos sus ángeles y reúne a los elegidos de un extremo del cielo al otro, incluidos todos aquellos que no 
están dormidos pero que ya están despiertos en el Cielo y reúnen a los santos en la tierra que están vivos y los
que están muertos (pero se suponía que debían estar en el cielo) y luego regresar al Cielo y luego 
comenzarían los 7 años de gran tribulación.

RV: Levítico 23:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová (Jesus), las cuales 
proclamaréis como santas convocaciones, serán estas:
Lev 23:21 Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis; estatuto 
perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones.
Zac 14:4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al 
oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un 
valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.
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Zac 14:6 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.
Zac 14:7 Será un día, el cual es conocido de Jehová (Jesus), que no será ni día ni noche; pero sucederá que al 
caer la tarde habrá luz.
Zac 14:9 Y Jehová (Jesus) será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová (Jesus) será uno, y uno su 
nombre.
Zac 14:16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año
para adorar al Rey, a Jehová (Jesus) de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Zac 14:17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, 
Jehová (Jesus) de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.
Zac 14:18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con 
que Jehová (Jesus) herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Zac 14:19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para 
celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Zac 14:20 En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A Jehová (Jesus); 
y las ollas de la casa de Jehová (Jesus) serán como los tazones del altar.
Zac 14:21 Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová (Jesus) de los ejércitos; y todos los que 
sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader en la casa 
de Jehová (Jesus) de los ejércitos.
EIE: Todos los días de fiesta de Israel, incluida la fiesta de los tabernáculos, se eliminan y no deben ser 
obedecidos, y ninguna persona tendrá que volver a guardar los días santos de la nación de judíos.

RV: Jer 10:1 Oíd la palabra que Jehová (Jesus) ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.
Jer 10:2 Así dijo Jehová (Jesus): No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis 
temor, aunque las naciones las teman.
Jer 10:3 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de manos 
de artífice con buril.
Jer 10:4 Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva.
Jer 10:5 Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor 
de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder.
Jer 7:18 Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer 
tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira.
Mateo 15:9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.
Lucas 2:7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón.
Lucas 2:8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 
rebaño.
Lucas 2:16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.
Mateo 2:1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén 
unos magos,
Mateo 2:2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el 
oriente, y venimos a adorarle.
Mateo 2:11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo 
sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
EIE: Y durante el invierno del 25 de diciembre, Jesus nació en un pesebre y los tres sabios y los pastores 
vinieron al mismo tiempo a adorar al Rey en el establo. Esta fue la primera Navidad y nunca hubo ningún 
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árbol de Navidad o celebración de Navidad antes de este evento y cualquiera que no celebre este festival de 
Navidad no es un buen verdadero cristiano justo.

Escrituras famosas no existentes enseñadas: (palabras que no se encuentran en la KJV)
"evidencia de recibir el Espíritu Santo"
"lenguas es la evidencia"
"hablar en lenguas es la única evidencia de recibir / bautismo del Espíritu Santo"
"vivir para siempre en cielo "
" vive para siempre en el infierno "
" vida eterna en el infierno "
" Una vez salvo, siempre salvo".
"tres sabios",
"rapto",
"navidad",
"domingo",
"se acaba el sábado",
"se destruye la ley",
"se cambia el sábado",
"el sábado es domingo"
"El domingo es el día del Señor"
"El primer día de la semana es el Día del Señor"
"y se convirtió en el Día del Señor,"
"sino más bien guarda los principios del sábado, que son: un día de cada siete abstenerse del trabajo normal y
bendice y santifica ese día en admiración del Señor que lo adora con un corazón puro, por lo que es y por 
todo lo que ha hecho por mí. Por lo tanto, para mí Cristo es mi día de reposo, todos los días, Amén".
"Él vendrá y nos llevará antes de la gran tribulación"
"antes de la tribulación"
"guarda la navidad"
"guarda la easter (pascua de resurrección)"
"observa los cumpleaños"
"observa el cumpleaños del Señor"
"no está bien hacer lo que quieras mientras tu corazón esté en lo correcto"
"lo que importa es lo que hay en tu corazón"
"haz lo que quieras hacer"
"inventa tus propias leyes"
"la ley es nula por la fe"
"la gracia anula la ley"
"cuando mueres, vas al cielo o al infierno"
"las costumbres y tradiciones paganas son aceptables para Cristo siempre y cuando tu intención sea adorar a 
Dios"
"cuando los justos mueren, van al cielo"
"cuando los malvados mueren, se van al infierno "
"las costumbres paganas son aceptables "
"está bien asumir la apariencia del mal siempre y cuando tu corazón no sea malo "
"Está bien vestirse mal"
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"Está bien jugar con el diablo"
"Esto es solo un juego"
"podemos torcer y doblar la palabra de Dios"
"podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal"
"Nunca tengo que cambiar"
"Dios me hizo como soy para que sea perfecto"
"No tengo que cambiar "
" no tienes que cambiar "
" no te examines a ti mismo "
" no pruebes todas las cosas "
" acepta lo que el predicador diga "
" cree lo que dice el sacerdote "
" el papa es tu padre "
" el papa es santo "
" llama a los hombres tu padre "
" trinidad "
" santa trinidad "
" Dios es una trinidad "
"Dios es tres personas "
" América nunca será invadida "
" la iglesia no tendrá que enfrentar ningún problema "
"puedes elegir tus propias creencias"
"puedes creer de la forma que quieras"
"hay dos mil maneras diferentes para el Reino de Dios"

Teoría de la Tierra Plana Refutada
Puede ser para su sorpresa, como lo fue para la mía, que todavía hay personas en nuestra era moderna que 
creen que la Tierra es plana. De hecho, la teoría de la Tierra plana tiene un seguimiento cada vez mayor en el 
mundo actual, donde las conspiraciones de Internet anulan la lógica, el discernimiento del Espíritu Santo y la 
ciencia bien documentada. ¡Hay más de 5,000 personas en Facebook que se suscriben a las páginas planas de
la Tierra! Algunos incluso afirman que la Biblia enseña que la Tierra es plana y que la Tierra no se mueve, 
mientras que el Sol sí se mueve. Examinemos sus afirmaciones y veamos qué dice realmente la Biblia y 
cómo podemos determinar por nosotros mismos que la Tierra es en realidad una esfera / globo.

Afirmación: El mapa de las Naciones Unidas demuestra que la ONU sabe que la Tierra es plana.
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Hecho: cuando estaba en la escuela, recuerdo haber visto mapas de la Tierra en la pared del aula. También 
podemos verlos en los libros de texto. Si el mapa muestra todos los continentes de la Tierra, parece plano 
porque no hay otra forma de mostrar todos los continentes de la Tierra en un globo cuando se dibuja como un
mapa en papel plano. Es simplemente la única forma de dibujar en papel. De ninguna manera, la forma o la 
forma prueban una Tierra plana. 

Afirmación : Salmo 96:10 dice que la Tierra no se mueve.
Hecho: (KJV)Decid entre las naciones: Jehová (Jesus) reina. También afirmó el mundo, no será conmovido; 
Juzgará a los pueblos en justicia.
¡Intentar afirmar que este versículo dice que la Tierra no se mueve, es la afirmación más ridícula de la que he
oído hablar! Es el ejemplo perfecto de personas que toman palabras fuera de contexto. No entiendo cómo 
alguien puede tomar este verso que significa que la Tierra no se mueve.
Este versículo simplemente enseña que el SEÑOR tiene el control y es el último juez, rey y gobernante sobre 
toda la creación y que el universo entero nunca será destruido por cosas como el súper conductor / 
colisionador del CERN y la guerra nuclear. El mundo está establecido y nunca será totalmente destruido. Ese 
es el contexto y el significado. En no De todos modos, este versículo enseña que la Tierra no gira ni gira 
alrededor del sol. Decir que sí es sacar las palabras del versículo completamente fuera de contexto. Solo una 
lectura simple es clara. Pero para aquellos que deben cavar más profundo, la palabra de concordancia de 
Strong para "moverse" aquí es H4131 - mowt, que significa tambalearse, resbalar, sacudirse, ser derrocado, 
desalojar, dejar caer, caer, decaer, caerse, lanzarse. Simplemente significa que el mundo no se descuidará 
descuidadamente, sino que Theos tiene el control. Esta no es la palabra hebrea o aramea para movimiento 
normal, girar, girar, rotar o girar. Por lo tanto, es no decir que la tierra no hace ningún movimiento.
La Biblia también dice que los justos no serán conmovidos. ¡Eso no significa que la gente no camine! Solo 
significa que debemos permanecer en el centro de la voluntad de Theos y nunca abandonarlo.
Proverbios 12:3 El hombre no se afirmará por medio de la impiedad; Mas la raíz de los justos no será 
removida.
Salmo 112:6 Por lo cual no resbalará jamás; En memoria eterna será el justo. 

Reclamación: Isaías 38:8
Hecho: He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 
diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido.
Los defensores de la Tierra Plana toman este versículo literalmente para significar que el Sol se mueve (a 
diferencia de la Tierra). Como es el caso de todos los versos que intentan usar, toman todas las palabras 
100% literalmente sin tener en cuenta la vista humana, la percepción humana, el simbolismo, las expresiones 
del habla, etc. Este verso simplemente describe lo que estaba ocurriendo en el ojo. del espectador. Para el ojo 
humano, para los ojos de los humanos en la Tierra, el sol parecía moverse. Note que Theos no diga que Él 
movería el sol mismo. Theos dijo que movería la sombra sobre la esfera del sol. Entonces Isaías dijo que el 
sol volvió 10 grados. A los ojos del hombre, el sol se movió. Pero a los ojos de Theos, el sol no se movió. Es 
una cuestión de percepción. La rotación de la Tierra fue hacia atrás para que el sol apareciera bajando hacia 
el amanecer. ¿Este versículo dice que la Tierra se movió? No. Pero tampoco enseña que el sol mismo se 
mueve. Declara cómo apareció a los ojos de los humanos. Si no está de acuerdo, le pido que tome esto en 
ayuno sincero e intenso durante todos los días que pueda ayunar para pedirle a Theos que le dé un cierto 
discernimiento espiritual y la capacidad de comprender las Escrituras. 

Reclamación: el Libro de Enoc enseña la Tierra plana.
Hecho: al igual que en el caso de las escrituras verdaderas, todavía tengo que ver un verso que sea 
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verdaderamente enseñando que la Tierra es plana y no se mueve. Lo único que he visto hasta ahora es un 
montón de escrituras y palabras sacadas de contexto y fuera de su verdadero significado. Sin embargo, el 
punto más importante que debo hacer sobre el reclamo del libro de Enoch es que cada persona que he 
conocido que leyó el libro de Enoch tenía una influencia muy demoníaca. Nunca he visto ningún buen fruto o
buena enseñanza o edificación que salga del libro de Enoc. Aunque está claro que hubo una vez un buen y 
verdadero libro de Enoch, las varias versiones que hoy flotan en Internet son versiones muy corruptas en las 
que no se puede confiar. Nosotros no tenemos una verdadera copia del libro de Enoch disponible para la 
humanidad de hoy. Advierto muy seriamente que no lea nada de eso. 

Libro de Enoch desacreditado / refutado / expuesto (no estoy de acuerdo con cada palabra en estos 
artículos, pero proporcionan suficiente prueba precisa contra el libro de Enoch).
Https://christianity.stackexchange.com/questions/8576/why -es-el-libro-de-enoch-no-considerado-como-
canónico 
http://www.brainout.net/EnochTest.htm 

Afirmación: Mateo 4:8 ¿Cómo puede mostrar el diablo? Jesus toda la Tierra desde una montaña alta en 
Jerusalén, si la Tierra es una esfera / globo, no podrían ver el otro lado de la Tierra.
Hecho: Una vez más, el diablo lo lleva a una montaña extremadamente alta, y le muestra todos los reinos del
mundo y la gloria de ellos".
¿Qué pasaría si fuéramos a la montaña más alta de la Tierra? ver la Tierra entera? Independientemente de si 
es plana o una esfera, ¿podríamos ver la Tierra entera? No. Muy claramente, ningún ser humano puede ver la 
Tierra entera desde ninguna punto en la tierra. Por lo tanto, lo que estaba sucediendo en Mateo 4:8 fue 
sobrenatural entre Theos y el diablo. Son espíritu y, por lo tanto, no se limitan a la forma física natural y al 
tamaño de la Tierra. No hay forma de que podamos usar este verso para significar que una forma plana de la 
Tierra ayudó Jesus y el diablo para ver toda la tierra. 

Reclamación: Josué 10:13
Hecho: Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está 
escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día 
entero.
Nuevamente, se trata de la percepción de la humanidad. Esto no es Theos hablando. Son los autores del libro 
de Jasher y el libro de Joshua. Contrariamente a la creencia popular, no todas las palabras escritas en la 
Biblia son la Palabra de Theos. Prueba: Pablo dijo que algunas de sus palabras eran sus propias 
declaraciones y no Theos. 1 Cor. 7:6,10,12. Algunas palabras en la biblia son simplemente las descripciones 
de la percepción del hombre y no "así dice el SEÑOR". Y no todo debe tomarse tan literalmente. Si cada 
palabra en la biblia se debe tomar literalmente, ¡entonces debemos estar preparándonos para ver un 
dinosaurio de 7 cabezas con 10 coronas en su cabeza para surgir del mar Mediterráneo! nos debe Entiendo 
que la Biblia incluye palabras de la percepción visual del hombre, incluso cuando John había percibido ver 
un monstruo de 7 cabezas. 

Reclamación: Rev.1:7 ¿Cómo pueden ver todos los habitantes de la Tierra con forma de globo terráqueo? 
Jesus¿cuando el vuelva?
Hecho: "He aquí, él viene con nubes; y todo ojo lo verá, y también los que lo traspasaron; y todas las 
familias de la tierra llorarán a causa de él. Aún así, Amén".
1. ¡Considera de quién estás hablando! Es dios! ¡Theos no está limitado por ninguna forma de la Tierra!
2. Considera Mateo 24:27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del Hombre.
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Los rayos no siempre salen del Este. Piensa en cómo se acercan las tormentas. Puedes ver el rayo mucho 
antes de que llegue la tormenta real. Puedes verlo cada vez más cerca. ¡Así será la venida del Hijo del 
hombre! Él saldrá del Este y brillará incluso hacia el Oeste. ¡La redondez de la esfera de la Tierra no 
obstaculizará el brillo de su venida! Él es no 6 pies de altura. Él es el creador del cielo y la tierra. El es 
Theos. Todo ojo lo verá. ¡De ninguna manera podemos decir que Apocalipsis 1:7 limita a Theos a una Tierra 
plana! 

Afirmación: el Salmo 19 dice que el Sol se mueve en oposición a la Tierra.
Hecho: Salmo 19:1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
2 Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. 
3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 
4 Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el
sol; 
5 Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para correr el camino. 
6 De un extremo de los cielos es su salida, Y su curso hasta el término de ellos; Y nada hay que se esconda 
de su calor. 

El Salmo 19 es una canción escrita por el hombre. Se no así ha dicho el SEÑOR.
De nuevo, esta es la percepción de un hombre mientras escribe una canción. La percepción de sus ojos es que
el sol se mueve. No es una declaración de hecho, sino solo una percepción. 

Reclamación: Hechos 13:47 Jer.10:13, 16:19, 25:31, 51:16, Miqueas 5:4, Zac.9:10 Isa.41:9, 43:6, 45:22, 
52:10,
Hecho de los extremos de la Tierra : Si tomas literalmente "extremos de la Tierra", en realidad contradice lo 
que enseña la gente de la teoría de la Tierra Plana. Enseñan que la Tierra es plana pero redonda, como en 
forma de placa o reloj. Pero una placa plana redonda o reloj no tiene extremos. La única forma en que 
podemos tomarlo literalmente es proclamar que la Tierra tiene forma plana y cuadrada o rectangular. Sin 
embargo, eso contradeciría las escrituras que dicen que la Tierra es redonda. Por lo tanto, debemos concluir 
que "extremos de la Tierra" es una expresión del habla que se refiere a las 4 direcciones, norte, sur, este y 
oeste. No hay otra posibilidad. 

Reclamación: Isaías 11:12 Rev. 7:11 Esquinas de la Tierra
Hecho: Nuevamente, las "Esquinas" contradicen la enseñanza de una Tierra plana y redonda. Una Tierra 
redonda y plana no puede tener esquinas literales. Es una forma de hablar para el norte, sur, oeste y este. 

Reclamación: Trabajo 38:6 Hecho de piedra angular
: ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular,
Hay una piedra angular (Keystone) en el St. Louis Gateway Arch. Sin embargo, no es plano. Es curvo La 
definición de piedra angular es una cualidad o característica importante de la que depende o se basa una cosa 
en particular. Jesus se dice que es la piedra angular principal. El no es chato. No se requiere una planitud para
que haya una piedra angular. Tampoco se requiere una cuadratura. 

Prueba Bíblica de que la Tierra es una Esfera / Globo o Movimientos.

Isaías 40:22 El está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los
cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
"Círculo" en este verso es Strong's H2329 - chuwg. La definición puede incluir "circuito", lo que significa 
que la Tierra se mueve o puede significar "esfera" como una forma de globo en contraste con ser plano. No 
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hay nada en esta palabra que sugiera una planitud o quietud. 

Sentido Común de que la Tierra es una Esfera / Globo

Estas son formas en las que puedes decir por ti mismo que la Tierra es una esfera / globo sin siquiera tener 
que confiar en la ciencia bien establecida.
-Los arcoiris son en realidad un círculo completo. Un arcoiris es en realidad un círculo de 360 grados. Eso es 
un hecho y he visto fotos de ellos tomadas desde aviones. Desde el suelo, solo podemos ver la mitad como 
máximo porque la Tierra es una esfera y la mitad del arco iris está debajo del horizonte de la esfera. Si la 
Tierra fuera plana, podríamos ver todo el arco iris. Solo con forma de esfera es posible bloquear la mitad del 
arco iris.

-Podemos ver la forma del sol, la luna y otros planetas. Sabemos que son esfera. Podemos ver fácilmente la 
redondez del sol y la luna con nuestros ojos desnudos. Podemos ver los otros planetas con nuestros propios 
telescopios. Si son planas y redondas, no parecerían iguales. Si todas son esferas, entonces también lo es la 
Tierra. Podemos ver la luna y los planetas girando con nuestros propios telescopios si hacemos un 
seguimiento por hora.
También tenemos imágenes de la Tierra desde el espacio exterior. Es claramente una esfera en esas fotos y 
videos. No creo que tengan ninguna razón para inventar esos videos. 

-Mira el océano. Se ve redondo. Pero mire hacia adelante y mire a la izquierda y a la derecha tan lejos como 
pueda en el agua. Según dónde se encuentre, un lado u otro aparecerán más cerca. Por lo tanto, si es redondo 
y plano, ese borde es real y el borde está más cerca a la izquierda, a la derecha o frente a usted. Debería 
poder encontrar ese borde si conduce lo suficientemente a la izquierda o derecha. Solo con una esfera es 
posible todo esto y nunca encontrar la ventaja. He conocido pilotos de aviones. Ninguno de ellos ha 
encontrado la ventaja. Si es plano, tiene un borde en todas las direcciones del círculo, sin embargo, ningún 
barco o avión puede encontrarlo. Hmm

-Si es plano, ¿por qué hace más calor alrededor del ecuador? ¿Y por qué tenemos invierno cuando tienen 
verano? Solo con una esfera inclinada es posible. Además, ¿por qué el agua y los huracanes giran en 
direcciones opuestas en los hemisferios norte y sur? Solo es posible con esfera giratoria.

-Los barcos y aviones van al este de Asia a EE. UU. Van al este desde Estados Unidos a Europa. Van al este 
de Europa a Asia. Los globos aerostáticos y los nadadores viajan en la misma dirección. Sin embargo, 
ninguna de estas personas encuentra los extremos de la Tierra. Pueden continuar yendo hacia el este durante 
todo el viaje y regresar al mismo lugar. Si van al oeste durante todo el viaje, lo mismo es cierto. Todavía 
llegan al mismo lugar de nuevo, sin encontrar ningún borde de la Tierra. Eso solo es posible en una esfera 
redonda con forma de globo terráqueo. Puede ver los aviones en línea en https://www.flightradar24.com. 
Usted no encontrará un capitán de barco o de piloto de avión que cree en la Tierra plana. Porque saben que es
imposible.

-Los aviones que viajan de Estados Unidos a Asia a través del Océano Pacífico no viajan en línea recta a 
través del océano. Porque es más corto para ellos ir hacia el Polo Norte y luego retroceder. Es posible que esa
ruta sea más corta solo si la Tierra es un globo de esfera redonda. Nuevamente, mire los aviones en el enlace 
de arriba. Lo mismo es cierto con los misiles intercontinentales. Un ataque con misiles desde Rusia con base 
en Asia no volaría directamente al este a través del Pacífico, sino que viajaría a través del Polo Norte y hacia 
abajo. No basarían sus proyecciones en tal ruta si la Tierra fuera plana.
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-Los lugares de longitud y latitud vistos en GPS en todo el mundo demuestran que la Tierra es un globo de 
esfera redonda. Estas ubicaciones de GPS serían imposibles en una tierra plana. Son específicos y se basan en
una esfera en forma de globo.

-Los frentes de tormenta en los Estados Unidos también viajan principalmente de oeste a este. Podemos ver 
estos sistemas meteorológicos en línea. Podemos observar el movimiento de las nubes y los sistemas, y luego
verlos viajar a través del Océano Atlántico, a Europa y luego a Asia. Luego, observe cómo los sistemas 
viajan de Asia a América. Eso no es posible en una Tierra plana que tendría sistemas de tormentas, aviones y 
naves cayendo de la faz de la Tierra después de llegar a los bordes de una Tierra plana.

Eccles.1:6 El viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento 
de nuevo.
Este versículo opera en el mismo principio que mi ejemplo de oeste a este en una rotación completa, excepto 
cruzar los polos, lo que tendría un efecto especial y diferente. El viento, o las nubes, o un avión o barco 
podrían viajar al polo sur y luego continuar y eventualmente se dirigirán hacia el norte, sin ningún cambio de 
rumbo. Eso solo es posible con un globo terráqueo, pero es imposible con una Tierra plana. 

Aquí hay un enlace que le da 10 puntos más y experimentos que puede hacer usted mismo para probar, sin 
lugar a dudas, que la Tierra es un globo de esfera redonda.
http://www.smarterthanthat.com/astronomy/top-10-ways-to-know-the-earth-is-not-flat/ 

Engaño de la Luna Apolo?

Otra teoría de conspiración popular es que la humanidad nunca ha estado en la luna, y por lo tanto, todas las 
imágenes y videos de los alunizajes son falsos. Un video en https://www.youtube.com/watch?
v=_loUDS4c3Cs le explicará por qué es imposible que el video en vivo del alunizaje sea falso.

Enlaces recomendados que prueban la luna y los viajes espaciales: 
¿cómo sabemos que realmente ocurrió el alunizaje? en https://spacecentre.co.uk/blog-post/know-moon-
landing-really-happened/ 
http://www.clavius.org/site.html CLAVIUS: Este sitio trata principalmente sobre teorías de conspiración 
relacionadas con el Proyecto Apolo de los Estados Unidos que aterrizó hombres en la superficie lunar. 
Abordamos argumentos específicos, así como proporcionamos información de fondo y sugerencias sobre 
cómo los lectores pueden verificar mis argumentos ellos mismos.

Líder de los Creyentes de la Tierra Plana y Sus Doctrinas:

Uno de los mayores líderes del movimiento de la Tierra plana es Eric Dubay. Es un pagano que enseña yoga 
demoníaco. Cualquier persona con una pizca de discernimiento del Espíritu Santo que visite su sitio web 
podrá discernir inmediatamente el mal. Eso debería hablar por sí mismo.
Muchas personas que creen en una Tierra plana también creen que la humanidad nunca fue a la luna, nunca 
fue al espacio exterior. La mayoría también cree en los nombres demoníacos asirios Y, que les han lavado el 
cerebro para creer que son nombres hebreos, ¡pero no lo son! La mayoría también cree en el Planeta X o el 
Planeta Nibiru y la conspiración Jade Helm. Y la lista sigue y sigue. El patrón de la gente plana de la Tierra 
es que son extremadamente crédulos para cualquier mentira en Internet. Están muy dispuestos a creer una 
mentira si les ayuda a odiar y desconfiar aún más del gobierno, o si es lo suficientemente sensacionalista 
como para hacerle cosquillas en los oídos.
De hecho, conocí personalmente a alguien que solía creer en la teoría de la tierra plana y que también había 
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creído anteriormente que la humanidad nunca fue a la luna. Aunque finalmente lo convencí de la verdad 
sobre estos 2 temas, todavía era tan crédulo que pronto abandonó el nombre de Jesus y volví al nombre de Y 
cultos asirios, y esta vez a un culto tan extremo, que ahora está adorando a un hombre humano como Theos. 
¡En lugar de adorar al Theos creador en el cielo, está adorando a un hombre humano que en algún momento 
se postuló para un cargo político como demócrata y era dueño de un negocio de pornografía! ¡Así de 
crédulos son las personas planas de la Tierra! ¡Y es por eso que importa! Si una persona es tan crédulo para 
creer que la Tierra es plana, puede ser fácilmente engañada para que crea en un falso dios anticristo aquí en la
Tierra. ¡ Debemos tener sabiduría y discernimiento! Todo el libro de Proverbios está dedicado a enseñar 
sabiduría. ¡Es tan importante! ¡Sin sabiduría y discernimiento, la gente caerá por cualquier cosa! 

Para ser sincero, creo que incluso tener que escribir este artículo es una locura. Esta es la cosa más ridícula 
sobre la que he tenido que escribir. Pero le dije a alguien que escribiría este artículo en respuesta a las 
ridículas enseñanzas que estaba compartiendo en Facebook. Entonces, para cumplir mi palabra, escribo este 
artículo. Espero sinceramente que ahora vea qué teoría tan ridícula es y que bloqueará al falso maestro que lo
condujo a ese engaño. 

Si no está de acuerdo, le pido que tome esto en un ayuno sincero e intenso durante todos los días que 
pueda pedir rápidamente. Jesus para darte un poco de discernimiento espiritual y habilidad para 
entender las Escrituras. Pasemos menos tiempo en internet y más tiempo con Theos. 

Exhortaciones Misceláneas de Yo Vi La Luz Ministerios

Secciones:
Sección 1: Planeta X: Nibiru
Sección 2: Cierres de tuberías de Walmart Teorías de la conspiración
Sección 3: Jade Helm, Ley Marcial, Campos de concentración
Sección 4: Lo que permite en sus ojos y oídos.

Sección 1: Planeta X: Nibiru

Publicado el 27 de abril de 2017:
durante muchos años he oído hablar del misterioso, oculto y secreto planeta que se dice que vendrá a destruir 
el planeta Tierra. Algunas personas lo llaman "Planeta X" y otros "Nibiru". Todos los años, año tras año, 
durante al menos 20-30 años que conozco personalmente, la gente ha dicho que "el Planeta X golpeará la 
Tierra este año" o "Nibiru causará una gran destrucción este año o el próximo", pero nunca sucede. Hay 
literalmente miles de astrónomos expertos en muchas naciones diferentes en la Tierra. Observan 
independientemente las estrellas, los planetas, los meteoritos, los cometas y los asteroides. Cada uno quiere 
hacerse rico y famoso para el próximo gran descubrimiento. Están mirando los cielos todos los días y todas 
las noches. Están equipados con los mejores telescopios del planeta. de estos astrónomos han descubierto 
Nibiru. Algunas personas dirían que
A. Los gobiernos lo ocultan.
B. El planeta está oscuro y escondido en su ubicación.
Mi respuesta a eso es que los gobiernos no pueden controlar completamente cada uno de los telescopios, 
universidades, astrónomos expertos y aficionados en la Tierra. Si el planeta X fuera real, los gobiernos no 
podrían ocultarlo para siempre. Los astrónomos tendrían acceso a noticias de televisión y periódicos para 
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publicar su descubrimiento, independientemente de la inferencia del gobierno.
Es cierto que un asteroide, cometa o meteorito puede ser muy difícil de ver a veces debido al color, el tamaño
y la ubicación. Pero un planeta enorme (que es lo que se dice) que está cerca La Tierra, (que es también lo 
que se afirma) sería totalmente imposible de no ver, de forma regular, con el ojo humano y los telescopios de
aficionados. Estas excusas de color y ubicación simplemente no retienen el agua. ¡Es una tontería total! 

Luego están las imágenes de un "segundo sol" y otras imágenes que representan una prueba de la existencia 
del planeta Nibiru. Se ha demostrado que todas estas imágenes son: A. Ilusiones ópticas que son comunes. 
B. Photoshopped (falso). Si fuera tan fácil para alguien tomar fotos del enorme y cercano planeta X, 
entonces yo también tendría una foto de él porque vivía afuera durante 7 años seguidos, durante todo el año, 
vivía en una tienda de campaña y estaba afuera mucho! Y he visto muchos meteoritos. ¡Tengo muchos ojos 
en el cielo! Pero nunca he visto el Planeta X. Ni tiene alguno de mis familiares, amigos o compañeros de 
trabajo en toda mi vida. ¡Y hasta tengo amigos y compañeros de trabajo en todo el mundo! Sin embargo, 
ninguno de ellos ha visto el planeta fugitivo que supuestamente destruyó la Tierra en 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019... ¡y
todavía no ha hecho nada! ¿Cuándo van a aprender las personas su lección y dejarán de seguir y creer a los 
ridículos teóricos de la conspiración? Yo digo "nunca". Porque las personas están perdidas y sin El Espíritu 
Santo que da sabiduría. 

La gente siempre trata de encontrar una explicación científica, como un posible terremoto que divida las 
aguas del Mar Rojo, en lugar de la mano de Theos. Cuando se cumplan los eventos del libro de Apocalipsis, 
no será a través de un planeta secreto y oculto. ¡Será de la mano de Theos! ¡Se dice que las estrellas y 
montañas que caen en el mar / océano en el libro de Apocalipsis vienen directamente del trono de Theos! No 
dice "desde el espacio exterior" o "desde un planeta". El azufre viene directamente de Theos mismo y la 
ciencia no podrá explicarlo correctamente. La biblia iguala dice que la gente sabrá que es Theos quien está 
trayendo la destrucción a la Tierra.

La gente necesita pensar más espiritualmente y menos carnalmente. Planet X / Nibiru es un pensamiento muy
carnal, al igual que pensar que la marca 666 de la bestia será un microchip, tatuaje, biometría o una tarjeta de 
crédito. ¡La marca de la bestia no será ninguna de esas cosas físicas y carnales! Está espiritualmente en la 
mente de las personas (frentes) y obras (manos). La marca de la bestia es el culto mental, emocional, 
espiritual y físico de la religión falsa, especialmente del nazismo, el islam y el comunismo. Haga clic aquí 
para conocer los significados del 666. Sin embargo, habrá una contraparte física de la compra y venta, que es 
la "Marca Halal" de la Ley Islámica de la Sharia. Haga clic aquí para conocer la marca física que representa 
el aspecto espiritual más importante.
Las personas necesitan salvarse, buscar la sabiduría del Fantasma Santo y ser menos crédulos para el 
pensamiento carnal e irracional, como la teoría de la "Tierra plana". Haga clic aquí para ver una prueba sólida
de que la teoría de la Tierra plana está equivocada. 

Sección 2: Teorías de Conspiración de Cierres de Plomería de Walmart

26/04/2015
Una y otra vez, vemos estas historias publicadas en conspiraciones populares y sitios web de falsos profetas 
como steve quayle, nathan leal, etc., y todos se convierten automáticamente en sus robots títeres y corren con
los rumores, mentiras y engaños, sin ayunar, Discernimiento o lógica del Espíritu Santo. Este es solo un 
ejemplo más y el último.
Entonces, Walmart cerró temporalmente 6 tiendas. De miles de tiendas. Cerraron solo 6 por reparaciones y la
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gente piensa que esto está relacionado con la ley marcial y con Jade Helm, otra trampa popular de la teoría de
la conspiración. ¡Señor ten piedad! 
¿Qué tiene que ver Walmart con Jade Helm, la ley marcial, el ejército o algo así? ¡Nada! 
Lo siento si sueno como si estuviera despotricando y delirando. Tal vez debería poner esto en mi página de 
despotricas y raves. Pero no, no se trata solo de mis manías o mis disgustos. ¡Estas cosas frustran el corazón 
de Theos mismo! Le duele a Theos que su pueblo no tenga ningún discernimiento y no ejerza la lógica, el 
sentido común o el discernimiento.
¡Vaya, los demonócratas, pecadores alados, simplemente adoran estas conspiraciones! Hacen que los 
"cristianos" parezcan locos. Oye, solo lo digo como está.
De todos modos no hay nada inusual sobre el cierre de un negocio por reparaciones. Es simplemente el caso 
de una gran corporación que contrata a una compañía de plomería para hacer reparaciones extensas. Nada 
más y nada menos. En cuanto a los detalles sobre la cantidad de aviso que se les dio a los empleados, etc. 
Bueno, es difícil saber la verdad sin trabajar realmente en esa tienda en particular. Cuando las personas 
pierden sus trabajos, se vuelven emocionales y pueden proclamar cualquier cosa y no siempre ser sinceros 
con todos los detalles. Los medios de comunicación ya no hacen un buen trabajo al investigar los hechos y 
corren con los rumores y conspiraciones tanto como el público. Simplemente no hay razones documentadas y
objetivas para creer que algo está sucediendo más allá de las reparaciones necesarias. Período. Si no está de 
acuerdo, ¿por qué no ayuna al respecto? Llévatelo a Theos.

Sección 3: Jade Helm, Ley Marcial, Campos de Concentración

26-4-2015
Otra teoría de conspiración popular y emotiva para usuarios de internet.
Se afirma que Jade Helm es el momento y el lugar de la ley marcial que llega a Estados Unidos y que la 
gente es detenida y arrojada a campos de concentración de estilo nazi. ¡Pero tomemos el tiempo para pensar!
1. ¿Por qué el gobierno nos dirá las fechas y lugares exactos, con meses de anticipación, cuando nos van a 
atacar? Eso es simplemente ilógico. Algunas personas afirman que el aviso previo de "entrenamiento militar"
será un disfraz para que la gente no entienda lo que sucede cuando ocurre. Pero eso simplemente no es cómo 
sucede la ley marcial. Nunca sucedió de esa manera y nunca sucederá de esa manera. Mira y aprende de la 
historia.
2. También sabemos que Obama está destruyendo al ejército estadounidense. Lo sabemos. Está muy claro. 
Entonces, ¿por qué destruiría a los mismos militares que supuestamente usará para atacar a los ciudadanos 
nacionales? ¡No tiene sentido! Si iba a usar su propio ejército para tomar el control de América, fortalecería 
su ejército, no lo destruiría. Hitler fortaleció su propio ejército, como lo hacen todos los dictadores antes de 
tomar el control total de sus ciudadanos.
3. La gran mayoría de los militares estadounidenses está en contra de Obama. Y la mayoría son muy 
patrióticos, pro USA. Estos son hombres que se han alistado para luchar por Estados Unidos. No en contra. 
No tiene sentido que se vuelvan contra su propia gente y obedezcan órdenes que son claramente 
antiamericanas. Sí, seguro que hay algunos musulmanes, izquierdistas, ateos y otros tomates podridos en el 
montón que tendrían ningún problema obedecer Obama y matar a millones de estadounidenses. De hecho, 
obviamente existen esos implantes en el ejército y en el gobierno. Están allí. No estoy negando eso. Pero la 
cantidad de esos implantes es muy pequeña en comparación con la gran cantidad de militares pro 
estadounidenses.
4. El símbolo del zapato de madera. El falso profeta, Nathan Leal del sitio web "The Watchman's Cry", ha 
estado enseñando que la imagen del zapato de madera en medio de uno de los logotipos de Jade Helm es un 
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símbolo para los campos de concentración. Llega a ese gran salto de conclusiones porque escribió en un 
motor de búsqueda de internet las palabras "campo de concentración de zapatos de madera". Bueno, duh, si 
escribe en un motor de búsqueda, que se va a encontrar! No importa lo que sea. Si escribe en un motor de 
búsqueda, que se encuentra. No significa que Theos te haya llevado a eso, o que Theos lo esté revelando o 
confirmando. Es no Theos. Es google!
Él comparte el hecho de que los judíos que fueron retenidos en los campos nazis recibieron zapatos de 
madera. Luego salta hasta la conclusión final de que los zapatos de madera deben representar campos de 
concentración y la ley marcial. ¡Que ridículo!
¿Qué pasa con el hecho de que miles de zapatos de madera se venden cada año en Holanda y no tienen nada 
que ver con los campos de concentración? De hecho, aquí en los Estados Unidos, Tennessee y Kentucky, mi 
propia familia solía usar zapatos de madera. Se vendieron en las tiendas en la era de la gran depresión y 
antes. Entonces, llegar a una conclusión tan dramática como que el zapato de madera en el símbolo significa 
que los estadounidenses en el suroeste de los Estados Unidos serán redondeados en julio de 2015, es 
simplemente ilógico y loco.
Entonces, ¿qué representa realmente el símbolo del zapato de madera?
De acuerdo con http://en.m.wikipedia.org/wiki/Anarcho-syndicalist_symbolism Cita: "El 'zapato de madera' 
(también conocido como zueco) fue utilizado simbólicamente por los anarquistas en el siglo XIX y principios
del siglo XX, aunque se ha desvanecido en gran medida desde entonces. La palabra francesa para zapato de 
madera, sabot es la raíz probable de la palabra sabotaje: y se refiere a la táctica de los primeros sindicalistas 
holandeses de tirar zapatos de madera en los engranajes de la maquinaria de la fábrica o la granja, deteniendo
efectivamente el trabajo hasta que el equipo pudiera repararse. El análogo estadounidense de esta táctica es 
"desgarrador" práctica similar de tirar una llave inglesa en la maquinaria para dañarla y evitar que los 
rompehuelgas puedan reemplazar a los miembros del sindicato en huelga". Fin de la cita.
Por lo tanto, el zapato representa el escenario de entrenamiento de fuerzas hostiles que sabotean a Estados 
Unidos, o en otras palabras, ataques terroristas u otras conspiraciones del enemigo. No tiene nada que ver 
con los campos de concentración son la ley marcial. Si los prisioneros nazis que usan zapatos de madera 
prueban que el símbolo de Jade Helm es igual a campos de concentración, entonces las tiendas holandesas 
que venden zapatos de madera también prueban que los holandeses conquistarán América. Jajaja O que las 
tiendas en Kentucky / Tennessee que venden zapatos de madera también prueben que Kentucky y Tennessee
conquistarán los estados del suroeste. Ridículo.
5. ¿Por qué el gobierno declararía la ley marcial solo en todos los estados del sudoeste y no alguna otra parte 
de america? ¡No tiene sentido!
6. No hay nada en la Biblia que nos haga creer que Estados Unidos será destruido desde adentro. Sí, Obama 
está destruyendo a Estados Unidos desde adentro, pero la verdadera destrucción debe venir de las naciones 
gentiles del Hijo de Perdición Asirio, según lo declarado por las Sagradas Escrituras. Además, nunca he oído 
hablar de ningún sueño o visión profética verdadera que describiera tal ley marcial de tipo Jade Helm 
viniendo a América. Sí, he oído hablar de visiones / sueños que lo reclaman, pero también siempre fue muy 
claro que esos sueños / visiones eran solo imaginaciones y manifestaciones demoníacas. He Nunca oído 
hablar de una verdadera y un siervo de Theos de confianza para que tal evento tenga lugar. Pero por favor 
no me malentiendan. Estoy no diciendo que no habrá nunca más ser cualquier ley marcial en Estados 
Unidos. No, yo soy no diciendo eso. De hecho, he advertido en repetidas ocasiones que la ley marcial será 
finalmente sucederá en EE.UU.. Pero cuando sucede, no se anunciará con meses de anticipación en los 
periódicos como lo está Jade Helm. Y lo hará sin con el propósito de que Obama rodee a todos sus enemigos.
¡La verdadera ley marcial, cuando llegue, será por nuestro propio bien! Será el resultado de ataques 
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terroristas islámicos, grandes terremotos y debido a grandes disturbios violentos que estallarán cuando 
Obama caiga (deja el cargo antes de que termine su mandato). Entonces, hay al menos 3 posibles razones 
diferentes por las cuales la ley marcial será necesaria. Vamos a necesitar protección contra los manifestantes 
de izquierda y saqueadores.
7. Ha habido otros ejercicios de entrenamiento militar en todo Estados Unidos. Y esto también ocurre en 
otras naciones. No hay nada inusual en que los militares tengan ejercicios de entrenamiento. Es una rutina 
normal.

Si no está de acuerdo, ¿por qué no se lo lleva a Theos en ayuno y oración?

Sección 4: Lo que Permites en Tus Ojos y Oídos.

26-4-2015
Ten mucho cuidado con lo que lees, miras y escuchas. Nuestros ojos y oídos son puertas de nuestra alma. 
Todo es una semilla. ¡Piénsalo! Todo es una semilla que crecerá. ¿Qué estás plantando en tu corazón, mente 
y alma? Internet está lleno de mentiras y engaños. ¡Es tan poderoso como la música y la televisión! Tenga 
precaución y discernimiento. Si sabes algo tiene mentiras, ¿por qué sigues leyendo? O viendo? O 
escuchando? Como pastor, no podría decirte cuántas veces he visto personas heridas porque continuaron 
entreteniendo las mentiras del demonio, incluso después de advertirles. Es muy frustrante ver a las personas 
seguir el ejemplo del diablo, contra la Voluntad de Theos y contra el consejo pastoral sólido. El verdadero 
discernimiento es casi inexistente en nuestros tiempos modernos.

Como tu hermano en Cristo, como tu amigo y como ministro bajo Cristo Jesus, Estoy sinceramente y 
legítimamente preocupado por todos. Y solo suplico que cada persona ejerza una buena precaución y 
discernimiento sobre cada sonido, imagen y artículo que llegue a sus puertas. Cuidado con que el enemigo 
esté deambulando, buscando a quién devorar. No seas voluntario para ser su víctima.
No puedo esperar hasta que llegue el día en que no haya más internet para atrapar y destruir a mis hermanos 
y hermanas. Sí, Internet se puede usar para bien. Tengo más de 100 artículos, páginas, blogs, etc. en Internet, 
exponiendo la oscuridad y manifestando la Luz de Jesus Cristo. Pero estoy dispuesto a renunciar a todo, para 
que todos lean la Biblia, ayunen, oren, tengan y utilicen el verdadero discernimiento, escuchen 
verdaderamente a Theos y sigan Jesus y adórenlo en Espíritu y en verdad. Quisiera que todos fueran un 
Profeta, escucharan a Theos y declararan las obras del SEÑOR. Pero el hecho es que debo continuar 
predicando, reprochando, reprendiendo y exhortando hasta que todos lleguemos a la unidad de la Fe y del 
conocimiento del Hijo de Theos, a un hombre perfecto, a la medida del estatuto de la plenitud. de Cristo, para
que no seamos niños, sacudidos de un lado a otro, y llevados a cabo con cada viento de doctrina (y cada 
teoría de conspiración y engaño de Internet) por el engaño de los hombres y la astucia astuta, por lo cual ellos
(Steve Quayle, Joel Osteen, Benny Hinn, Joyce Meyers, Nathan Leal, Tom Watkins, Kenneth Copeland, 
James Robison, Rick Warren, Michael Rood, Nehemiah Gordon, Steve Fletcher, Kirk Cameron) acechan 
para engañar.
Recuerda, un poco de levadura leuda toda la masa.
Solo una gota de veneno puede matar.
No estés sorbiendo las venenosas mentiras del diablo.
¡Prueba todo con ayuno, escritura original, oración y El Espíritu Santo!
Aprenda la verdad sobre la doctrina del rapto antes de la tribulación.
Aprende sobre esos lobos, ministros de engaños. 
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En esta página, desahogaré algunas de mis manías y cosas que me frustran. Pero en un esfuerzo por lograr 
que las personas se den cuenta de las cosas y tengan más respeto por los demás y vivan plenamente en el 
centro de la Voluntad perfecta de Theos. Verá cómo se manifiesta nuestra verdadera relación con Theos en 
cada área de nuestra vida diaria, incluida la forma en que conducimos; e incluso las mascotas que elegimos 
tener. Esta página tiene todo el derecho de estar entre los artículos de nuestro ministerio, porque no luchamos
contra la carne y la sangre, sino contra la maldad espiritual que expongo por este medio.

Speeders, Tailgaters y Pit Bulls

1. Speeders y Chupar rueda: la maldad en este mundo está fuera de control. La mayoría de las personas ya 
no sienten amor ni respeto por sí mismas ni por la vida de los demás. Cada vez que voy de todos modos en 
mi auto, alguien me monta en la cola y me acompaña. Y estoy no un conductor lento. Siempre conduzco el 
límite de velocidad máximo permitido y la mayoría de las veces 5 mph adicionales sobre el límite de 
velocidad. Sin embargo, esto todavía no es lo suficientemente ayuno para las personas. Si el límite de 
velocidad es 55, quieren ir 65-70 incluso alrededor de curvas cerradas y en caminos oscuros en el medio de 
zonas de ciervos y áreas donde los osos han sido golpeados, etc. Si tengo que poner mis descansos para 
perros, ciervos, osos, niños, alces o cualquier otra cosa, no solo son las personas detrás de mí me golpearían, 
pero podrían arrojarme a otro auto o forzarme a un árbol. El verdadero estado del alma de una persona es 
evidente en cada área de su vida, incluida la forma en que conduce. Estas personas claramente no tienen 
amor o respeto por su vida o la mía o la de los demás. También nos ponen muy nerviosos a mí y a muchos 
otros conductores, incluso molestos y frustrados, lo que nos hace llamar más la atención sobre quién está 
manejando nuestras colas que en la carretera, lo que aumenta las posibilidades de un accidente grave. ¡No 
puedo esperar hasta el día en que ningún estadounidense podrá conducir! Llegará el día en que se racionará la
gasolina y no se permitirá a las personas conducir en Estados Unidos. Se acerca una Gran Tribulación y 
espero sinceramente que estas personas se enfrenten al dolor y la agonía que han causado y que se arrodillen 
en arrepentimiento en Jesus¡Cristo y gana amor y respeto por su prójimo!

2. Pit Bulls: Nuevamente, la maldad está fuera de control. Ahora es popular en Estados Unidos que la gente 
tenga estos razas de perros feos, impredecibles y muy peligrosos, demoníaco que se llaman pit bulls. El mito 
popular es que todo depende de cómo los críes. Sin embargo, la verdad es muy clara de que estos perros que 
fueron criados con amor y cuidado, eventualmente se volvieron contra sus dueños. En este momento hay 
muchas más personas en la tumba debido a los pit bulls que cualquier otro tipo de perro en Estados Unidos. 
Me enferma cómo cada vez que un pitbull lastima o mata a un niño o un adulto, cómo estos dueños de pitbull
siempre intentan decir que el perro debe haber sido criado mal. Son ignorantes! Son ignorantes de la 
¡hechos de cuán a menudo los dueños responsables y amorosos del pit bull (y sus hijos) son asesinados por 
su amado perro diablo!
Cuando los pit bulls matan o lastiman a una persona, niño o de otra manera, el dueño debe ser encarcelado.
Estos perros deben estar prohibidos en todo el país y en todos los estados, ciudades y comunidades.
Publicar una foto de tu pit bull con tu bebé no prueba que los perros sean inofensivos. ¡Lo que demuestra es 
que hay muchas personas ignorantes, locas y malvadas que aman a sus perros más que a sus propios hijos! 
Si ha tenido varios pit bulls en su vida sin ningún incidente todavía, no probar que estos perros no son 
peligrosos. Lo que demuestra es que hasta ahora has sido bendecido, pero aún así el reloj sigue marcando, tic 
tac, tic tac. Uno de esos perros aún podría romperse en cualquier momento. ¡Solo porque no ha sucedido 
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todavía no significa que nunca sucederá!

Aquí hay algunos hechos y las fuentes:

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron un estudio en 2000 sobre 
muertes relacionadas con mordeduras de perros durante 1979-1998.
El estudio encontró informes de 327 personas asesinadas por perros durante el período de 20 años.
El estudio encontró que los pit bulls y rottweilers solo representaron el 67% de las muertes.
El otro 33% incluía una mezcla de más de 20 tipos diferentes de perros.
En los años posteriores a 1998, las muertes por mordeduras de perros han aumentado y el número de muertes
causadas por los pit bulls también ha aumentado.
Según otras fuentes, en el período de 10 años entre 2005 y 2014, dos razas de perros representaron el 74% de 
los ataques que causaron la muerte: pit bulls y rottweilers.
Para 2017, se prevé que los pit bulls maten a 305 estadounidenses hasta la muerte desde 1998, el año en que 
los CDC dejaron de rastrear los ataques fatales de perros por raza. Creo que este número es más bajo de lo 
que realmente se observará.
En el período de 10 años entre 2005 y 2014, los pit bulls mataron a 203 estadounidenses, aproximadamente 
un ciudadano cada 18 días.
En los primeros ocho meses de 2011, casi la mitad de las personas asesinadas por un pit bull era el dueño del 
perro y el cuidador principal.
Porcentaje de propietarios que fueron asesinados por su propio pit bull que habían dicho previamente que su 
perro no lastimaría a una pulga = 100%.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fatal_dog_attacks_in_the_United_States 
http://www.dogsbite.org/dog-bite-statistics-quick-statistics.php
La propaganda engañosa sobre la raza, "Todo es cómo los crías", promovida por los dueños de pit bull, 
criadores, grupos de animales, programas de televisión y más, se evoca claramente en estas dos fotografías. 
Esta falsa narrativa niega por completo la herencia de la raza, involucrando siglos de selección para hostigar 
toros y luego peleas de perros. La forma y función creadas a propósito de un perro de pelea es atacar sin 
señales de advertencia, ejecutar la mordida asesina y atacar sin descanso hasta la muerte.
http://blog.dogsbite.org/2015/04/2015-dog-bite-fatality-family-pit-bull.html
Mito #1: Es el dueño, no la raza.
El debate obsoleto, "Es el dueño, no la raza", ha provocado que el problema del pit bull se convierta en un 
problema de 30 años. Diseñado para proteger a los criadores y propietarios de pitbull, el eslogan ignora la 
historia genética de la raza y culpa a estos horribles maullidos, infligidos por el estilo genético de mordedura 
"sostener y sacudir" del pitbull, en factores ambientales. Si bien el medio ambiente juega un papel en el 
comportamiento de un pit bull, es la genética la que deja a las víctimas del pit bull con lesiones permanentes 
y desfigurantes.
Los rasgos genéticos del pit bull no están en disputa. Muchos tribunales de apelación están de acuerdo en que
los pit bulls representan un peligro significativo para la sociedad y pueden regularse en consecuencia. 
Algunos de los rasgos genéticos que los tribunales han identificado incluyen: la imprevisibilidad de la 
agresión, la tenacidad ("juego", la negativa a renunciar a una pelea), la alta tolerancia al dolor y el estilo de 
mordedura "agarrar y sacudir" del pitbull. Según estudios médicos forenses, solo se han encontrado lesiones 
similares en otras partes de víctimas de ataques de tiburones.
Los proveedores de este mito tampoco pueden dar cuenta de los muchos casos en que los dueños de pitbull y 
sus familiares son víctimas de sus perros. De 2005 a 2014, los pit bulls mataron a 203 estadounidenses, 
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aproximadamente un ciudadano cada 18 días. De estas muertes, el 53% involucró a un miembro de la familia
y un pit bull doméstico. En particular, en los primeros 8 meses de 2011, casi la mitad de los asesinados por 
un pit bull era su dueño. Una víctima era un "ávido defensor" de Bad Rap, un receptor de los perros de 
Michael Vick.
http://www.dogsbite.org/dangerous-dogs-pit-bull-myths.php

El padre del niño asesinado por los pitbulls de la niñera habla después del ataque
"Creer el mito es lo que nos dejó sin un hijo"
http://blog.dogsbite.org/2013/07/beyond-the-interview-essay-of-a- fatal-pit-bull-mauling.html 

¿Un Pez o Ballena se Tragó a Jonás?
Algunas personas preguntan si debería traducirse como "ballena" o "pez" en el libro de Jonás (en realidad era
Jonás) y el libro de Mateo.
Las ballenas son mamíferos. Técnicamente no son peces. Así que este es un botón candente para las personas
a las que les gusta burlarse de la Biblia. Y también es un debate entre cristianos a quienes les gusta debatir la 
letra de todo. Examinemos la palabra griega en el libro de Mateo.

Mateo 12:40 "Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches."

Es la misma palabra griega que se encuentra en Jonás 1:17 en la Biblia del Antiguo Testamento de la 
Septuaginta griega (LXX) que Jesus habría utilizado en esta vida en la carne en la Tierra.

La palabra griega es Ketos, la palabra griega de concordancia Strong #2785, que al principio parece ser muy 
genérica. La traducción más literal sería "criatura marina".

Busqué el origen de la palabra "ballena":

https://www.etymonline.com/word/whale
Whale (n.)
"Animales de la orden de los mamíferos Cetacea," Old English hwæl "whale," también "walrus", de Proto-
Germanic * hwalaz (fuente también de Old Hwal sajón, hvalr nórdico antiguo, hvalfiskr, val sueco, wal 
holandés medio, walvisc, walvis holandés, wal alemán antiguo alto, wal alemán), de PIE * (s) kwal-o- 
(fuente también de escuálidos latinos "una especie de pez de mar grande "). En el uso popular se aplicaba a 
cualquier animal marino grande".

Entonces, busqué "Cetacea".
https://www.etymonline.com/word/Cetacea
Cetacea (n.)
"Orden de mamíferos marinos que contienen ballenas, 1795, latín moderno, del latín cetus" cualquier criatura
marina grande "(ballenas, focas, delfines), del griego ketos "una ballena, un monstruo marino", de origen 
desconocido, + -acea".

Por lo tanto, las ballenas son Cetacea, que proviene de la misma palabra griega Ketos.

Sí, las ballenas son cetos. Pero Ketos también incluye focas y delfines.
¿Sería una foca o un delfín lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre entero? No.

Luego, miré el artículo de Wiki para Cetacea.
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¿Un Pez o Ballena se Tragó a Jonás?
https://en.wikipedia.org/wiki/Cetacea
"Cetáceos (/ sɪˈteɪʃəns /) (del latín cetus" ballena", del griego κῆτος kētos" pez enorme ") [1] son mamíferos 
acuáticos que constituyen el infraorden Cetacea. Hay alrededor de 89 especies vivas, que se dividen en dos 
parvorders. El primero es el Odontoceti, las ballenas dentadas, que consisten en alrededor de 70 especies, 
incluyendo delfines, marsopas, beluga, narval, cachalote y pico de ballena. El segundo es Mysticeti, las 
ballenas con barbas (del balæna latino, ballena), que tienen un sistema de filtro-alimentador, y consisten en 
15 especies divididas en 3 familias, e incluyen la ballena franca, la ballena franca, el rorqual, la ballena 
franca pigmea y la ballena gris".

Si lo traducimos como "pez" para "gran pez", eso sería comida / municiones para los ateos y otros burladores 
para atacar las escrituras y afirmar que Jesus y los profetas no sabían la diferencia entre un mamífero y un 
pez.
Si lo traducimos como "criatura marina", eso podría abrir la puerta a las mismas personas y a los cristianos 
débiles, que podrían decir o pensar "tal vez fue un tiburón o un pulpo o alguna otra criatura marina". Aunque 
a veces la palabra griega se usaba para referirse a cualquier cosa en el agua, creo que fue solo la persona sin 
educación que la usó de esa manera. Creo que los profetas y Jesus lo habría reconocido más adecuadamente 
como la familia de mamíferos de ballenas y delfines, pero que solo las ballenas (y los tiburones que no son 
cetáceos) serían lo suficientemente grandes, a excepción de algún monstruo marino o dinosaurio 
desconocido, que técnicamente no sería un cetáceo.
La traducción de la ballena es la más precisa, teniendo en cuenta las palabras griegas y latinas y el tamaño de 
la criatura que debe haber sido.
Creo que tenemos suficiente evidencia en estas palabras, que definitivamente fue una ballena.
Además, un tiburón habría mordido y matado a Jonás. Aunque algunos las ballenas tienen dientes, algunas 
no, y algunas solo tienen la mandíbula inferior, y algunas tienen solo 1-2 dientes. Las ballenas tienen mucho 
más sentido, además los tiburones no son cetáceos. Pero solo los tiburones y las ballenas son lo 
suficientemente grandes como para tragarse a un hombre.

Sí, fue una ballena. 

¡Haga clic aquí para conocer la traducción bíblica más precisa de la Tierra! La Biblia Alfa y Omega! 

¿Deberíamos Odiar a los Judíos / Sionistas?
Hay muchas personas como Tex Marrs y otros traficantes de odio que están fomentando sentimientos de odio
contra los judíos. Mucha gente dice que los judíos asesinados Jesus. Pero les recuerdo los siguientes hechos:
-¡Jesus fue ordenado para ser sacrificado!
-Si hubiera estado en América, los estadounidenses habrían matado Jesus! Las personas religiosas de 
cualquier nación habrían hecho lo mismo porque fue ordenado que sucediera.
-Jesus voluntariamente dio su propia vida! ¡Ningún hombre se lo quitó! 1 Juan 3:16, Juan 19:11:
¡Jesus mismo era y es de la raza judía! 

Judios de la línea de Caín? 
Los que odian intentan afirmar que los judíos, ya sean reales o falsos, provienen del linaje de Caín. La 
afirmación es que Satanás tuvo relaciones sexuales con Eva y ella dio a luz a Caín y que todos los 
descendientes de Caín son del "linaje de la serpiente" y, por lo tanto, no son capaces de salvación. No solo es 
una tontería total, es la misma doctrina de Hitler y otros asesinos en masa. Es una doctrina del odio. Es una 
doctrina de Satanás. 
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¿Deberíamos Odiar a los Judíos / Sionistas?
Génesis 4:1 "Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de 
Jehová (Jesus) he adquirido varón.
:2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra."
Esta escritura es extremadamente clara. Los padres de Caín eran Adán y Eva. Abel era su hermano. Hermano
completo. No medio hermano. ¡La gente necesita dejar de creer toda la tontería en Internet!

Hechos 17:26 "Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de 
la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación;"

África, Israel, EE.UU., Inglaterra, Irán, Turquía, todas las naciones / tribus / carreras se realizan desde el uno
y mismo linaje a través de Adán y Eva.

¿Qué es un sionista? 
Los que odian afirman que la palabra "sionista" se refiere a un gran grupo de judíos de élite que 
supuestamente manejan el mundo entero y todo lo que es malo. ¿Dónde encuentras eso en la Biblia? Según la
Biblia, la palabra "Sión" es una palabra santa. Se refiere a la tierra de Israel. Por lo tanto, un sionista se 
refiere a una persona que cree que Israel tiene derecho a existir, y tiene derecho a la tierra de Israel, incluida 
toda Jerusalén y el Monte del Templo, y el derecho a prosperar como pueblo y como nación. Esa es una 
posición totalmente bíblica religiosa, espiritual y política para tomar. No hay nada malo en eso. Sionista es 
bueno. No mal. Una vez más, ¡las personas deben dejar de creer todo lo que leen en Internet! Si los sionistas 
realmente controlaran el mundo como se afirma, el tamaño de Israel sería mucho mayor y tendrían mucho 
más poder en el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas. Pero, en cambio, el pueblo judío es forzado por la 
verdadera élite de la OMN, los comunistas y musulmanes, a un área muy pequeña de tierra más pequeña que 
el tamaño de Nueva Jersey y su propia existencia siempre está en peligro. Los judíos son un pueblo 
extremadamente perseguido en todo el mundo. Ellos no controla el mundo ¡El mundo los controla! Los 
musulmanes y los comunistas son los que controlan el mundo. Basta con mirar a las Naciones Unidas, 
Obama, etc. Está muy claro. Los musulmanes y los comunistas son muy buenos en propaganda. Es esa 
propaganda la que ha causado que tanta gente ignorante e ingenua en los Estados Unidos y en todo el mundo 
realmente odie al pueblo judío y a la nación de Israel con la ardiente lujuria del asesinato. El espíritu del 
nazismo sigue vivo en la actualidad. Está bien aceptado en Facebook, YouTube y otras redes sociales y ni 
siquiera está prohibido. El hecho mismo de que tanta gente y tantas naciones odien a los judíos, en realidad 
prueba que son verdaderos judíos físicos. Es la antigua guerra entre Esaú y Jacob, e Isaac contra Ismael. 

¿Quién es la Sinagoga de Satanás?

Muchas personas intentan afirmar que la mayoría, si no todas las personas en la nación física de Israel hoy en
día son de la sinagoga de Satanás. La acusación afirma que la nación de Israel hoy en día no son verdaderos 
judíos y son de una línea de sangre malvada que controla todo el mundo a través del nuevo orden mundial. 
La base espiritual de esta enseñanza es el odio, el prejuicio, el orgullo y el arianismo. Cualquiera que esté 
lleno del Espíritu Santo y ame la justicia verá a través de esta enseñanza llena de odio.
Las dos escrituras usadas para condonar su doctrina del odio son:
1. A la iglesia en Esmirna en Apocalipsis 2:9: "Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú 
eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás."
2. A la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3:9: "He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se 
dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y 
reconozcan que yo te he amado." 
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¿Deberíamos Odiar a los Judíos / Sionistas?
La biblia se interpreta a sí misma. Veamos qué dice la Biblia que es un verdadero judío:
Romanos 2:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente 
en la carne; 
29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 
alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. 

Romanos 9:6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son 
israelitas, 

Romanos 9:1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, 
2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 
3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis 
parientes según la carne; 
4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las 
promesas; 
5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos. Amén. 
6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, 
7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 
8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la 
promesa son contados como descendientes. 
9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. 
10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre 
11 (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a 
la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama), 
12 se le dijo: El mayor servirá al menor. 
13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 
14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 
15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me 
compadezca. 
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 
17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para 
que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 
18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 
19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 
20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo 
formó: ¿Por qué me has hecho así? 
21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro 
para deshonra? 
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos 
de ira preparados para destrucción, 
23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él 
preparó de antemano para gloria, 
24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? 
25 Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la no amada, amada. 
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26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. 
27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan 
sólo el remanente será salvo; 
28 porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. 
29 Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, Como Sodoma 
habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. 
30 ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la 
justicia que es por fe; 
31 mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 
32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de 
tropiezo, 
33 como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que creyere en él, no 
será avergonzado. 

Mateo 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 
9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios 
puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 
10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es 
cortado y echado en el fuego. 

Romanos 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 
para con todos los que le invocan;

Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús.

Entonces, según la Biblia, un verdadero judío es un verdadero cristiano. Las cartas de Apocalipsis 2-3 
estaban siendo escritas a la iglesia de Jesus Cristo, que incluía tanto gentiles como personas de la tribu de 
Judá (judíos físicos). La advertencia contra los falsos judíos no tenía nada que ver con personas que 
afirmaban falsamente ser de la raza judía. ¡Más bien es una advertencia contra los falsos cristianos y 
otras personas que piensan que son salvos pero no lo son! Aunque los traficantes de odio antisionistas 
(raza antijudía) quieren hacerte pensar que todo el mal en este mundo se basa en líneas de sangre malvadas, 
¡la Biblia dice lo contrario!

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes. 

Cada persona en esta Tierra tiene que tomar una decisión. Ninguna persona está condenada al Lago de 
Fuego desde su nacimiento en función de su línea de sangre. ¡Theos no está dispuesto a que ningún hombre 
perezca sino a tener una vida eterna! Todos tienen que tomar una decisión. Incluso los ángeles tenían una 
libre elección que hacer. Incluso los descendientes de Ismael y Esaú pueden arrepentirse y seguir a Cristo. El 
Todopoderoso ha llamado tanto a los gentiles como a los judíos. 

Estudio no encuentra evidencia de origen jázaro para judíos asquenazíes

Desacreditando al 'judío falso', también conocido como el mito del 'judío jázaro' 

Cuando todo esto se dice, sin embargo, el judaísmo es una forma de religión anticristo. Nunca debemos odiar
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a una persona o un grupo de personas en función de su nacionalidad o raza. Pero cuando se trata de política o 
religión, que sí tenemos el derecho y la responsabilidad de juzgar y discernir entre el bien y el mal basado en 
la Santa Escritura y Espíritu Santo. Y de acuerdo con las Escrituras, el judaísmo es una religión anticristo, 
como lo es también el Islam. Es nuestro deber hablar en contra de los espíritus engañadores. (Consulte los 
artículos relacionados a continuación para obtener información sobre el judaísmo). Sin embargo, la religión 
del judaísmo y la llamada "Estrella de David" y el lenguaje que hablan los judíos, todos confirman que los 
judíos en Israel son judíos verdaderamente físicos.

Sermón del 29 de Agosto de 2020: Prueba de que Israel Pertenece a los Judíos

(Estas son solo notas breves. No es una transcripción completa del sermón.)
¡La ignorancia de la gente de lo que dice la Biblia sobre esto es impactante! 

Génesis 15: 18-21 Bendición, promesas, tierra para Abraham. 

Génesis 17: 19-21 Luego a Isaac. 

Gen. 28:10-15; 35:11-12 Luego a Jacob y sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, incluidos los judíos.
12 tribus. Israel pertenece a los judíos Y a EE. UU. Así que Israel tiene todo el derecho y el deber de 
participar en Israel en defensa y más. 

Acusación falsa de que la mayoría de los judíos no son judíos.
Rev.2:9; 3:9 Sinagoga de Satanás, dicen que son judíos, pero no lo son.
La sinagoga NO es una carrera, sino una iglesia. Por lo tanto, la palabra "judíos" aquí está hablando 
espiritualmente, no físicamente.
Romanos 2: 25-29 Judío espiritual = Cristiano verdadero.
Verdadera Sinagoga de Satanás = Babilonia, todos los cristianos falsos y toda religión falsa como el Islam. 

Estudios de ADN conflictivos. Pero algunos estudios prueban absolutamente que son verdaderos judíos.
Los estudios que dicen lo contrario están financiados por judíos que odian a los nazis, musulmanes y 
comunistas, 666.
Los estudios precisos prueban que los judíos son verdaderos judíos. 

Pero los palestinos son en su mayoría egipcios, libaneses, saudíes, etc.
NO israelitas. NO personas que pertenecen a la tierra de Israel. 

La evidencia arqueológica prueba que los habitantes hebreos de Israel y del Monte del Templo durante miles 
de años. Los musulmanes niegan tal evidencia científica y trabajan constantemente para tratar de destruir la 
evidencia. Pero la evidencia existe, ¡y mucha! 

Gen. 12:1-3 Num. 24:5-9 Theos bendecirá a los que bendicen a Israel, maldecirá a los que maldicen a Israel.
Theos nos exige que apoyemos a Israel y eso incluye tanto a los judíos como a Estados Unidos.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/manasseh.html 

Por supuesto, reconocemos que la mayoría de los judíos son anticristo y necesitan ser salvados. Pero decimos
lo mismo de todas las razas y de todos los habitantes de la Tierra. Así que no estamos apuntando a los judíos 
por su raza. Por lo tanto, no estamos maldiciendo a Israel como lo prohíbe la Biblia. En cambio, apoyamos a 
Israel, como lo demuestran nuestras publicaciones de noticias. No somos antisionistas (odiadores de judíos).

Escuche el sermón completo de 1,5 horas en https://mixlr.com/this-gospel-of-the-kingdom/showreel/israel-
belongs-to-the-jews-to-usa 
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¿Está Prohibida la Poligamia en el Nuevo Testamento?
(Todos los versículos de la Biblia son KJV a menos que se indique lo contrario. Haga una pausa antes de 
seguir leyendo. Luego lea el artículo completo antes de llegar a su conclusión final. ¿Cómo puede hacer una
verdadera determinación sin examinar toda la evidencia?) 

La palabra "poligamia" es una combinación de dos palabras "poli" que significa "múltiple" y "gamia", que 
significa mujeres, mujeres, esposas. La poligamia se define como un hombre que tiene más de una esposa. El
término "poliginia" es de lo que generalmente estamos hablando cuando hablamos de poligamia. La poliginia
es cuando un hombre tiene múltiples esposas simultáneas. Fue extremadamente común durante la escritura 
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de la bibla. Hoy en día, todavía es común entre 
musulmanes, mormones, algunos judíos e incluso algunos cristianos en África y Medio Oriente. Es mucho 
menos común en las civilizaciones occidentales modernas. La mayoría de los cristianos asumen que la 
poligamia está prohibida en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la poligamia? ¿Es la 
poligamia un pecado?

En primer lugar, como descargo de responsabilidad legal: no promuevo ni apruebo el matrimonio legal de 
más de 1 hombre y 1 mujer en comunidades donde la ley prohíbe la poligamia. El matrimonio legal entre 
más de 2 personas se llama "bigamia", que es ilegal en muchas regiones del mundo, especialmente en los 
Estados Unidos. Yo no condona o promover la bigamia. De hecho, animo a las personas ¡a no estar 
legalmente casadas! El matrimonio en la Biblia siempre fue solo un hombre y una mujer teniendo sexo y 
viviendo juntos. Las personas en la Biblia nunca tuvieron una licencia de matrimonio, ni buscaron la 
aprobación del gobierno del hombre. El matrimonio en la Biblia es una sagrada unión espiritual de hombres y
mujeres, constituida a través de una relación sexual. (Haga clic aquí para leer un artículo que estudia qué es 
el matrimonio en la Biblia.) El gobierno del hombre no tiene autoridad para regular o licenciar el matrimonio.
Enseño que debemos obedecer y respetar el gobierno humano, que es lo que enseña la Biblia. Somos no 
ciudadanos soberanos. Pero el gobierno del hombre no tiene autoridad real sobre las uniones espirituales. Por
lo tanto, no promuevo la bigamia donde un hombre está legalmente casado con más de una mujer en un 
gobierno opresivo que lo prohíbe. El punto / objetivo / problema / tema de este artículo es lo que dice la 
Biblia. Este artículo está protegido por la garantía de la Constitución de los Estados Unidos de expresión de 
libertad de expresión y libertad de religión. No estoy promoviendo la violación de ninguna ley.

Originalmente: La Poligamia en el Antiguo Testamento

¿ No estarán estos hombres en el Reino de Theos? ¿Dónde / cuándo los condenó Theos por tener más de una 
esposa?

Moisés:
2 esposas, Zipporah y la mujer etíope:
Éxodo 2:21 "Y Moisés convino en morar con aquel varón; y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés."
Números 12:1 "María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado; porque 
él había tomado mujer cusita." 

No hay nada que indique o concluya que Moisés se divorció de su primera esposa, o que ella murió. No 
podemos asumir esas cosas. Por lo tanto, nos vemos obligados a creer que Moisés se casó con una segunda 
esposa. 
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David
2 Samuel 12:8 "y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel 
y de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más."
1 Reyes 15:3 "Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él; y no fue su corazón 
perfecto con Jehová (Jesus) su Dios, como el corazón de David su padre."
(El versículo 3 dice que el corazón de David era perfecto con Theos! A pesar de que tenía más de una esposa
al mismo tiempo).
1 Reyes 15:5 "por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová (Jesus), y de ninguna cosa que 
le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo." 

2 Crónicas 3 enumera los descendientes del rey David, de sus 11 hijos por 7 esposas. 1 Samuel también 
menciona a otra esposa. Además, 1 Samuel 19 identifica a Merab, quien su padre Saúl le dio a David. David 
tuvo otras esposas que nunca fueron nombradas en la Biblia. Entonces tenía al menos 8-9 esposas, pero es 
probable que tuviera muchas más que no estaban en la lista de la Biblia. También tenía concubinas. 

¿Fue la poligamia de David aceptable y agradable a Theos? ¡Si! Theos le dio a David una boleta de 
calificaciones de grado A. La única excepción fue el pecado de David de asesinar al esposo de Betsabé y 
alcanzarla con ese método.

Salomón:
700 esposas oficiales y 300 concubinas. 1 Reyes 11:1-3. El problema de Salomón no era que tuviera más de 
1 esposa. Sino que permitió que las mujeres lo llevaran a adorar a dioses falsos. Incluso si hubiera estado 
casado con una sola mujer, podría haber cometido el mismo error.
Abraham: tenía más de 1 esposa + concubinas. Génesis 16:2-4, 25:6 Gálatas 4:22
Jacob tuvo más de 1 esposa al mismo tiempo. Génesis 29:23-30; 31:17; 32:22 Génesis 30:1-24; 37:2
Gedeón tuvo muchas esposas y una concubina. Jueces 8:30-31
El sacerdote Joiada tuvo 2 esposas. 2 Crónicas 24:3
Oseas: Oseas 1:3 "Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo."
Oseas 3:1 "Me dijo otra vez Jehová (Jesus): Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, 
como el amor de Jehová (Jesus) para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas 
de pasas."

Job:
De acuerdo con la Biblia Septuaginta griega, (ahora la AOB), que es la traducción de la Biblia que Jesus y 
los apóstoles usaban, Job tenía concubinas, que eran esclavas sexuales, lo que demuestra que incluso Job 
sabía que era aceptable para Theos tener sexo con más de una mujer.
Job 19:17 AND I BESOUGHT MY WIFE, AND EARNESTLY ENTREATED THE SONS OF MY 
CONCUBINES.
Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba.

El Padre en el Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento, el Padre está representado simbólicamente como teniendo dos esposas:
en Ezequiel 23, "Aholah" que es Samaria y "Aholibah" que es Jerusalén, también representada como Israel y 
Judá en Jeremías 3.

Ezequiel 23:4 "Y se llamaban, la mayor, Ahola, y su hermana, Aholiba; las cuales llegaron a ser mías, y 
dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron: Samaria, Ahola; y Jerusalén, Aholiba."
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Jeremías 3:6-14 "6 Me dijo Jehová (Jesus) en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde 
Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. 7 Y dije: Después de 
hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. 8 Ella vio que por 
haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la 
rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. 9 Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su 
fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. 10 Con todo esto, su hermana la
rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová (Jesus). 11 Y me dijo Jehová 
(Jesus): Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. 12 Ve y clama estas palabras
hacia el norte, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová (Jesus); no haré caer mi ira sobre ti, porque 
misericordioso soy yo, dice Jehová (Jesus), no guardaré para siempre el enojo. 13 Reconoce, pues, tu 
maldad, porque contra Jehová (Jesus) tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo 
árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová (Jesus). 14 Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová (Jesus), 
porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en 
Sion;"

Jeremías 31:31-34 "31 He aquí que vienen días, dice Jehová (Jesus), en los cuales haré nuevo pacto con la 
casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, 
dice Jehová (Jesus). 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
Jehová (Jesus): Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
Jehová (Jesus); porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová 
(Jesus); porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado."

Pregunta: "Sí, muchos hombres en la Biblia tenían más de una esposa, pero ¿fue agradable o aceptable para 
Theos?"
Respuesta: Theos mismo estuvo casado con más de una mujer al mismo tiempo. Incluso Jesus se describe 
como estar dispuesto a casarse con 10 mujeres al mismo tiempo en Matt.25! Sí, es agradable a Theos, lo hizo 
él mismo y lo volverá a hacer. 

Era La Voluntad de Theos que Jacob Tuviera Más de Una Esposa.

Jacob, que pasó a llamarse Israel, se casó con Leah por accidente en Génesis 29:21-25. Luego se casó con su 
verdadero amor, Raquel en Génesis 29:26-30. Entonces Rachel le dijo a Jacob en Génesis 30:1-4 que se 
casara con Bilhah. En Génesis 30:9, Jacob se casó con Zilpa. Por lo tanto, tuvo 4 esposas a la vez. Ninguno 
de ellos tenía licencia de matrimonio. Ninguno de ellos fue a un predicador, a un juzgado ni a ningún 
gobierno para obtener permiso o pagar honorarios. Simplemente tuvieron relaciones sexuales, y Theos y los 
demás los consideraron instantáneamente casados oficialmente. Cada una de estas 4 mujeres dio a luz a los 
hijos de Israel, las 12 tribus. Las 12 tribus fueron ordenadas para ser nacidas por estas 4 mujeres. Jacob no 
pecó al tener relaciones sexuales con estas mujeres. Era no en contra de la voluntad de Theos. Se suponía que
iba a suceder y fue aprobado por El Todopoderoso. ¿La poligamia es agradable y aceptable para Theos? Sí, 
fue agradable y aceptable para Theos que Jacob se casara con las 4 mujeres. Si no lo hubiera hecho, entonces 
12 tribus de Israel no existirían. Fue la voluntad de Theos.

Nuevo Testamento: Jesus Casarse con Muchas Personas en El Cuerpo de Cristo

Mateo 25:1 "Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 
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salieron a recibir al esposo."
Mateo 25 y todos los demás versículos sobre la poligamia en la Biblia muestran que no es solo para 
musulmanes o mormones. Sino más bien, es para los verdaderos cristianos que quieren seguir el ejemplo del 
Padre en el nombre de Jesus. 

La "novia novio" aquí se refiere a Jesus. Todos estamos de acuerdo en eso. Las 10 vírgenes están todas 
comprometidas para casarse Jesus. 5 de las vírgenes son sabias. Los otros 5 son tontos y en realidad no se 
casan Jesus. Pero las 5 mujeres vírgenes sabias finalmente se casan Jesus. Por supuesto, esto simboliza que la
iglesia es la novia de Cristo. Pero tambien es Jesus¡hablando, aquí en el Nuevo Testamento y Él está usando 
la analogía de la poligamia acerca de sí mismo y la iglesia del nuevo pacto! ¿Por qué Cristo haría eso si la 
poligamia está prohibida en el nuevo pacto? ¡No lo haría! Es muy simple Simplemente no hay ningún 
versículo bíblico en los antiguos o nuevos testamentos que prohíba la poligamia. ¡En cambio, el Nuevo 
Testamento apoya la poligamia!

1 Cor.12:12 "Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo." 
Cuando Jesus regresa, Él viene por una novia colectiva, que es una iglesia. Pero la iglesia tiene muchos 
miembros. Todos somos vistos como su novia, pero Él tiene muchas novias, que es un cuerpo de verdaderos 
seguidores. Jesus se casará con la señorita A, la señorita B, la señorita C, la señorita Smith, la señorita Carter 
y cada santo que esté listo para convertirse en espíritu en la Primera Resurrección. Los muchos miembros de
la iglesia resucitados y convertidos en espíritu en la primera resurrección se llaman en la Biblia "Las 
primicias". A pesar de que Jesus tendrá muchas esposas / miembros en la primera cena de matrimonio / boda 
de resurrección, todos serán vistos como la "Primera esposa" (primicias). Entonces pasarán 1,000 años con 
Jesus reinando en la tierra. Luego habrá una segunda resurrección que es una resurrección física de carne y 
hueso de todos los que no resucitaron en la primera resurrección. Estas personas vivirán en la Tierra durante 
100 años sin ninguna muerte. Luego, al final de los 100 años, serán juzgados en The Great White Throne 
Judgment of Matt.25:31-46 Rev.20:7-15. En el Juicio del Gran Trono Blanco, las ovejas de la derecha se 
convertirán en espíritu y, por lo tanto, se convertirán en la segunda novia colectiva de Jesus. Esa segunda 
novia colectiva también incluirá a muchas esposas como en la primera resurrección. Y de hecho, aún más 
personas se salvarán en esta segunda cosecha de almas. Esto no es enseñado por la mayoría de las 
denominaciones tradicionales porque es contrario a sus mentiras y no eligen creer en la Biblia. Prefieren 
creer los cuentos de hadas que les enseñaron de niños en las iglesias asirias de Babilonia de la humanidad.
Mateo 25:1-10 muestra la primera novia colectiva / grupal de Jesus. Mientras que Mateo 25:31-46 muestra la
segunda novia / esposa colectiva / grupal de Jesus. 

Se Convertirá en Una Carne

San Marcos 10:8 "y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno."
Gen.2:24 "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne."

Muchas personas intentan afirmar que Marcos 10:8 y Génesis 2:24 dice que un hombre solo puede tener una 
esposa. ¿Y cómo pueden 3-4 esposas ser una sola carne con un hombre? Pero Matt.25 y 1 Cor.12:12 explica 
que un hombre puede tener muchas esposas y aún ser uno con ellas. Los muchos miembros del cuerpo de 
Cristo, la iglesia, son muchos, pero siguen siendo uno en unidad con el único Novio. Jesus, por lo tanto, el 
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento coinciden en que los hombres pueden tener más de una esposa y
aun así ser uno con ellos.
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¡Los estudios científicos revelan que las mujeres absorben y retienen el ADN de cada hombre con el que 
tienen relaciones sexuales!
¡Esto es en parte cómo dos carne se convierten en "una carne", y por qué las mujeres solo deben tener un 
esposo, sin embargo, los hombres no retienen el ADN de sus múltiples esposas! Por lo tanto, podemos ver 
muy claramente que Theos creó nuestros cuerpos humanos de una manera que prohíbe a las mujeres tener 
múltiples esposos (parejas sexuales) ya que recolectan, absorben y retienen el ADN de cada hombre con el 
que tienen relaciones sexuales y, por lo tanto, se vuelven uno con su sexo. socios en forma física, emocional 
y espiritual. Pero los hombres no absorben ni retienen el ADN de ninguna mujer, por lo tanto, pueden tener 
múltiples esposas (parejas sexuales) y, sin embargo, seguir siendo uno con cada una de ellas porque todas 
esas mujeres han recibido y aceptado su ADN. Fuentes: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16084184/

Lo que Paul Le Dijo a Timothy

1 Timoteo 3:2 "Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, 
decoroso, hospedador, apto para enseñar;"

Muchas personas intentan afirmar que Paul le dijo a Timothy que un hombre solo puede tener una esposa. 
Pero eso no fue lo que dijo. Pablo estaba dando consejos personales a Timoteo sobre la ordenación de nuevos
ministros de la iglesia. El contexto está ordenando nuevos ministros. El contexto no tiene nada que ver con 
miembros laicos, personas que no son diáconos y pastores. Además, Pablo no dijo "esto es así dijo Jehová", 
sino que simplemente fue el consejo pastoral de Pablo a Timoteo acerca de los nuevos ministros.
La palabra "uno" en este versículo en la KJV, en la frase "una esposa" es la palabra griega "mia" que es el 
número 3391 en la Concordancia Strong. Puede significar "uno", pero puede también significar "primera". 
De hecho, se traduce como "primera" 8 veces en el Nuevo Testamento de la KJV. En la New American 
Standard Bible y otras biblias basadas en los manuscritos bíblicos más antiguos y confiables, la palabra 
griega no es mia. Pero más bien es "Heis", que es el número griego 1520 en la Concordancia Strong y se 
traduce como "primero" 12 veces en NASB. Por lo tanto, debemos mirar el contexto para ayudarnos a 
entender si Pablo estaba diciendo "primera esposa" o "una esposa". No podemos asumir sin mirar tanto el 
contexto como otros versículos y libros de la Biblia. Sin embargo no hay otros versículos para confirmar que 
un hombre no puede tener más de una esposa. Entonces, usar 1 Tim. 3:2 para tratar de probar que un hombre 
no puede tener más de 1 esposa, es una interpretación totalmente incorrecta. Sin embargo, tenemos otros 
versos para confirmar que debemos evitar el divorcio si es posible. Por lo tanto, es mucho más razonable 
entender que Pablo está aconsejando a Timoteo que no ordene a hombres que tienen un historial de divorcio 
injusto / irrazonable. De hecho, ¡eso se ajusta al contexto!
1 Timoteo 3:3 "no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 
apacible, no avaro;
:4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad
:5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);"

Por lo tanto, tanto el contexto como otros versículos de la Biblia confirman que el consejo de Pablo a 
Timoteo era que un minter debe ser un hombre que tenga antecedentes de poder casarse con su primera 
esposa, un hombre que controla su temperamento y gobierna su hogar. bien. No tiene nada que ver con 
prohibir la poligamia. De hecho, ahora que entendemos que debería traducirse como " primera esposa", ¡esto
confirma que un hombre puede tener más de una esposa! ¡Puede tener una segunda o tercera esposa según 1 
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Tim.3! De lo contrario, Paul no diría "primera esposa". 

Cambios Específicos Revelados por Paul

Paul habló muy audazmente en público muchas veces contra el mantenimiento de las formas de vida del 
antiguo pacto, como la circuncisión y los sacrificios de animales. Pablo fue muy específico sobre lo que fue 
eliminado por el nuevo pacto. Sin embargo, nunca habló en contra de la poligamia. ¡Nunca! ¿Por qué?
En la vida de Pablo, la poligamia era común entre los judíos e incluso más común que la homosexualidad 
entre los judíos. Pablo habló en contra de la homosexualidad. ¿Por qué Pablo ignoró por completo el tema de 
la poligamia si el nuevo pacto lo abolió o si Theos lo consideró pecado o adulterio?

Los Hombres son Naturalmente Polígamos

Sabemos que cuando los hombres están atrapados en un matrimonio occidental tradicional de una sola mujer,
muchas veces él hará trampa a espaldas de su esposa. Para ser realistas, la mayoría de los hombres 
engañarían a su esposa si se les diera la oportunidad, si se sintiera muy seguro de que su esposa nunca se 
enteraría. Theos creó a los hombres con deseos sexuales muy intensos y naturales que son muy difíciles de 
controlar, especialmente con todas estas mujeres caminando con faldas / pantalones cortos muy cortos y 
mostrando gran parte de sus senos.
El 74% de los hombres dicen que tendrían una aventura si supieran que nunca los atraparían. (Fuente: 
Associated Press, Revista de terapia marital y familiar. Fecha en que se realizó la investigación: 7 de 
septiembre de 2016.) El mismo estudio dijo que el 57% de los hombres admiten haber tenido relaciones 
sexuales con otras mujeres durante una relación. Pero la verdad es que el mismo estudio dijo que el 74% de 
los hombres engañarían si supieran que nunca los atraparían, por lo tanto, el otro 17% está mintiendo. Esto lo
confirma un estudio realizado en India, que dice que el 75% de todos los hombres engañan a su esposa. 
Fuente.
Por supuesto, solo porque el 75% de los hombres tienen relaciones sexuales con varias mujeres, no prueba 
que sea la voluntad de Theos. Pero, sin embargo, prueba el instinto natural de los hombres, que Theos creó, 
por lo que sí prueba la voluntad de Theos después de todo. La mayoría de los hombres desean estar con más 
de una mujer. Eso no es por el diablo, sino porque Theos creó a los hombres para tener un impulso sexual 
muy poderoso. Pero la mayoría de las mujeres quieren estar con un solo hombre. Estas diferencias naturales 
fueron creadas por Theos.

No Descuidar a la Primera Esposa

Éxodo 21:10 "Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal."

¿Por qué Theos le dice a los hombres que no descuiden a la primera esposa si se casa con otra esposa? ¿Por 
qué no dice simplemente "No te casarás con otra esposa"? La Biblia prohíbe tener relaciones sexuales con 
animales, y prohíbe a los hombres tener relaciones sexuales con otros hombres, y prohíbe que hombres y 
mujeres se vistan como el otro género. Sin embargo, nunca prohíbe a un hombre de tener más de una esposa, 
e incluso le dice a los hombres a tener un matrimonio exitoso si no tiene varias esposas!

Deut. 21:15 Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida 
le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida; 
16 en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de
la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito; 
17 mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a 
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cada uno de los demás; porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. 

¡Theos Ordena a los Hombres que se Casen con Esposas Adicionales!

Deut. 25:5-10 La Biblia les dice a los hombres que si su hermano muere, debe casarse con las viudas de su 
hermano, para poder cuidar de ellos. No dice que debería casarse con ella solo si es soltero. Si ser soltero 
fuera un requisito, lo diría. De hecho, tanto los hombres como las niñas en los tiempos del Antiguo 
Testamento generalmente se casaban alrededor de los 7 a 13 años. Por lo tanto, sería ignorante pensar que 
este comando se aplica solo a niños solteros.
Sin embargo, hoy en los tiempos modernos, la mayoría de las mujeres no aceptarían tal oferta, porque las 
mujeres de hoy en el mundo occidental moderno corrupto quieren ser totalmente independientes. No 
podemos forzarnos a una mujer, por lo tanto, Theos nos perdona si no podemos cumplir su voluntad debido a
la negativa de la otra persona.
¿La poligamia es agradable a Theos? ¡Sí, lo ordenó! 

Restricciones

En general, es mejor no casarse con dos hermanas:
Lev.18:18 "No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez 
delante de ella en su vida."
Los hombres no pueden casarse con la hermana de su esposa mientras la esposa todavía vive. Esto es un 
sentido común. Si te casas con hermanas, estarán celosas, incluso más que las mujeres típicas. La ley de 
Theos es muy clara en que un hombre puede tener más más de 1 esposa en este versículo pero no la hermana 
de una mujer al mismo tiempo. Sin embargo, hay excepciones a esta regla. Incluso el Padre mismo estuvo 
simbólicamente casado con las hermanas Judá y Samaria.

¡Nunca tengas sexo con una mujer y su madre! Estás enfermo!
Lev. 20:14 "El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza; quemarán con fuego a él y a ellas, para 
que no haya vileza entre vosotros." 
Esto también es de sentido común. ¡Es una enfermedad tener relaciones sexuales tanto con una mujer como 
con su madre!

¡No tengas muchas esposas! ¡Moderación en todas las cosas! ¡Cálmate, muchacho!
Deut. 17:17 "Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará
para sí en abundancia."
Algunas personas usan este versículo erróneamente para tratar de afirmar que esto significa que los hombres 
no pueden tener más de una esposa. Pero esto no puede significar que un hombre no pueda tener más de una 
esposa. Si eso significara eso, entonces la Biblia sería se contradice a sí mismo. Lo que realmente significa es
que un hombre debería tener demasiadas esposas. Una vez más, es solo sentido común. ¡Un hombre no 
necesita 1000 esposas! Solo 2 o 3 esposas deberían ser suficientes. Algunos hombres en la Biblia tenían 
muchos más, pero esa era una generación diferente y las cosas son diferentes ahora. Creo que para la mayoría
de los hombres en la sociedad actual, solo 1-3 esposas deberían ser suficientes. Pero si Theos te da más, 
entonces no puedo juzgarte como equivocado. 

Por qué Las Mujeres no Pueden Tener Más de Un Esposo

Además del hecho de que las mujeres retienen el ADN de cada pareja sexual masculina, se aplican las 
siguientes escrituras.
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Romanos 7:2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido 
muere, ella queda libre de la ley del marido.
:3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es 
libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
¡No hay un verso similar que prohíba a los hombres casarse con otra mujer! Este versículo es muy específico
al prohibir a las mujeres tener más de 1 esposo a la vez. Si Theos prohíbe a los hombres la poligamia, ¡este 
sería el momento perfecto para decirlo!

1 Corintios 7:39 "La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido muriere, 
libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor."

Juan 4:15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 
16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 
17 Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; 
18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad. 

No conocemos los antecedentes de la mujer, su edad, lo que sucedió con cada uno de estos hombres. Hay 
mucha información faltante en esta cuenta. Pero lo que está claro es que Jesus lo hizo no consideran que esta
mujer que se casó con la actualidad para el hombre que estaba en la actualidad con. Por lo tanto, ella no 
estaba casada con los 5 hombres. En realidad, solo estaría casada con el primer hombre con el que tuvo 
relaciones sexuales, a menos que su divorcio fuera justificable, en cuyo caso, estaría casada con el siguiente 
hombre con el que tuvo relaciones sexuales, pero no con los 5. Muy claramente, uno o más de sus divorcios 
no era justificable. Por lo tanto, ella vivía en adulterio viviendo y teniendo sexo con otro hombre. 

La palabra "poligamia" en sí significa "un hombre que tiene más de 1 mujer / esposa". Una mujer que tiene 
más de 1 esposo no tiene sentido. No tenemos ningún ejemplo bíblico de una mujer de Theos que tenga más 
de 1 esposo sin ser condenada por ello. Una mujer que tiene relaciones sexuales con más de un hombre 
definitivamente es pecado y es muy fácil determinarlo a partir de la Biblia. Puede parecer hipócrita o injusto 
para una mujer que tiene una mentalidad occidental moderna, pero nunca le pareció injusto o hipócrita a 
Theos, Abraham, Jacob, Moisés, David o Salomón. La gente de hoy está muy influenciada por una forma 
moderna de pensar que es muy diferente a la forma en que Theos piensa. Y gran parte de ese pensamiento 
moderno hace que la mujer sea totalmente igual a los hombres en todos los sentidos, en la medida en que 
cualquier cosa que un hombre pueda hacer, una mujer también debería poder hacerlo. Pero eso' s 
pensamiento incorrecto. Theos hizo darnos los roles de género! Theos diseñó a los hombres para hacer 
ciertas cosas que solo los hombres deberían hacer, y diseñó a las mujeres para hacer algunas cosas que solo 
las mujeres deberían hacer. Hombres y mujeres son diferentes. Están no 100% iguales en todos los aspectos, 
independientemente de lo que la sociedad moderna ha dicho a la gente malvada. Los hombres deben ser los 
líderes y gobernantes de la casa. Las mujeres deben ser sumisas y obedientes a los hombres. Esto es 
totalmente bíblico y eso significa que los dos géneros no son iguales. Se ven diferentes y suenan diferentes. 
Piensan diferente. Las mujeres tienen talentos y habilidades que los hombres no tienen. Los hombres no 
pueden tener bebés. Y los hombres tienen talentos y habilidades que las mujeres no tienen. Un hombre debe 
ser la cabeza de las mujeres, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Es la iglesia igual a Jesus? ¡No! Uno 
lleva, el otro sigue. La única manera de que los hombres y las mujeres son iguales es solamente que ambos 
pueden servir a Theos y vivir una vida feliz y tienen el derecho a vivir y ser feliz. ¡Comparten algunas otras 
oportunidades y derechos iguales pero no sobre todo! Por lo tanto son no iguales. Debemos deshacernos del 
pensamiento occidental moderno que está lleno de mentiras delirantes al revés. La actitud de Eva como líder 
o que Eva tiene tanto derecho como los hombres para liderar, gobernar, dominar, trabajar fuera del hogar 
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cuando está casada, pelear en la guerra (Deborah fue la excepción, no la regla general), y "hacer cualquier 
cosa que un hombre pueda hacer "es una continuación de lo mismo¡Pecados que hicieron que Adán y Eva 
fueran expulsados del Jardín del Edén! Si las mujeres y los hombres son iguales, entonces las mujeres no 
tienen derecho a recibir un trato diferente. Deben llevar su propia carga, la misma carga que llevan los 
hombres, pagar su propia comida en una cita y trabajar en sus propios automóviles. La Biblia dice que las 
mujeres no deben tener autoridad sobre los hombres, eso es tanto en el contexto de la iglesia como en el 
hogar. No estoy diciendo que los hombres son mejores, pero son no iguales. Hombres y mujeres son dos 
diferentes géneros con diferentes responsabilidades, capacidades y roles. Pero Satanás está eliminando con 
éxito esas diferencias en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Ahora las personas ya no se consideran 
hombres o mujeres debido a esta mentalidad de que son lo mismo. Los humanos ahora se llaman "eso". Todo
esto comenzó con el movimiento feminista demócrata de izquierda que tomó el control de la iglesia, la 
familia y la sociedad. Los hombres necesitan dar un paso al frente y volver a ser líderes y dejar de temer a sus
esposas. El hombre es el jefe de la casa. Lo que dice, se va! Sí, debe discutir las cosas con su esposa de una 
manera amorosa y obtener su opinión. Pero él debe tomar la decisión final y ella debe cumplir con esa 
decisión. Así lo hizo Theos, ¡perdón, lo hizo a él y a ella! 

Gálatas 3:28 "Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús." 

Este versículo está torcido por personas que afirman que las mujeres pueden ser pastores y líderes y que no 
hay diferencia entre hombres y mujeres. Pero este versículo de la Biblia en realidad solo dice que la salvación
está disponible para todos. ¡Este versículo no borra todos los demás versículos que declaran una diferencia 
entre géneros! ¡Este versículo no borra la enseñanza bíblica de que los hombres son la cabeza de las mujeres!
¡Deja de usar este versículo para impulsar tu agenda feminista de izquierda que está destruyendo nuestras 
sociedades!

¡Theos es justo, sabio e inteligente! Theos no es injusto, imprudente o no inteligente. ¡Él sabe lo que está 
haciendo! Sus caminos están en contra de la sociedad occidental moderna. Sus caminos son contra el 
feminismo y contra las mujeres dominantes fuertes y contra los hombres afeminados débiles. La humanidad 
necesita volver a la forma en que fuimos creados, que es hombres liderando a mujeres. No mujeres liderando 
hombres. Y no hombres y mujeres siendo iguales sin nadie liderando a nadie. La mujer fue creada para 
ayudar al hombre. Esto no significa que los hombres deban ser despiadados o sin amor. Los hombres no 
deben tratar a las mujeres como bestias. Deberían amar a sus esposas y tratarlas bien. Deben amarlos como si
fueran su propio cuerpo. No estoy promoviendo el abuso físico, verbal, emocional o espiritual.

Isaías 55:8 "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová (Jesus).
:9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos." 

Ventajas

: las esposas hermanas (mujeres que comparten el mismo esposo) pueden compartir los deberes de cocinar, 
lavar los platos, lavar la ropa, limpiar la casa, las tareas del hogar, regar las flores, cuidar el jardín, cuidar a 
las mascotas, cuidar a los ancianos, cuidar el niños y cuidando al esposo.
- Es más probable que los hombres se sientan libres de delegar responsabilidades para los quehaceres que 
deben hacerse y hacer más cosas de manera más oportuna. La familia puede ser más rentable. Es menos 
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probable que los hombres hagan trampa fuera de la casa y, por lo tanto, serán más leales a sus esposas y 
familiares y serán mejores esposos.
-Cuando el esposo y las esposas envejecen juntos, pueden ayudarse mutuamente y nadie tiene que ser 
arrojado a un hogar de ancianos. Incluso pueden ayudarse mutuamente con las suegras y otros suegros y 
familiares, ya que hay más personas que se cuidan entre sí. Así solía ser en los viejos tiempos antes de los 
hogares de ancianos.
-Las familias más grandes significan más trabajadores para la granja familiar u otro negocio familiar.
-Menos problemas de salud para una mujer que estaría embarazada de todos los niños, lo que puede provocar
problemas peligrosos con la caída de los órganos femeninos. Múltiples esposas dan una mejor salud a las 
mujeres.
-Las necesidades sexuales naturales y fuertes del hombre se satisfacen mejor. No hay nada malo o 
pecaminoso en eso. Es la forma en que Theos hizo a los hombres. Por lo tanto, ayuda a los hombres a no 
engañar, mentir y engañar. Puede ser honesto, y en casa en lugar de tanto en el bar, o en lugar de buscar sexo
en baños públicos y sitios web. 

¿Cuál es el Fruto de la Poligamia?

- Menos trampas fuera de la casa. Menos mentiras y engaños. Menos posibilidades de traer enfermedades a 
casa de las prostitutas y una noche.
- Menos homosexualidad. Es un hecho que un gran porcentaje de hombres heterosexuales tienen encuentros 
homosexuales con otros hombres porque sus impulsos sexuales no se están cumpliendo por completo con la 
única esposa que tienen. Nuevamente, menos VIH y otras enfermedades sexuales.
- Sí, habría algunos divorcios, pero en realidad creo que habría menos divorcios de lo que vemos actualmente
con los matrimonios monógamos tradicionales.
- Sí, habría algunos celos y problemas. Pero hay ya celos y otros problemas en matrimonios monógamos. 
Todos los matrimonios van a tener problemas. Si el hombre y las mujeres realmente están siguiendo Jesus 
Cristo en espíritu y en verdad, entonces Jesus les ayudará a resolver cualquier problema.
-Por lo tanto, realmente no veo ningún fruto malo de esta doctrina, siempre y cuando obedezcas las leyes 
locales. Nuevamente, no aprobamos ni promovemos la bigamia, el matrimonio legal de más de una mujer en 
un lugar donde la ley lo prohíbe. El matrimonio debe ser una relación personal, no regulada por el gobierno 
humano. Manténgase alejado de las instituciones matrimoniales legales y estará a salvo de la aplicación de la 
ley. Es no contra la ley que un hombre tenga más de una mujer de estar con él, y no contra la ley que un 
hombre tenga relaciones sexuales con más de una mujer. A los ojos de Theos, usted está casado en tal 
situación y no necesita violar las leyes del hombre al someterse a sus regulaciones de matrimonio.

Si la sociedad aceptara la poligamia, de un esposo con al menos 2 esposas, muchas cosas en el mundo 
serían mucho mejores de lo que son ahora. Muchos divorcios se deben a que los hombres necesitan más de
1 mujer. Los divorcios resultan en niños y niñas criados sin sus padres. Casi todos los hombres en prisión 
fueron criados sin su padre. La aceptación de la poligamia, sólo que una manera de Theos de ser abrazado 
por el mundo entero, se traduciría en un mundo completamente diferente! ¡Un mundo con mucho menos 
crimen, prisiones casi vacías, mucha menos homosexualidad, menos pobreza, tasas de divorcio mucho más 
bajas y familias más felices! 

Por Qué Escribo este Artículo: Evangelizar al Mundo Entero

yo no tiene ninguna mujer nueva en mente. No estoy tratando de convencer a mi esposa o mi congregación 
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para que me abrace de inmediato teniendo más esposas. No estoy enseñando esto para cumplir la lujuria de la
carne. Solo tengo una esposa y estoy feliz con ella. No podría pedir una mejor esposa. Pero si voy a dirigir un
ministerio internacional a nivel mundial que está llegando a África, Medio Oriente, América del Sur y en 
todo el mundo, entonces este tema surgirá y tiene sube. Debo estar preparado para dar la respuesta correcta, 
basada en las Sagradas Escrituras, lo que dice y lo que no dice. Esto se trata de la doctrina correcta. Se trata 
de la verdad, independientemente de la cultura occidental tradicional y las enseñanzas de la religión. Se trata 
de poder llegar a musulmanes, judíos, mormones, cristianos, no creyentes, personas en África, personas de 
todo el mundo de diferentes culturas y orígenes. Si un hombre de África que ya tiene más de 1 esposa se 
contacta conmigo con la esperanza de seguir Jesus Cristo, en verdad, no puedo, de buena fe o de buena 
confianza, decirle que debe divorciarse de todas sus esposas, excepto una. Eso iría en contra de la enseñanza 
bíblica de que debemos tratar de evitar el divorcio. Por supuesto, también hay momentos en que la Biblia 
permite el divorcio. Pero la poligamia no figura como una de las buenas razones. No puedo decirle a un 
hombre que se divorcie de sus esposas, cuando las esposas no están haciendo nada malo. Si sus esposas están
realmente enamoradas de él, y lo honran y respetan, y lo siguen Jesus con él, ¿cómo puedo decirle que debe 
desecharlos? ¡Esa no es la voluntad de Theos!
Debemos entender que Theos no tiene una mentalidad occidental. Jesus es Theos de toda la Tierra, 
incluyendo África, Sudamérica, Medio Oriente, ciudades y selvas, desiertos y montañas y áreas costeras con 
diferentes culturas. En todo caso, Theos tiene una mentalidad del Medio Oriente, ¡definitivamente no una 
mentalidad occidental! Las personas que viven en los EE. UU., Australia, Canadá y otras naciones que están 
muy influenciadas por la cultura estadounidense, deben deshacerse de su mentalidad occidental. Theos no 
mira las cosas de la misma manera que los estadounidenses modernos miran las cosas. No puedo obstaculizar
la salvación de las personas en función de las diferencias culturales.
En el libro de los Hechos, cuando el tema de la circuncisión se debatía en la iglesia, el concilio de Jerusalén 
determinó que impondrían a los gentiles los requisitos de abstenerse de comer alimentos que habían sido 
sacrificados a los ídolos / demonios y abstenerse de comer / bebiendo sangre Pero la poligamia no figuraba 
como un problema importante. Incluso los judíos estuvieron involucrados en la poligamia y no fue un 
problema. No puedo convertirlo en un problema o causa de expulsión. No tengo absolutamente ninguna base 
bíblica para prohibir la poligamia.

Confirmaciones Divinas

No quiero enseñar algo de mi propia opinión o creencia. Quiero seguir la dirección de El Fantasma Santo de 
Jesus Cristo. He rezado sobre este tema durante mucho tiempo antes de finalmente escribirlo. Finalmente 
recibí mis confirmaciones la semana pasada cuando hice un punto especial al preguntar en oración si debería 
seguir adelante y finalmente escribir este artículo. Le pregunté "muéstrame". Luego, al día siguiente, recibí 
un correo electrónico de un hombre preguntando sobre el tema de la poligamia. Sabía que no podía ser una 
coincidencia. ¡No es como si recibiera correos electrónicos sobre este tema todos los días o todos los meses! 
Es extremadamente raro hacer una pregunta sobre este tema. Luego, después de comenzar finalmente el 
artículo, y finalmente decirle a un verdadero hermano en Jesus que comencé este artículo, me dijo que hace 
muy poco, justo en la última semana, vio un video donde un ministro dice que un hombre puede amar a más 
de una mujer. Sin embargo, ese no es el tema principal del video, ni el título, pero el ministro hace esa 
declaración. El hermano pudo decirme muy rápidamente exactamente en qué punto del video se menciona 
este tema. Y lo vi y, efectivamente, ¡este ministro dice que un hombre puede amar a más de una mujer! Por 
lo tanto, acepto que esto sea una confirmación. Pedí no solo confirmación sino también corrección si estaba 
equivocado o si este no era el momento correcto para escribir el artículo. Jesus me ha corregido antes sobre 
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los tiempos y las acciones si lo preguntaba, o incluso si no lo hacía. Pero he no recibió ninguna corrección 
sobre este tema, sino que sólo confirmaciones y la luz verde para seguir adelante. Para mí recibir el correo 
electrónico en este momento en particular y para mi hermano espiritual, a quien amo muy mucho, que 
acabamos de ver este video, no puede ser una coincidencia de ambos eventos que ocurran durante este 
tiempo de mí en busca de confirmaciones & Jesus' aprobación.

Objeción: Theos creó a Adán y Eva, no múltiples esposas en el Jardín del Edén.
Esta es realmente una muy mala objeción. Theos tuvo que comenzar con un solo hombre. Y luego solo una 
mujer. Tenía que haber un comienzo. Y toda la humanidad tenía que ser descendiente de solo estas 2 
personas, no 3 personas o 4, sino solo estas 2 personas. Así fue planeado y así debía ser por el bien de todas 
las especies humanas. No prueba nada acerca de cuántas esposas debe tener un hombre. Cuando cuentas 
hasta 10, debes comenzar con cero, luego 1, luego 2... 

Objeción: "La poligamia es adulterio".
Respuesta: No puedes cometer adulterio con una mujer con la que estás casado. El adulterio es imposible 
dentro del matrimonio. El matrimonio definido por la Biblia no tiene nada que ver con las licencias de 
matrimonio o con lo que los jueces humanos decretan. El matrimonio definido por la Biblia es cuando un 
hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que actualmente no está casada. Cada vez en la Biblia, esa es
la situación. Excepto por supuesto, Jesus no tiene sexo físico con la iglesia. Pero la iglesia está concebida del 
Fantasma Santo, que es el acto del matrimonio, y estamos esperando el banquete de bodas en la cena de 
bodas en la séptima trompeta. 

Objeción: Los hombres en el Antiguo Testamento tenían problemas causados por el pecado de la poligamia.
Respuesta: Primero que nada, debes definir el pecado. La biblia da la definición: 1 Juan 3:4 "Todo aquel que
comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley."Por lo tanto, para demostrar 
que la poligamia es pecado, tienes que mostrarme en la ley donde dice que está prohibido que un hombre 
tenga más de una mujer / esposa. No puedes mostrarme eso porque no está en la Biblia. Por lo tanto, tu la 
declaración ya se ha demostrado falsa.
En segundo lugar, sus problemas no fueron causados por tener más de una esposa. Sus problemas fueron 
causados por las acciones de las personas, pero no por las acciones de casarse o tener relaciones sexuales con
más de una esposa. Esta objeción es totalmente inútil. Los mismos problemas podrían haber ocurrido con 
solo 1 esposa. Los problemas mencionados también fueron ordenados para suceder. Esaú fue ordenado para 
estar en guerra con Jacob. Etc. Todo fue planeado por Theos y se suponía que sucedería.

Objeción: ¡Los hombres que quieren más de una esposa, solo quieren sexo, sexo y más sexo!
Respuesta: ¿Cómo puedes juzgar a alguien que no se ha reunido y no conoce todos los detalles? Estás 
haciendo un juicio general sobre miles de hombres en esta Tierra que nunca has conocido, nunca hablaste y 
de los que no sabes nada. Por supuesto, habrá algunos hombres que solo tienen que ver con el sexo. Pero esa 
no fue la razón por la que Jacob, Moisés o Abraham tenían más de 1 esposa. Y no es la razón por la que Jesus
se casa con muchas personas en el cuerpo de Cristo. Hay muchas otras razones por las cuales un hombre 
tendría más de 1 esposa, incluidas las culturas fuera de la sociedad occidental donde la poligamia se 
considera normal y común. También creo que es totalmente posible para un hombre amar a más de 1 mujer y 
también es totalmente posible para más de 1 mujer amar al mismo hombre. Todos lo hemos visto, pero lo 
rechazamos por cómo nos lavaron el cerebro. En la sociedad occidental de hoy, las personas se casan y se 
divorcian constantemente y luego se vuelven a casar, entonces, ¿por qué pensaríamos que es imposible para 
un hombre amar a más de 1 mujer? Con la poligamia, simplemente estamos evitando el divorcio entre 
matrimonios y todo el caos de aprender de un hombre que "engaña" en secreto a espaldas de una mujer. 
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Objeción: El hecho de que musulmanes, mormones y judíos estén involucrados con la poligamia demuestra 
que está mal. No debemos hacer nada que ellos hagan.
Respuesta: No siempre podemos usar esa lógica de no hacer lo que otros hacen. Otras personas usan ropa, 
comen, conducen un automóvil, comen pizza, etc. Muchas personas en la Iglesia Católica creen la verdad de 
que Jesus es Theos. Muchos musulmanes saben la verdad de que solo hay un Theos, no 3. Cada religión 
tiene algo correcto y algo incorrecto. No podemos simplemente decir que no debemos seguir nada de lo que 
hacen o creen, porque el hecho es que tienen algo de verdad, independientemente de cuánto se hayan 
equivocado. Debemos basar nuestra aprobación o desaprobación de algo completamente en lo que dice la 
Biblia. No es lo que otras personas hacen o no hacen. Simplemente no hay ningún versículo de la Biblia que 
prohíba o hable en contra de la poligamia. Ninguna. De hecho, el Nuevo Testamento apoya la poligamia 
porque Jesus Él mismo tiene muchas esposas en la iglesia.

Objeción: La poligamia es ilegal, y la Biblia nos dice que debemos obedecer la ley del país en el que 
vivimos.
Respuesta: En realidad, en la mayoría de lugares de la Tierra, es no contra la ley que un hombre y varias 
mujeres para vivir juntos y tener relaciones sexuales. De eso es de lo que estamos hablando aquí. No le 
estamos diciendo a la gente que se case legalmente. Es cuando las personas se casan legalmente cuando 
violan las leyes de la bigamia. Si vive en un lugar donde es ilegal vivir y tener relaciones sexuales con más 
de una mujer dentro de su propio hogar, incluso si no está legalmente casado, entonces necesita huir de esa 
nación / ciudad y encontrar otro lugar donde serás libre de obedecer a Theos en libertad. 

Una Advertencia para los Hombres

Para un hombre occidental, esto puede parecer bastante bueno para tener relaciones sexuales con más de una 
mujer y no ser culpable de pecado. Pero viene con sus desventajas y problemas. Para la mayoría de ustedes, 
creo que en realidad estarían de acuerdo en que es mejor tratar de tener una sola esposa, solo para evitarnos 
muchos dolores de cabeza de celos y argumentos y más responsabilidad de cuidar a más personas espiritual y
físicamente. Creo que la mayoría de los hombres occidentales pensarán "Apenas puedo manejar a una mujer, 
mucho menos 2-3 o más". Muchas mujeres fuera de la sociedad occidental ya están acostumbradas a 
compartir un esposo y, por lo tanto, pueden manejarlo mejor. Pero para las mujeres occidentales, es muy 
difícil para ellas. De modo que les advierto a los hombres de todas las regiones del mundo que se examinen 
realmente sobre sus motivos, necesidades y la voluntad de Theos para su situación específica. El hecho de 
que sea legal no significa que sea la mejor idea para usted.
1 Cor. 10:23 "Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica."
Puede encontrarse con problemas legales, problemas financieros y muchos dolores de cabeza. Asegúrese de 
que su futura esposa y su esposa actual puedan llevarse bien y trabajar juntas. Deben ser amigos y 
compañeros de trabajo, no enemigos. Asegúrese que no estás siendo guiado completamente por la lujuria de 
la carne. Es mejor estar completamente soltero, sin ninguna mujer pero viviendo pacíficamente en Jesus, que 
tener 10 mujeres que te traen problemas y angustias. Nuestra suficiencia / satisfacción / felicidad debe estar 
en Cristo (Salmo 23:1), no en sexo, mujer, automóviles, dinero, alcohol, drogas o deportes. Cristo debería ser
nuestro todo. Pero eso no elimina la voluntad de Theos. Si la voluntad de Theos es que tengas más de una 
esposa, entonces adelante. Pero solo asegúrese de seguir la voluntad de Theos y no solo la suya. Asegúrese 
de que cada esposa sea una verdadera seguidora de Jesus Cristo que te ama y apoyará tu vida de vivir en la 
verdad en Jesus. Usted no quiere una mujer que le llevará lejos de la verdad en Jesus. La salvación eterna es 
mucho más importante que la lujuria de la carne.
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2 cor. 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con 
la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
:15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 

Eccles.9:7 "Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus obras ya son 
agradables a Dios.
:8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza.
:9 Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del 
sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo 
del sol. (dice la esposa, pero escrita por Salomón que tuvo 700 esposas + 300 concubinas)
:10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no 
hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. 

No Solo para Tiempos Antiguos

Muchas personas intentan afirmar que la poligamia solo era necesaria en la antigüedad cuando las personas 
tenían más hijos y todos vivían de la tierra en granjas, etc. Pero todavía hay algunas personas que tienen 
familias numerosas y muchos niños y todavía hay agricultores y otros ocupaciones y estilos de vida que aún 
requieren mucha ayuda en nuestros tiempos modernos. Y hay situaciones en las que una esposa podría estar 
discapacitada y el hombre necesita más ayuda en la casa, y otras situaciones.
También, Jesus habló de sí mismo viniendo en el tiempo del fin por sus múltiples vírgenes. Entonces Jesus Él
mismo dio un ejemplo de la poligamia existente en los últimos tiempos, con su sello de aprobación y su 
participación en ella.
Además, los hombres tienen la necesidad de más de una mujer arraigada en su ADN. La sociedad occidental 
moderna enseña que debemos odiar al hombre por su comportamiento natural de necesitar más de una mujer.
Pero su necesidad de mujeres es dada por Theos. Muchos matrimonios en Estados Unidos terminan 
innecesariamente en mucho trauma, mientras que en la misma situación en otra parte del mundo, su 
comportamiento sería aceptado sin problemas. Sin embargo, solo hay un Theos verdadero sobre todo el 
planeta. Es correcto o incorrecto, independientemente de dónde naciste y te criaste.
Finalmente, creo que es la voluntad de Theos para algunos hombres, tal vez incluso la mayoría de los 
hombres, tener más de una esposa, como parte de su virilidad, su papel de liderazgo y responsabilidad, lo que
lo prepara para una mayor responsabilidad en la plenitud de Reino de Theos en Jesus Cristo. Creo que 2 
esposas es el número perfecto, pero se permite más si es necesario para ese hombre específico y sus 
necesidades específicas.
Estoy no decir que es un pecado de todos los hombres a tener una sola esposa. Pero estoy diciendo, basado 
en las Sagradas Escrituras y lo que El Fantasma Santo me enseñó y me mostró, que podría ser pecado para 
algunos hombres tener una sola esposa si es la voluntad de Theos que ese hombre específico tenga más de 
uno y él desobedece Y también declaro que en muchos casos, es totalmente aceptable para un hombre en 
nuestros tiempos modernos, en todas las naciones, tener más de una esposa si eso es lo que necesita y si es la 
voluntad de Theos para ese hombre específico. Pero lo que yo llamo "esposa" o "esposas" y "poligamia" no 
es por certificados de matrimonio legales, sino a través de la relación y el sexo. El sexo es lo que hace que un
hombre y una mujer se casen, no una hoja de papel o registro en el gobierno del hombre que no tiene 
autoridad sobre la institución sagrada y divina del matrimonio. 
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Aprobado por el Consejo de Ancianos

Esta enseñanza ha sido revisada por el Consejo de Ancianos (que consiste en un total de 7 hombres en 5 
naciones) y ha encontrado que es verdadero y preciso de las escrituras, por lo tanto, no es la opinión de un 
hombre, sino la verdad bíblica. El Consejo de Ancianos alienta a todos, a todas partes a examinar 
sinceramente lo que creen a la luz de las Sagradas Escrituras y los hechos históricos.
Además del Consejo de Ancianos (7 hombres), este tema de la poligamia también fue examinado, votado y 
recibió el sello de aprobación del consejo de mujeres, que consta de 2 mujeres en 2 naciones diferentes. 
Ninguna mujer está casada actualmente. Los votos del consejo de mujeres son en su mayoría de naturaleza 
simbólica y no tienen ninguna autoridad real. Pero muestra que están de acuerdo y unidad con el Consejo de 
Ancianos, que es todos hombres. Ninguno de los hombres o mujeres del consejo está involucrado en ninguna 
relación polígama en el momento de esta publicación.

¿Sansón, Jacob y Noé, Pecadores o Santos?
Muchos cristianos, incluidos los pastores, afirman que Sansón fue un pecador que rompió todos sus votos 
sagrados, pecó contra Theos, fue un borracho lleno de lujuria y maldad injusta. Muchos también afirman que 
Jacob pecó contra su hermano Esaú. Para estas personas, Sansón y Jacob no son buenos ejemplos para los 
cristianos. Eran pecadores. Pero demostraré en este artículo que ambos hombres solo estaban haciendo la 
voluntad de nuestro Theos santo y no estaban pecando. Fueron obedientes a la voluntad de Theos para ellos 
en las situaciones especiales en las que Theos los puso. Examine toda la evidencia que presento a 
continuación en detalle. Rechazar inmediatamente sin un examen completo no es estudiar y no buscar 
sinceramente la verdad. No seas como los orgullosos miembros de la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 
3:14-22 que piensan que ya lo saben todo y no necesitan nada más.

Sección 1: Samson

Jueces 13
:1 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová (Jesus); y Jehová (Jesus) los entregó 
en mano de los filisteos por cuarenta años.
2 Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; y su mujer era estéril, y nunca 
había tenido hijos.
3 A esta mujer apareció el ángel de Jehová (Jesus), y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido 
hijos; pero concebirás y darás a luz un hijo.
4 Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda.
5 Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será 
nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos.
(Debemos reconocer que el propósito ordenado de Theos para Sansón, según lo planeado incluso antes del 
nacimiento, era que la vida de Sansón sería con el propósito de derrotar a los filisteos y liberar a Israel. 
Theos vio el final desde el principio. (Isaías 46:10) Theos sabía exactamente cómo se comportaría Sansón y 
Theos eligió a Sansón como su corazón. ¿Por qué si no Theos elegiría a Sansón? No se debió a los músculos
físicos o al cabello largo. Muchos hombres tienen cabello largo y / o músculos grandes. Theos mira el 
corazón.) 

:24 Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová (Jesus) lo bendijo.
:25 Y el Espíritu de Jehová (Jesus) comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y 
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Estaol.

¿Qué es el Voto de un Nazareo?

Números 6
:1 Habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, para 
dedicarse a Jehová (Jesus),
3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de 
uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas.
4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no 
comerá.
5 Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza; hasta que sean cumplidos los 
días de su apartamiento a Jehová (Jesus), será santo; dejará crecer su cabello.
6 Todo el tiempo que se aparte para Jehová (Jesus), no se acercará a persona muerta.
7 Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando 
mueran; porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza.
8 Todo el tiempo de su nazareato, será santo para Jehová (Jesus).
9 Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada; por tanto, el día de su 
purificación raerá su cabeza; al séptimo día la raerá.
10 Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión.
11 Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, y el otro en holocausto; y hará expiación de lo que pecó a 
causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día.
12 Y consagrará para Jehová (Jesus) los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por 
la culpa; y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato.
13 Esta es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato: Vendrá a la puerta del 
tabernáculo de reunión,
14 y ofrecerá su ofrenda a Jehová (Jesus), un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un 
año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz.
15 Además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin 
levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones.
16 Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová (Jesus), y hará su expiación y su holocausto;
17 y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová (Jesus), con el canastillo de los panes sin levadura; 
ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones.
18 Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los 
cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz.
19 Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y una 
hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza 
consagrada;
20 y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová (Jesus), lo cual será cosa santa del 
sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada; después el nazareo podrá beber vino.
21 Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová (Jesus) por su nazareato, además de lo 
que sus recursos le permitieren; según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato.
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Acusación: Sansón Tocó Animales Muertos

Mucha gente asume erróneamente que "sin cadáver" en Números 6:6 también significa animales. Pero se 
explica en Números 6:7-9, que se refiere solo a humanos muertos. No hay nada en las Escrituras que indique 
que las personas con el voto nazareo deben ser vegetarianas. Si este versículo significara que los nazareos no 
podían tocar ningún animal muerto, diría que no podrían comer ningún animal. Pero nunca dice eso. De 
hecho, Jueces 13:4 dice que Sansón no debía comer nada inmundo, lo que se refiere solo a ciertas carnes 
específicas, no a todas las carnes. Muy claramente, a los nazareos se les permite tocar ciertos animales 
muertos para que puedan comer carnes limpias. Sin embargo, los burros y leones muertos, que Samson tocó, 
fueron considerados en ese momento como parte de los animales ceremonialmente "inmundos". Pero no se 
los comió. Lo que muchas personas muy legalistas no entienden es que siempre debemos mirar el principio 
espiritual detrás de cada una de las leyes de Theos. Theos nunca exigió una ley irrazonable. El antiguo pacto 
que prohibía tocar carnes inmundas era evitar que las personas sacrificaran ciertos animales y comieran 
ciertos animales que en ese momento representaban espiritualmente / simbólicamente el pecado. En realidad, 
tocarlos no estaba haciendo ningún daño. Si un enorme caballo cayera muerto en el escalón de tu puerta y la 
única forma de salir de la casa fuera tocando el cadáver del caballo simbólicamente impuro, entonces que así 
sea, no sería un acto malvado. Matar ejércitos impuros e impíos, ejércitos de Satanás, con la quijada de un 
burro / asno simbólicamente impuro, era una técnica genial ordenada + planeada por Theos mismo, no por 
ningún pecado de Sansón. Jueces 14:5 declara que Sansón mató al león en defensa propia. Eso no es un 
pecado, ni una ruptura de sus votos.

Jueces 14:5-6 Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat; y cuando llegaron a las viñas de 
Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová (Jesus) vino sobre 
Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano; y no declaró ni
a su padre ni a su madre lo que había hecho.

¡Note que fue con la ayuda del Espíritu del Señor que Sansón tocó y mató al león en defensa propia! ¡Deja de
acusar a Sansón de pecado en este versículo de la Biblia! ¡Fue con la bendición y la unción de Theos que 
Sansón tocó y mató al león! ¡No asumas que Sansón no le dijo a sus padres por pecado, vergüenza o culpa! 
Era más probable porque era tan increíble que no le creerían. ¡No hay razón para asumir una ocultación del 
pecado! ¡No había pecado aquí!

Jueces 14:8-9 Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo 
muerto del león; y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, y un panal de miel. Y 
tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino; y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio
también a ellos que comiesen; mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león.

No sabemos que Sansón realmente tocó al león muerto después de matarlo. Las abejas hacen miel en una 
colmena. No directamente sobre la piel de un animal. Sansón podría haber tomado fácilmente el panal sin 
tocar el cadáver. Y nuevamente, no le contó a sus padres probablemente porque sonaría como una historia 
increíble e increíble, o quizás por otra razón. ¡Pero no hay ninguna razón para asumir que se esconde el 
pecado, porque aquí no había ningún pecado! 

Acusación: Sansón Tocó a los Muertos Porque Mató a los Palestinos / Filisteos

En cuanto a matar gente en la batalla, usó instrumentos como la quijada de un burro, matando a 1000 filisteos
(antepasados de los palestinos modernos) en Jueces 15:16. No sabemos con certeza si realmente tocó a una 
persona muerta. ¡La gente no está muerta hasta que esté muerta! Cuando Sansón los golpeó con la quijada, la 
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gente todavía estaba viva, y probablemente no estaban muertos hasta que tocaron el suelo, o tal vez más 
probablemente incluso minutos después. E incluso si tocara los cuerpos de humanos, ¡solo habría sido en la 
batalla contra los enemigos de El Señor! Eso es aceptable! Ver prueba a continuación:

Samuel, que era un Profeta Nazareo + Santo, Mató a una Persona Malvada

1 Samuel 1
:11 E hizo voto, diciendo: Jehová (Jesus) de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te 
acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a 
Jehová (Jesus) todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.

:20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por 
nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová (Jesus).

1 Samuel 15:32-33
Después dijo Samuel: Traedme a Agag rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: 
Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte.
Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. 
Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová (Jesus) en Gilgal. 

Aunque no vemos la palabra "Nazareo" con respecto a Samuel, la descripción del voto de su madre es 
claramente el voto de un Nazareo para su hijo. Nadie puede decir que Samuel fue un pecador. Si alguna vez 
hubo un santo de Theos verdaderamente devoto, ¡Samuel lo fue! La prohibición nazarita de tocar los 
cadáveres de los humanos no se aplica en la batalla contra el mal. ¡El plan general de Theos contra la maldad 
es lo primero antes de cualquier legalismo de "no tocar, no probar"!

De vuelta a Sansón, Theos fue quien mató a los filisteos a través de Sansón, ¡no solo el mismo Sansón!
Jueces 14:19 Y el Espíritu de Jehová (Jesus) vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a treinta hombres 
de ellos; y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma; y 
encendido en enojo se volvió a la casa de su padre.

¡Está muy claro que el espíritu de Theos estaba sobre Sansón cuando mató a los ejércitos de Satanás! Sansón 
nunca rompió su voto al matar personas o tocar cadáveres. Incluso cuando estaba sacando sus pertenencias de
sus cadáveres, no sabemos si en realidad toca los cuerpos, sino solo sus cosas, e incluso si tocaba los cuerpos,
era parte de su llamado especial, caminar en victoria contra sus opresores! ¡No vemos ningún versículo de la 
Biblia donde Theos se enojó contra Sansón por nada! Theos nunca reprendió ni condenó a Sansón por tocar 
los cuerpos, ni Theos dejó a Sansón, ni siquiera advirtió a Sansón. Asumir que Sansón pecó o rompió un voto
no es una erudición bíblica aceptable, no una enseñanza bíblica. ¡Enseña lo que dice la Biblia! ¡No hagas 
suposiciones de que Sansón era un hombre pecador si la Biblia nunca lo declara así!
Romanos 14:4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará 
firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 

Acusación: Samson Rompió su Voto a Través de Beber Alcohol + Embriaguez

Jueces 14:10 Vino, pues, su padre adonde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete; porque así solían 
hacer los jóvenes.

Algunas personas usan este verso para afirmar que Sansón debe haber bebido alcohol en esta fiesta, porque 
esa era la costumbre de los hombres jóvenes. Pero esa es una gran acusación. ¡Es ridículo acusar a alguien 
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basado en una suposición! ¿La gente no sabe que la Biblia requiere 2-3 testigos oculares que realmente 
vieron el pecado? (Mateo 18:16 Deuteronomio 17:6) ¡No puedes simplemente asumir el pecado y acusar sin 
hechos!

¡No hay pruebas de que Sansón haya bebido alcohol o haya roto alguno de sus votos!

¿Samson se Cortó el Pelo como una Violación de Sus Votos?

En primer lugar, no fue Sansón quien se cortó el pelo. Sansón fue traicionado por Dalila a quien amaba. Le 
ordenó a un criado que le cortara el cabello mientras él dormía como un bebé y lo entregó a sus enemigos 
filisteos. No esperaba que ella realmente se cortara el pelo cuando le confió sobre la fuente de su fuerza. Su 
relación era extraña, pero sin embargo, él no sabía que ella literalmente le cortaría el pelo. De lo contrario, 
nunca se lo habría dicho. Y tampoco habría tenido que hacerlo mientras dormía si él se hubiera ofrecido 
voluntario para cortarse el pelo. ¡Muchos de los acusadores de Sansón actúan como si fuera voluntario para 
cortarse el pelo! ¡Por el amor de Theos, sucedió mientras dormía! ¡Era una víctima! ¡Fue traicionado! ¡Lo 
había fastidiado hasta la muerte hasta que finalmente se lo contó! ¡Ten piedad del pobre muchacho! 

Acusación: Sexo con Mujeres

Jueces 14
:1 Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos.
2 Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los
filisteos; os ruego que me la toméis por mujer.
3 Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, 
para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: Tómame ésta 
por mujer, porque ella me agrada.
4 Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová (Jesus), porque él buscaba ocasión contra los 
filisteos; pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel.

Vi a un crítico de Samson en línea que afirmó que Samson estaba lleno de lujuria ilícita y pecaminosa. Y a 
pesar de que hizo referencia a estos y otros versículos de la Biblia, aún sostenía que Sansón estaba bajo su 
propio poder de lujuria, en lugar del plan de Theos y el espíritu de Theos. ¡Entonces eso es solo negar las 
escrituras, incluso cuando se refieren a ellas! Primero, Theos le dio a los hombres lujuria natural y aceptable 
por las mujeres. Eso no es pecado. Si los hombres nunca desearan a las mujeres, la raza humana terminaría. 
Y en segundo lugar, todo lo que hizo Sansón, incluida su lujuria natural y aceptable por las mujeres, fue 
cómo Theos usó a Sansón para luchar contra los filisteos. ¡La biblia lo dice! ¡No niegues lo que lees en la 
Biblia! 

Jueces 16:1 Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella.

Muchas personas usan este versículo para afirmar que Sansón fue un gran pecador porque tuvo relaciones 
sexuales con esta ramera o posiblemente con una prostituta. ¡Pero leamos más biblia!

Josué 2
:1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a 
Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí.

:6 Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos
en el terrado.
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:10 Porque hemos oído que Jehová (Jesus) hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando 
salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, 
a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.
11 Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de 
vosotros, porque Jehová (Jesus) vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
12 Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová (Jesus), que como he hecho misericordia con vosotros, así
la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura;
13 y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y 
que libraréis nuestras vidas de la muerte.
14 Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro; y 
cuando Jehová (Jesus) nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad.
15 Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana; porque su casa estaba en el muro de la 
ciudad, y ella vivía en el muro.

24 Y dijeron a Josué: Jehová (Jesus) ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos los 
moradores del país desmayan delante de nosotros. 

Hebreos 11:31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a 
los espías en paz.

Por lo tanto, vemos que en el libro de Josué, una ramera salvó la vida de los hombres de Theos. ¡Los 
hombres de Theos fueron conducidos a la casa de una ramera! Podrían haberse negado a ir. Podrían haber 
dicho que estaba prohibido o impuro. Podrían haber temido lo que la gente diría sobre ellos si alguien en 
Israel se enterara alguna vez. Pero creo que fue ordenado que estos hombres fueran protegidos por Rehab, 
quien eventualmente se convirtió en un antepasado de Jesus¡Cristo! ¡Cualquiera puede ser salvado! Incluso 
putas y prostitutas y homosexuales y asesinos. Si siempre los evitamos como la peste, nunca se salvarían.
¡También debemos mirar el ejemplo de Oseas que se casó con una adúltera por orden de Theos!

Oseas 1:2 El principio de la palabra de Jehová (Jesus) por medio de Oseas. Dijo Jehová (Jesus) a Oseas: Ve, 
tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová (Jesus).

Normalmente era contra la ley de Theos casarse con una adúltera. ¡Normalmente hubiera sido un pecado 
hacerlo! ¡Pero no fue pecado para Oseas hacerlo! ¡Era la voluntad y el mandamiento de Theos para Oseas! 
También era la voluntad de Theos que Sansón fuera a la ramera, o al menos su permiso permitido. No veo 
dónde Theos lo castigó por eso, o lo reprendió o abandonó a Sansón por ir a la ramera. La ausencia de 
reprensión y juicio es igual a permiso, permiso o, como mínimo, gracia y comprensión dentro de la situación.
He leído toda la Biblia más de una vez. Me doy cuenta de que no siempre es aceptable que cada hombre de 
Theos tenga relaciones sexuales constantemente con prostitutas. Pero todo indica que con Sansón y Oseas, 
fue definitivamente la voluntad de Theos o dentro de Su permiso permitido que ellos tengan sexo con 
mujeres adúlteras en al menos una ocasión cada una.
He escuchado y leído que muchos predicadores dicen que Theos nunca le diría a alguien que pecara. ¡Así es! 
Pero no es pecado seguir su voluntad. Luego dicen: "Theos nunca le diría a alguien que rompa o vaya en 
contra de sus leyes o su palabra". ¡Pero estas mismas personas nunca deben haber leído sobre Oseas! ¡Theos 
es Theos! La biblia no es dios. La escritura no es Theos. Las palabras escritas en piedra no son Theos. Solo 
Theos es Theos y Él tiene el control. 
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Judá + Tamar

Génesis 38
:1 Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulamita que se 
llamaba Hira. 
2 Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa; y la tomó, y se llegó a ella. 
3 Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. 
4 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. 
5 Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. 
6 Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. 
7 Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová (Jesus), y le quitó Jehová (Jesus) la vida. 
8 Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia 
a tu hermano. 
9 Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su 
hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. 
(Muchas personas erróneamente tuercen este versículo para tratar de afirmar que la masturbación es un 
pecado. Pero esto no tuvo nada que ver con la masturbación. Pero, más bien, el pecado fue que él les negó a
esta mujer un hijo como lo requería la ley de Theos y por el hombre de Theos Judá.)
10 Y desagradó en ojos de Jehová (Jesus) lo que hacía, y a él también le quitó la vida. 
11 Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo; porque 
dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. 
(No era realmente que Shelah fuera demasiado joven para tener relaciones sexuales, sino solo que Judá 
temía que este tercer hijo moriría si tuviera relaciones sexuales con ella).
12 Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los 
trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. 
13 Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. 
14 Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la 
entrada de Enaim junto al camino de Timnat; porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por 
mujer. 
15 Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. 
(Muy claramente, Tamar sabía que Judá tuvo relaciones sexuales con prostitutas. No debe haber sido un 
secreto de la vergüenza.)
16 Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti: pues no sabía que era su nuera; y 
ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? 
17 El respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo
envíes. 
18 Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón, y tu báculo que tienes en tu 
mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. 
19 Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. 
20 Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la 
prenda de la mujer; pero no la halló. 
21 Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y 
ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. 
(Muchas personas afirman erróneamente que la palabra "ramera" aquí significa "prostituta del templo", 
pero eso no se ajusta al contexto. ¡No hay nada que indique que Judá intentó participar en la adoración 
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sexual pagana! ¡La palabra solo significa prostituta y nada más!.)
22 Entonces él se volvió a Judá, y dijo: No la he hallado; y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha
estado ramera.
23 Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados; he aquí yo he enviado este cabrito, y 
tú no la hallaste.
(¡Tenga en cuenta que Judá no quería vergüenza! Era muy serio al asegurarse de cumplir su promesa de 
pagarle a la mujer por sus servicios sexuales. Los servicios sexuales no eran vergonzosos para él. No temía 
que la gente supiera que había tenido sexo con una prostituta. ¡Él hizo público su conocimiento de que 
estaba tratando de pagar su deuda con una prostituta!)
24 Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y 
ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla, y sea quemada. (Porque ella lo 
había engañado.)
25 Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. 
También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo.
26 Entonces Judá los reconoció, y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y 
nunca más la conoció.
(La falta de rectitud no fue que tuvo relaciones sexuales con una prostituta, sino que no le dio a su tercer 
hijo como prometió). 

Sansón como un Ejemplo para Nosotros en el Capítulo de la Biblia Héroes de la Fe

Hebreos 11
:32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de 
David, así como de Samuel y de los profetas;
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 
batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.

Si el escritor del libro de Hebreos considerara a Sansón como un borracho lleno de lujuria, como muchos 
ministros, predicadores, pastores y cristianos babilónicos legalistas e ignorantes ven hoy a Sansón, no habría 
incluido a Sansón como un ejemplo de buena fe. Llano y simple. 

Sección 2: Jacob

Muchas personas afirman que Jacob constantemente engañó a su hermano Esaú y le robó el derecho de 
nacimiento de Esaú. Por lo tanto, ven a Jacob como un pecador, no como un hombre de Theos. ¡Pero, sin 
embargo, Theos eligió a Jacob para ser el patriarca de Israel, del cual descenderían todas las tribus de Israel! 
Fue un antepasado de Jesus Cristo. Básicamente, Jesus'tatara-tatara-tatara-tatara... abuelo. Jesus no era de una
línea de pecadores, sino de una línea de personas divinamente elegidas y designadas. Jacob no robó la 
primogenitura. Siempre fue el plan y la voluntad de Theos que Jacob y sus hijos tuvieran la primogenitura. 
Jacob solo hizo lo que tenía que hacer para asegurar lo que siempre se ordenó que fuera suyo. Un viejo dicho 
dice: "Todo es justo en el amor y la guerra". Y fue verdaderamente justo y justo que Jacob hiciera lo 
necesario en la guerra que enfrentaba constantemente con el malvado Esaú. Esaú también vendió 
voluntariamente su derecho de nacimiento por el tazón de sopa. Jacob no sostuvo un cuchillo en la garganta 
de su hermano y lo obligó a vender su derecho de nacimiento. Jacob ofreció un trato y Esaú aceptó. Si Esaú 
era tan estúpido como para vender su primogenitura por un plato de comida, entonces merecía que se lo 
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quitaran, como si hoy alguien vendiera su alma al diablo por solo un plato de sopa. Es su propia decisión 
estúpida y malvada.

No me siento mal por Esaú en absoluto. Nunca lo he hecho, nunca lo haré. Esaú fue malvado hasta la 
médula. ¡Jacob tiene que luchar con astucia como la Biblia nos indica que hagamos!

Lucas 16
1 Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él 
como disipador de sus bienes.
2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no
podrás más ser mayordomo.
3 Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no 
puedo; mendigar, me da vergüenza.
4 Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas.
5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo?
6 Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe cincuenta.
7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y 
escribe ochenta.
8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de este siglo son más 
sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en 
las moradas eternas.

En el versículo 8, "sabio" se traduce como "astuto" en la NVI + muchas otras traducciones. El punto de la 
parábola anterior es que incluso los santos deben ser hábiles en este mundo. Necesitamos tener "inteligencia 
callejera". Necesitamos tomar el reino por la fuerza.

Lucas 16:16 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se 
esfuerzan por entrar en él.

Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan.

Sección 3: Noé

Muchas personas también afirman erróneamente que Noé pecó cuando se emborrachó y se desnudó. Pero la 
Biblia nunca indica que Theos se enojó o se enojó con Noé en ese caso. Noé no fue castigado, reprendido o 
condenado. Uno de sus hijos fue maldecido, pero no Noé. Por qué el hijo fue maldecido está en debate. 
Quizás le faltó el respeto a su padre al hablar de él. Pero independientemente de la razón por la que un hijo 
fue maldecido, Noé no fue maldecido ni juzgado.
La Biblia advierte sobre el abuso del alcohol en la medida en que toma el control de la vida de la persona. 
Pero la Biblia en realidad no condena el consumo de alcohol, ni condena la rara ocasión de la embriaguez. 
Tampoco la Biblia condena estar desnudo. A la mayoría de los cristianos se les enseñan falsas doctrinas 
babilónicas tradicionales basadas en el legalismo y la ignorancia de lo que la Biblia realmente dice.
Noé fue un verdadero hombre de Theos, un predicador de justicia (2 Pedro 2:5). El era un hombre santo. Era 
el siervo número 1 de Theos en la Tierra. Él es el ÚNICO hombre de justicia que Theos pudo encontrar en la 
faz del planeta (Génesis 6:5-9). Afirmar que era un borracho y un pecador, es luchar contra el siervo 
escogido de Theos.
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¿Sansón, Jacob y Noé, Pecadores o Santos?

Para saber qué dice realmente la Biblia sobre el alcohol, haga clic aquí. 
Para saber qué dice realmente la Biblia sobre la desnudez, haga clic aquí. 

¡No Toques a Mi Ungido!

Tenga mucho, mucho cuidado y tenga miedo de abrir la boca contra los ungidos de Theos, como Jacob y 
Sansón. Porque esa es una forma de luchar contra la voluntad de Theos. ¡Si peleas con Su ungido, peleas con 
Theos!

Salmo 105:15 No toquéis, dijo, a mis ungidos, Ni hagáis mal a mis profetas.

1 Crónicas 16:22 No toquéis, dijo, a mis ungidos, Ni hagáis mal a mis profetas.

Hechos 5:39 mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. 

Y para aquellos que condenan a Sansón y Jacob, ustedes son los mismos fariseos legalistas e ignorantes que 
Jesus estaba hablando en Mateo 21:31 "¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El 
primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino 
de Dios." 

 

¿Es Aceptable Quemar Incienso Durante Nuestras Oraciones y
Adoración?

Este es un tema muy controvertido. Muchas personas tienen sentimientos muy fuertes sobre esto de una 
forma u otra. Pero no debemos guiarnos por nuestros sentimientos o nuestras doctrinas o enseñanzas 
tradicionales de la humanidad. En cambio, debemos ser guiados por una comprensión precisa de las 
Escrituras y por el poder del Espíritu Santo. Primero examinemos los versículos más comúnmente usados 
para enseñar que no debemos usar incienso como parte de nuestra adoración y oraciones. Luego echemos un 
vistazo a los versículos y las razones por las cuales quizás podamos quemar incienso como parte de nuestra 
adoración. Solo mirando a ambos lados del debate, podemos tomar una decisión bien informada y correcta.

Razones por las Cuales la Gente Dice que el Incienso está Prohibido

En el día del Antiguo Pacto, el incienso era estrictamente para uso exclusivo de los sacerdotes levitas y 
debía usarse solo en el templo.

Éxodo 30:
31 Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones.
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32 Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición; santo es, 
y por santo lo tendréis vosotros. 
33 Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre 
su pueblo. 
34 Dijo además Jehová (Jesus) a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano 
aromático e incienso puro; de todo en igual peso, 
35 y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. 
36 Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, 
donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. 
37 Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición; te será cosa sagrada para Jehová 
(Jesus). 
38 Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. 

El Creador incluso castigó a los sacerdotes que quemaban incienso de manera incorrecta.
Levítico 10
:1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual 
pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová (Jesus) fuego extraño, que él nunca les mandó. 
2 Y salió fuego de delante de Jehová (Jesus) y los quemó, y murieron delante de Jehová (Jesus). 
3 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová (Jesus), diciendo: En los que a mí se acercan 
me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. 
4 Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros 
hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. 
5 Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. 
6 Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis 
vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación; pero 
vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová (Jesus) ha hecho. 
7 Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis; por cuanto el aceite de la unción de 
Jehová (Jesus) está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. 
8 Y Jehová (Jesus) habló a Aarón, diciendo: 
9 Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no 
muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, 
10 para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, 
11 y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová (Jesus) les ha dicho por medio de 
Moisés. 
12 Y Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: Tomad la ofrenda que queda 
de las ofrendas encendidas a Jehová (Jesus), y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. 
13 La comeréis, pues, en lugar santo; porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a 
Jehová (Jesus), pues que así me ha sido mandado. 
14 Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla 
elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. 

El Creador castigó a las personas que no eran sacerdotes cuando ofrecían incienso.
Números 16:16-18, 35-40
16 Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová (Jesus); tú, y ellos, y 
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Aarón; 
17 y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová (Jesus) cada uno 
con su incensario, doscientos cincuenta incensarios; tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. 
18 Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la 
puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. 

35 También salió fuego de delante de Jehová (Jesus), y consumió a los doscientos cincuenta hombres que 
ofrecían el incienso. 
36 Entonces Jehová (Jesus) habló a Moisés, diciendo: 
37 Di a Eleazar hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más 
allá el fuego; porque son santificados 
38 los incensarios de estos que pecaron contra sus almas; y harán de ellos planchas batidas para cubrir el 
altar; por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová (Jesus), son santificados, y serán como señal a los 
hijos de Israel. 
39 Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido; y los 
batieron para cubrir el altar, 
40 en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se 
acerque para ofrecer incienso delante de Jehová (Jesus), para que no sea como Coré y como su séquito; según
se lo dijo Jehová (Jesus) por medio de Moisés. 

El Creador / Theos no aprobó la repetición constante de incienso y sacrificios vanos de las personas 
cuando eran pecadores impenitentes.
Isaías 1:13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el 
convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 

Theos ordenó el incienso, las nuevas lunas y los días de reposo. Este versículo es comúnmente mal utilizado 
por personas que quieren tratar de afirmar que Theos no quiere que lo obedezcamos para guardar los días de 
reposo. Pero el contexto de la escritura muestra que Theos estaba realmente enojado por la hipocresía de la 
gente de una apariencia externa de adoración sin arrepentirse de su maldad. Zech.14 muestra que incluso 
después Jesus regresa, todavía seremos obligados a guardar los días santos. Pero Theos también exige 
arrepentimiento.

La gente pecadora quemó incienso en altares a dioses falsos:
2 Crónicas 28:24-25 Además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, y los quebró, y cerró las 
puertas de la casa de Jehová (Jesus), y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones.
25 Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, 
provocando así a ira a Jehová (Jesus) el Dios de sus padres.

Gente malvada quemó incienso a la estatua de la serpiente.
2 Reyes 18:4 El quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos 
la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de 
Israel; y la llamó Nehustán.

Resumen del caso contra el incienso:
1. Originalmente, el incienso era solo para sacerdotes levitas dentro del templo y tenía que hacerse de una 
manera muy estricta.
2. No se puede usar solo para oler bien.
3. La receta para el incienso estaba prohibida por cualquier otra persona que no fueran los sacerdotes.
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4. Los idólatras usaban incienso para adorar a dioses paganos. Los paganos / brujas todavía hacen lo mismo 
hoy.
5. La Iglesia Católica Romana y las Iglesias Católicas Ortodoxas todavía usan incienso, por lo tanto no 
debemos hacerlo.
6. Incluso Nadab y Abihu, que eran sacerdotes en el templo, fueron castigados por presentar fuego inmundo /
extraño.

El Caso para que el Incienso sea Aceptable

Aunque el sacerdocio levítico y la construcción del templo físico y el antiguo pacto han desaparecido, 
ahora somos del sacerdocio de Melquisedec para siempre. Somos hijos de Jesus, no de Levi y Aaron. 
Nosotros somos sacerdotes!
1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Somos sacerdotes hoy. Realizamos los deberes de los sacerdotes cuando aplicamos / reclamamos 
espiritualmente La Sangre de Jesus, El Cordero de Theos, sobre nosotros mismos. Somos santificados por la 
sangre de Jesus y por El Fantasma Santo de Jesus. Somos limpiados de nuestros pecados. Somos puros y 
limpios si somos santos arrepentidos y bautizados. 

Somos el templo de Theos
1 Corintios 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Theos, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?

Podemos entrar audazmente detrás del velo y acercarnos al Trono de la Gracia.
Mateo 27:50-51 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo 
del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron;

En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo en el templo, e incluso entonces, solo 
en el Día de la Expiación. Pero ahora, cualquiera de nosotros que somos santos arrepentidos y bautizados, 
ahora podemos entrar detrás del velo, donde anteriormente estaba prohibido a los no sacerdotes.

Heb.4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro.

No estamos ofreciendo a dioses falsos, al igual que Moisés no estaba haciendo imágenes grabadas a 
dioses falsos cuando se le ordenó hacer imágenes de querubines y serpientes. Esas imágenes fueron 
herramientas para adorar al Theos verdadero. Nuestra quema de incienso es para el único Theos 
verdadero, no hecho en el paganismo.
Éxodo.25:18 Harás también dos querubines de oro; labrados a martillo los harás en los dos extremos del 
propiciatorio.

Núm.21:8 Y Jehová (Jesus) dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera 
que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.

Utilizamos muchas herramientas físicas en nuestra adoración, tales como:
1. Biblias, aunque Jesus Es la verdadera palabra de Theos.
2. Paños de oración, Hechos 19:11-12.
3. Ungir el aceite, como símbolo del Fantasma Santo. Santiago 5:14-16
4. Menorahs. En los capítulos 1-3 de Apocalipsis, la iglesia del nuevo pacto de hoy está simbolizada por la 
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menorá de 7 velas. Podemos usar menorahs en nuestra adoración para ayudarnos a recordar y pensar en el 
hecho de que somos pequeñas luces que reflejan La Gran Luz de Jesus Cristo. El fuego y el humo de las 
menorás realizan acciones similares del incienso, simbolizando nuestras oraciones que ascienden al Cielo.
5. Aunque hay algunas cruces paganas, estilos paganos, utilizados por muchas iglesias babilónicas que 
adoran injustamente la cruz, los verdaderos seguidores de Theos no adoran la cruz, sino que la usan 
legítimamente solo como un buen recordatorio de su sacrificio por nosotros. Haga clic aquí para obtener más 
información sobre la cruz.
6. El vino de Pascua y el pan sin levadura según lo ordenado por Jesus.
7. Lavado de pies en la noche de Pascua según lo ordenado por Jesus. 

Oraciones e incienso en el cielo = Rev. 5 y 8, en la apertura de los sellos primero y séptimo
Rev.5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los 
santos;

Rev.8:1-4 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 
2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. 
3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 
4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 

Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, el incienso era un símbolo de nuestras oraciones. 
Rezaron oraciones espirituales. Pero también utiliza incienso físico.
Salmo 141:2 Suba mi oración delante de ti como el incienso, El don de mis manos como la ofrenda de la 
tarde.

En el reino después Jesus regresa, durante el Milenio, y luego en los 100 años posteriores a la segunda 
resurrección, seremos vistos como simbólicos de los sacerdotes levíticos, a pesar de que se abolió el 
sacerdocio levítico. Y simbólicamente las personas serán vistas como "ofrendas", a pesar de que los 
sacrificios físicos fueron eliminados.
Isaías 66:18-23
18 Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y 
lenguas; y vendrán, y verán mi gloria. 
19 Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud que 
disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán 
mi gloria entre las naciones. 
20 Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová (Jesus), en caballos,
en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová (Jesus), al modo que
los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová (Jesus). 
21 Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová (Jesus). 
22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová 
(Jesus), así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 
23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová 
(Jesus). 
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¡En Esos Mismos 1.100 Años, el Incienso se Ofrecerá en Todo el Mundo, en Todas 
Partes!

Malaquías 1:11 Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones;
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las 
naciones, dice Jehová (Jesus) de los ejércitos.

Espíritu de la ley vs. Letra de la ley; Por qué el incienso se limitó originalmente a solo sacerdotes:
durante los tiempos del antiguo pacto, solo a los sacerdotes se les permitía quemar incienso a Theos porque 
eran los únicos que estaban ceremonial / ritualmente limpios para acercarse a la presencia de Theos mediante 
el lavado de manos / ropa y sacrificios de animales. Pero ahora, somos limpiados por la sangre del Cordero 
de Theos, Jesus Cristo si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos sido bautizados en Cristo Jesus
y están viviendo para Él en justicia y no en prácticas paganas como las antiguas fiestas islámicas conocidas 
como Navidad y Easter, que fueron abrazadas por las iglesias católicas romanas y ortodoxas y luego pasaron 
a las llamadas iglesias protestantes. 

Resumen del caso del incienso siendo aceptable:
* Nos son sacerdotes de un / una mayor aún más importante y permanente sacerdocio.
* En el antiguo pacto, solo los sacerdotes podían aplicar la sangre, o hacer sacrificios, o ir detrás del velo, 
pero hacemos todo esto espiritualmente en Jesus.
* La Sangre de Cristo nos santifica y nos limpia, permitiéndonos así acercarnos a Cristo detrás del velo con 
incienso y adoración.
* Utilizamos otras herramientas físicas en la adoración, incluyendo vino, pan sin levadura, biblias, 
menorahs / velas, aceite de unción, paños de oración, etc.
* Ya estamos usando menorah / velas que representan oraciones y luz. Los usamos simplemente como 
herramientas para ayudar a nuestras mentes carnales a tocar el reino espiritual de Theos. Estamos no 
adorando cualquier falsos dioses, ni siguiendo el paganismo o falsas religiones. Estamos sirviendo al Theos 
vivo.
* Estamos realizando lo que se representa simbólicamente en el cielo. El fuego, el humo y el olor de nuestras 
oraciones no se originan en el cielo. Pero se están ofreciendo aquí mismo en la Tierra hoy durante nuestra 
adoración. Reconocemos la mayor realidad espiritual de nuestras oraciones como sacrificios simbólicos. No 
estamos tratando de realizar sacrificios físicos. Pero usamos las herramientas que nos han dado para 
ayudarnos en nuestra adoración, que es un olor dulce para Jesus, tanto espiritualmente como físicamente 
combinados.

Theos entiende que estamos en templos físicos y débiles, y que nos ayuda a pensar espiritualmente con la 
ayuda de velas e incienso. La ciencia ha documentado que el incienso nos ayuda a pensar con mayor claridad
y con enfoque y memoria. Puede ayudarnos a mantenernos despiertos, relajarnos o ayudar a ponernos en el 
estado de ánimo adecuado. El uso de hierbas como el incienso durante los servicios de adoración o durante el
estudio de la Biblia puede ayudarnos a recordar la palabra de Theos. Muchas hierbas pueden limpiar y 
purificar el aire, matando gérmenes y virus y malos olores. ¿Cómo puede algo de esto ser malo?
Así como podemos usar biblias físicas y aceite de unción, podemos usar incienso físico para ayudarnos a 
glorificar al Padre en Jesus' Nombre.

Objeción final: pero lo usan, así que no deberíamos. 
Respuesta: Pero ellos también tienen algunas cosas bien. No están equivocados en todo. Los católicos sí 
saben y proclaman que Jesus es Theos. Tienen razón sobre eso. Y debemos tomar la comunión, tienen razón, 

840

easter.html
christmas.html
baptism.html


¿Es Aceptable Quemar Incienso Durante Nuestras Oraciones y Adoración?
pero lo hacen mal. El hecho de que los católicos y otros paganos hagan algo no hace que se equivoque 
automáticamente. Determinamos lo correcto y lo incorrecto por las Escrituras y por el poder del Espíritu 
Santo, no por quién hace o no hace algo. Porque todos hacen algo bien y algo mal. Las Escrituras y el 
Espíritu Santo son nuestra medida, no las personas.

Consideraciones de Salud y Seguridad

-No no utilizar grandes cantidades en lugares no ventilados. El humo es humo y no es bueno para las 
personas con asma.
-De nuevo, use solo en áreas ventiladas.
-El incienso se calienta mucho y puede derretir o quemar vidrio, plástico, etc. ¡ Úselo con precaución! ¡No 
te quemes ni derribes tu casa!
-Utilice solo pequeñas cantidades a la vez. Si usa demasiado, el fuego o el humo pueden salirse de control.
-No , no poner incienso en alcance de los niños o los animales domésticos. (Incluso cuando no se quema. El 
incienso es tóxico cuando se come.)
-Trate de no use marcas / productos hechos o vendidos por personas paganas o compañías paganas. Mire el 
nombre de la compañía y la persona. Mira sus símbolos y creencias. No , no compra a los hindúes, budistas, 
musulmanes, brujas, paganos, católicos, ortodoxos, etc. Es mejor comprar sólo las bolsas de un libra, o más 
grandes bolsas de hierbas como el incienso. Si compra varitas de incienso, es demasiado costoso, o 
probablemente esté lleno de químicos tóxicos y perfumes, o probablemente esté hecho por paganos. Por lo 
tanto, las bolsas son una opción mejor, más segura y más pura. Incluso cuando compre bolsas de hierbas, 
mire los nombres y símbolos y no compre a los paganos. Por supuesto, todas las compañías son propiedad de 
pecadores. No podemos escapar por completo de Babilonia hasta Jesus proviene. Pero podemos hacer lo 
mejor y evitar lo peor. 

Productos recomendados:
(yo no recibirá ningún dinero de las ventas o la remisión de estos productos.)
-Frankincense #1: El incienso 8 oz bolso en Amazon.
- O la opción 2 de incienso: otro producto opcional de incienso en Amazon.
-Carbón para pasar por debajo del incienso: briquetas / discos / disco de carbón en Amazon, para poner las 
hierbas. En realidad enciendes el carbón, no el incienso.
- Porta incienso: acero inoxidable, cenicero a prueba de viento en Amazon.

Menos opción de humo sin carbón
En lugar de usar carbón, también puede colocar su incienso en el cenicero anterior o en una olla muy 
pequeña de acero inoxidable o hierro fundido (cacerola) y agregue agua y cocine a fuego lento.. Para 
acampar y uso a largo plazo sin electricidad y con la menor cantidad de humo, recomiendo las siguientes 
opciones posibles para una estufa de campamento en miniatura. Agregue su propia olla con asa o use el 
cenicero anterior sin asa. Yo no recibo ningún dinero por las ventas o las recomendaciones de estos 
productos.
Estufa de campamento #1.
Estufa de campamento #2. 

Cómo usar con carbón: Retire una tableta del rollo sellado y colóquela en un incensario o en un plato a 
prueba de calor (cenicero de metal profundo).
Agregue una tapa de metal al cenicero.
Encienda el borde de la tableta de carbón con una cerilla larga o un cono o un encendedor largo. La tableta se
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¿Es Aceptable Quemar Incienso Durante Nuestras Oraciones y Adoración?
iluminará a través de su superficie. Espera unos minutos.
Cuando el carbón esté en pleno calor, deje caer incienso cuidadosamente sobre la parte superior del carbón 
caliente.

PRECAUCIÓN: La tableta y el incienso deben dejarse quemar y enfriar en el incensario (cenicero). Si la 
tableta y el incienso se van a extinguir antes de que se enfríen por completo, vierta cuidadosamente agua fría 
en el cenicero para ahogar el fuego, ¡pero espere mucho humo!

ADVERTENCIA: Cuando la tableta se haya encendido, no la manipule, ya que provocará una quemadura. 
No deseche los restos de cenizas en una papelera de desecho, ya que esto puede provocar un incendio. No 
sostenga la tableta en la mano cuando la encienda o la queme. El carbón recomendado se enciende al 
instante. El incienso también puede explotar y crujir y volar por el aire, por lo que recomiendo que las 
cenizas anteriores intenten con la tapa abierta para encerrar algunas partículas voladoras. Use solo pequeñas 
cantidades de incienso puro, como incienso puro. Usar sólo en áreas bien ventiladas. No lo dejes desatendido.
Hacer no poner al alcance de los niños y mascotas. El cenicero no tiene asas y está hecho de acero y, por lo 
tanto, estará muy caliente. hacer no toque el cenicero después de encender incienso o carbón.

"Perfumes, vinos e inciensos alegran el corazón..." Septuaginta griega, Proverbios 27:9

Shungita + otras piedras curativas naturales y cristales dados por
Jesus: Medidores inteligentes 5G Protección EMF + Curación

alternativa
Este artículo le presentará alternativas curativas naturales a través de piedras encontradas en la 
Tierra que han demostrado científicamente que tienen habilidades curativas y cómo me ayudaron 
enormemente y cómo la Biblia no prohíbe el uso de estas piedras curativas naturales. ¡Mi dolor 
desaparece inmediatamente cada vez que uso estas piedras! ¡Ya no siento que tengo que ir al hospital! 
¡Y también protegen contra los dañinos 5G, medidores inteligentes, EMF y radiación nuclear! Estoy 
proporcionando estas piedras curativas naturales más baratas que la mayoría de los sitios web, porque
somos un ministerio cristiano sin fines de lucro que queremos ayudar a las personas en lugar de 
simplemente querer ganar dinero.

(Exención de responsabilidad médica: no soy médico y no puedo dar consejos médicos. Todo en esta página 
es solo mi opinión personal y religiosa y no un consejo médico. Los cristales curativos deben usarse como 
complemento de otras terapias y no como un reemplazo para el tratamiento médico, diagnóstico o examen. 
Para asesoramiento médico, consulte a un especialista en atención médica con licencia).

Los cristianos tradicionalmente han tenido mucho miedo de usar cristales curativos, temiendo que sea la 
brujería de la Nueva Era o las prácticas ocultas satánicas / demoníacas, como vemos en el hinduismo y el 
budismo. Pero la Biblia nos dice que demostremos todas las cosas, no solo que asumamos que algo es malo. 
A medida que crecemos en la verdad y la sabiduría de Jesus Cristo, debemos estar dispuestos a crecer en 
conocimiento y salir más y más del pensamiento denominacional babilónico tradicional. Debemos estar 
dispuestos a examinar si algo es cierto por las escrituras, la historia y otros hechos, no solo por la tradición. 

Mi testimonio: me sentía muy mareado, mareado, extremadamente agotado y también sentía que estaba 
teniendo un ataque al corazón. Todos los días sentía que debía llamar a la ambulancia o ir a la sala de 
emergencias. Pero luego, durante la Fiesta de los Tabernáculos, aprendí acerca de un mineral / piedra 
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llamado Shungite. La persona que me vendió un collar de Shungite me habló de un testimonio de una mujer 
que también había sentido mareos y otros síntomas de la radiación 5G EMF. Dijeron que después de que la 
mujer comenzó a usar el collar, todos sus síntomas desaparecieron y ella ha mejorado desde entonces. Así 
que compré el collar y comencé a usarlo. Al instante pude dormir mejor y me sentí mejor al día siguiente, y 
al día siguiente, ¡y desde entonces! Desde entonces, me han contactado otras personas también ayudadas por 
Shungite y otras piedras.

Shungite tiene la capacidad física y eléctrica de limpiar frecuencias eléctricas dañinas en el aire, como 5G, 
4G y otras señales telefónicas y de radio. También tiene la capacidad de limpiar la radiación del agua y el 
aire. Shungite se ha utilizado durante miles de años en Rusia y en todo el mundo para curar y limpiar. Es muy
conocido en Rusia. Se utiliza en sistemas de filtración de agua rusos. El ejército y los médicos rusos lo usan. 
Se está utilizando en Japón para ayudar a purificar el agua del evento del reactor nuclear que ocurrió hace 
varios años. Por lo tanto, la ciencia ha demostrado que esta roca, llamada Shungite, tiene la capacidad física 
de sanar y limpiar. Muchas personas en Internet afirman tener éxito contra el cáncer, el VIH, el dolor y 
muchas otras dolencias.

Si esta roca / piedra tiene esta habilidad, ¡entonces también deben tener otras rocas, piedras y cristales!
Sería ridículamente tonto pensar que Shungite sería la única roca en el planeta que Jesus creado con 
habilidades curativas. Hizo millones de hierbas, árboles, flores, vegetales y frutas con habilidades curativas. 
No haría solo una roca con habilidades curativas.
Tanto las hierbas como las rocas provienen de la misma Tierra, lo que les da los ingredientes curativos con 
los que necesitan sanar. Calcio, sodio, magnesio, manganeso, hierro, plata, etc. Entonces, después de 
investigar más, descubrí que un cristal llamado piedra de sangre elimina instantáneamente mi dolor de 
culebrilla y también el dolor de quistes / tumores. ¡Funciona cada vez que tengo dolor! A continuación, 
discutiré primero lo que dice la Biblia cristiana sobre los cristales en comparación con lo que comúnmente 
enseñan erróneamente los pastores legalistas. Luego, le contaré más sobre estas piedras curativas alternativas 
para la salud, que incluyen shungita y organito, y cómo usarlas. 

La mayoría de los pastores cristianos babilónicos tradicionales afirman que es un pecado y una brujería usar 
piedras / cristales para la curación. Pero leamos lo que la Biblia realmente dice acerca de las piedras y los 
cristales. Por favor, dame tiempo, porque en este artículo, también revisaré las escrituras más comúnmente 
usadas para enseñar que usar piedras para sanar es brujería. 
Pero primero, leamos sobre piedras / cristales en el Jardín del Edén. 

En el Jardín del Edén:

Ezek 28:13 "En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles 
y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación." (Satanás antes de su caída)

Génesis 2:12 "y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice." (esa tierra = Jardín del 
Edén en la vida de Adán) 

Los dos versículos anteriores prueban que los cristales fueron creados por Theos en el Jardín / Paraíso del 
Edén. Eso fue antes de la caída de Satanás y antes de la caída de Adán y Eva. Fue antes de que entraran el 
pecado y las maldiciones. La presencia de cristales no era brujería, ni estaba prohibida, ni nada a lo que 
temer. 
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La Coraza del Sacerdote

Exo. 28:1 "Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, 
para que sean mis sacerdotes; a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón.
2 Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura."

9 "Y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel;
10 seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de 
nacimiento de ellos." (Piedras de nacimiento)

15 "Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, 
azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
16 Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho;
17 y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras; una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un 
carbunclo;
18 la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante;
19 la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista;
20 la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro.
21 Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres; como grabaduras de
sello cada una con su nombre, serán según las doce tribus." 

Piedras de nacimiento! El siguiente artículo recomendado demuestra que el orden de las 12 piedras estaba 
en el orden de los meses (no en el orden del año / edad de quién nació primero, sino más bien en el orden de 
los meses del año) en que nacieron los 12 hijos y ¡Los cristales combinaban con sus colores de piedra natal!
¡Cuidado con sus otros artículos! ¡Este es el único artículo suyo que recomendaría actualmente!
https://www.johnpratt.com/items/docs/lds/meridian/2005/12stones.html

Otras Escrituras

1 Crónicas 20:2 "Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un 
talento de oro, y había en ella piedras preciosas; y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto sacó 
de la ciudad muy grande botín."
David no rechazó usar esta piedra. 

2 chro. 2:13-14 Piedras en el primer templo de Theos. 

Prov.17:8 Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica; Adondequiera que se vuelve, halla 
prosperidad. 

Canción de Salomón 5:14 Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos; Su cuerpo, como claro 
marfil cubierto de zafiros. 

Lamentaciones 4:7 Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche; Más rubios eran sus 
cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. 
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Piedras y Arcoiris en el Trono de Theos:

Exo. 24:9-11 "Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel;
y vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo 
cuando está sereno.
Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Dios, y comieron y bebieron."

Ezequiel 1:26 "Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de 
piedra de zafiro; y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él."

Ezek 10:1 "Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de 
zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos."
10:9"Y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda; y el aspecto de 
las ruedas era como de crisólito."

Rev.4:3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor 
del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 

Nuestro Nuevo Nombre Escrito en Piedra:

Apocalipsis 2:17 "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer 
del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual 
ninguno conoce sino aquel que lo recibe."
(Estoy seguro de que esta piedra de pasaporte no tendrá un aspecto opaco, sino que será un cristal 
brillante).

Cristales / Piedras en el Paraíso de los Nuevos Cielos, Nueva Tierra:

Apocalipsis 21:18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio 
limpio;
19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era 
jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;
20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, 
crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.
21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro 
puro, transparente como vidrio.
22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.

27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están
inscritos en el libro de la vida del Cordero.

(Tenga en cuenta que nada impuro [que contamina] entrará en la nueva ciudad de Jerusalén en la Tierra en
el Paraíso. ¡Sin embargo, habrá cristales! Muy claramente Theos no ve los cristales como prohibidos, 
satánicos, demoníacos o malvados. Sí, incluso los cristianos pueden ¡use cristales curativos!) ¡Las
piedras / cristales en el paraíso fueron una gran confirmación dada en "El último gran día" de la Fiesta de los
Tabernáculos en 2019!

Isa. 54:11-17 Promete establecer nuestra base en piedras preciosas / cristales, ¡ningún arma formada 
contra nosotros prosperará!
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11 Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y 
sobre zafiros te fundaré.
12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de 
piedras preciosas.
13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová (Jesus); y se multiplicará la paz de tus hijos.
14 Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se 
acercará a ti.
15 Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá.
16 He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra; y 
yo he creado al destruidor para destruir.
17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. 
Esta es la herencia de los siervos de Jehová (Jesus), y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová (Jesus). 

Rubíes / Cristales en Jesus' Tumba

Hablé con un hombre que ha estado en Israel y que visitó Jesus'tumba grave. Dijo que había algo como 
rubíes o cristales que brillaban en las paredes en Jesus' tumba. Si esos cristales estaban allí antes de su 
entierro, o si fueron creados por el poder de su resurrección, de cualquier manera, hay cristales en Jesus' 
tumba. ¡Creo que eso es significativo! Alabanza Jesus! 

Objeciones:

Apocalipsis 9:20 "Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar;"

(Los predicadores cristianos babilónicos tradicionales, que no entienden la Biblia, afirman que este 
versículo prueba que los cristales están prohibidos o la brujería. Pero el contexto es la adoración real de 
tales cosas. La gente puede hacer ídolos de dinero, trabajos, casas, esposas, esposos, amigos, etc, pero que 
pueden todavía tienen esas cosas si no hacemos ídolos de ellos. estamos no adorando cristales.)

Deuteronomio 18:9 "Cuando entres a la tierra que Jehová (Jesus) tu Dios te da, no aprenderás a hacer según 
las abominaciones de aquellas naciones.
10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 
agorero, ni sortílego, ni hechicero,
11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
12 Porque es abominación para con Jehová (Jesus) cualquiera que hace estas cosas, y por estas 
abominaciones Jehová (Jesus) tu Theos echa estas naciones de delante de ti."

(Sería un error suponer que usar cristales para sus propiedades curativas sería brujería. Deberías probarlo
con las Escrituras. Aquí no hay nada específico para las piedras. No hay pruebas de que usar cristales / 
piedras / rocas para sus propiedades curativas físicas es brujería o está prohibido. Ningún versículo de la 
Biblia es específico para prohibir el uso de piedras por su capacidad de curación siempre y cuando no le 
atribuyamos magia, y mientras no le demos gloria a los dioses falsos). 

Ezequiel 13:18 "y di: Así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: ¡Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para 
todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas! ¿Habéis de cazar 
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las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida?
19 ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las 
personas que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que 
escucha la mentira?
20 Por tanto, así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que 
cazáis las almas al vuelo; yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que
vosotras cazáis volando.
21 Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como
presa en vuestra mano; y sabréis que yo soy Jehová (Jesus).
22 Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las 
manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo,
23 por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación; y libraré mi pueblo de vuestra mano,
y sabréis que yo soy Jehová (Jesus)." 

Esta práctica puede provenir de los rituales mágicos de Babilonia, en los que se unían nudos y bandas 
mágicas a varias partes del cuerpo para alejar a los espíritus malignos o curar enfermedades, funcionando 
casi como "amuletos de la buena suerte". Los "velos" eran largas cortinas que se colocaban sobre sus cabezas
y que cubrían los cuerpos de la profetisa, posiblemente para transmitir la impresión de misterio.
Aquí no hay nada específico para cristales, piedras. No estoy promoviendo la adivinación o el uso de piedras 
para la adivinación o para predecir el futuro. Solo estoy compartiendo lo que Jesus me enseñó sobre las 
propiedades curativas bioeléctricas físicas de piedras / cristales como Shungite, que ha demostrado ser útil 
para científicos y médicos. 

La Biblia nunca prohíbe el uso de cristales / piedras para la curación, así como tampoco prohíbe el uso de 
hierbas. No hay diferencia entre los dos. Ambos son de la Tierra para nuestra salud.
Pero nunca debemos decir que una piedra tiene poderes mágicos. No es magia Es ciencia física, respaldada 
por evidencia física. El poder vino de Theos. Jesus creó las piedras con propiedades físicas que curan. 
Estamos no adorando o idolatrando piedras. Los católicos lo hacen. Los musulmanes lo hacen. Pero no 
estamos haciendo lo mismo que ellos. 

Miedo Innecesario:

Las brujas usan piedras, pero también usan hierbas, alimentos naturales e incienso. No podemos tener miedo 
de lo que hacen los budistas, los hindúes, las brujas, los musulmanes y los católicos solo porque lo hacen. 
Siempre he dicho que nos podemos encontrar alguna verdad en cualquier grupo, incluso los cabalistas, los 
testigos de Jehová, musulmanes, católicos, Adventistas del 7mo día, pentecostales, bautistas, masones, etc. 
La verdad es verdad, independientemente de quién más tiene esa parte de la verdad. ¡Las brujas usan hierbas!
No rechazamos usar hierbas solo porque las brujas sí.

La mayoría de las culturas de todo el mundo utilizaron cristales / rocas curativas durante miles de años. Es 
solo que la corrupción de la electricidad moderna y las compañías farmacéuticas modernas han hecho que la 
mayoría de la sociedad occidental moderna olvide todos los principios curativos antiguos, incluidas las 
hierbas y las rocas.

Este Ministerio Lucha Activamente contra la Brujería

Nunca permitiría la brujería. ¡ Lucho contra la brujería más que cualquier otra iglesia / pastor local!
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Este ministerio lucha activamente contra la brujería y los nombres de Yeshua, Yahweh y Jehová. (Ver Prueba
de que son brujería).
Extraemos carteles de publicidad ilegal de la bruja local que anuncia anuncios en postes de electricidad. Hay 
literalmente miles de los llamados predicadores, ministros, pastores y asistentes a la iglesia en esta región 
local, pero ninguno de ellos hacen que nuestros autos vayan por el camino para destruir las señales de 
brujería. Los muchos pastores bautistas locales, pastores pentecostales y otros ministros de muchas 
denominaciones diferentes, todos pasan por esas señales todos los días, pero nunca tiran de esas señales. ¡Sin 
embargo lo hacemos! Esta es una prueba de que no aceptaríamos la brujería, sino que la denunciamos y la 
destruimos en Jesus Name! We fight against witchcraft more than any other pastor, church or ministry that I 
know of.
Actualización: justo la otra noche, destruimos las obras del diablo pintando sobre imágenes satánicas que 
alguien más había pintado con spray. ¡Esto está al lado de una iglesia! ¿Por qué el pastor de esa iglesia 
todavía no limpiaba el graffiti satánico? ¿Por qué los miembros de esa iglesia tampoco la limpiaron? ¡Este 
ministerio, de I Saw The Light Ministries, trabaja contra el satanismo y la brujería más que cualquier otro 
ministerio que conozca! No promovemos el paganismo, la brujería o el satanismo. Inmediatamente después 
de limpiar el graffiti, parece que podría haber sido atacado por fuerzas demoníacas. ¡Caminé directamente 
hacia la rama de un árbol que probablemente me atravesó un par de centímetros! Me lo saqué del ojo e 
inmediatamente pensé que estaría ciego, que habría toneladas de sangre y que tendría que ir a la sala de 
emergencias del hospital. Pero alabanza Jesus, sin sangre, sin ceguera y sin necesidad de ayuda médica! Jesus
divinamente protegido y / o curado ¿Suena esto como alguien que está siguiendo al diablo? ¡De ninguna 
manera! Soy salvo, firmado y sellado bajo la santa sangre de Jesus Cristo.

Cómo Funcionan las Piedras Curativas

Nikola Tesla, un reconocido inventor, ingeniero eléctrico y físico, declaró que todas las cosas en el universo 
son formas de energía con su propia frecuencia y vibración y demostró cómo ciertas formas de energía 
pueden alterar la resonancia vibratoria de otras formas de energía. Shungite conduce electricidad. Atrae las 
frecuencias eléctricas dañinas como 5G, 4G, 3G, internet, televisión, radio, satélite, radiación y otras cosas 
dañinas y luego la convierte en energía eléctrica saludable. No interferirá con las señales de internet o 
telefónicas. No bloqueará la transmisión de datos. Simplemente cambia la dirección de la molécula de la 
dirección dañina en sentido antihorario del uso retorcido de la electricidad por la humanidad, a la dirección 
correcta y natural en sentido horario de las moléculas.
Otras piedras y cristales pueden ayudarlo porque también tienen la capacidad de corregir patrones dañinos en
su cuerpo bioeléctrico, es decir, su cuerpo espiritual, su aura y puntos de energía comúnmente conocidos 
como Chakras. Aunque los chakras son más conocidos en el budismo, el hinduismo, la Nueva Era y la 
brujería, no es necesario usar la brujería ni involucrarse en lo oculto para darse cuenta de la verdad de que 
somos seres espirituales con puntos de energía reales. Es totalmente aceptable para un verdadero seguidor de 
Jesus Cristo para darse cuenta y comprender que somos espíritus con corrientes eléctricas. Nuestras 
corrientes eléctricas y puntos de energía pueden desequilibrarse o corromperse por el bombardeo constante 
de las corrientes eléctricas dañinas de la humanidad. Si nuestro cuerpo de energía plasmática (espíritu) se 
debilita, enferma o corrompe, nuestro cuerpo físico también se enfermará y también podremos sufrir 
enfermedades mentales, problemas de memoria, insomnio, agotamiento, mareos, migrañas y muchos otros 
trastornos emocionales, mentales, problemas de salud espiritual y física.
En otras palabras, su cuerpo produce electricidad que los médicos pueden medir cuando evalúan su corazón, 
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cerebro, etc. Su cuerpo es similar a una radio bidireccional que recoge y recibe datos y electricidad. Radio 
Internet. Las señales de satélite, microondas, televisión y luz azul en las pantallas de su computadora 
interfieren y corrompen las frecuencias eléctricas naturales de su cuerpo, lo que a su vez también cambia los 
colores de sus Chakras. Los cristales transmiten las frecuencias necesarias para realinear y corregir sus 
frecuencias bioeléctricas, que también fijarán los colores de su cuerpo bioeléctrico espiritual / plasma. Los 
cristales no contienen exactamente las mismas frecuencias de su cuerpo, sino la frecuencia necesaria para 
corregir su frecuencia.

Cómo Usar Piedras Curativas

Principalmente, puede usar una piedra curativa (cristal o mineral) alrededor de su cuello.
-También puedes llevarlos en tu bolsillo izquierdo. El izquierdo es mejor que el bolsillo derecho, porque es el
lado izquierdo del cuerpo que recibe más energía que el derecho.
-Puedes colocar una piedra / cristal, 20-60 minutos, directamente en el área del problema, como en la frente, 
los ojos, el pecho, el brazo, la pierna, etc.
-Puedes colocar una piedra / cristal debajo de la almohada por la noche para mejorar duerme y para curarte 
mientras duermes.
-Puedes colocar múltiples piedras directamente sobre tu cuerpo desnudo en múltiples lugares, todo al mismo 
tiempo, 20-60 minutos, en todos tus puntos de energía principales, en un intento de equilibrar / curar todos 
tus puntos de energía Chakra.
-Puedes masajearte a ti mismo oa otra persona con el lado liso de una piedra.
-Beber gema elixires de agua. Vea abajo.

Elixires: Tinturas de Gemas de Agua

Algunas piedras se pueden remojar en agua para hacer un "elixir" para beber. Ten cuidado. No todas las 
piedras pueden ser consumidas. Muchos son tóxicos si se consumen. Haz tu investigación primero. Como 
regla general, con quizás algunas excepciones, las piedras que terminan con las letras "ite" tienden a 
disolverse en agua y no son seguras para remojarse en agua para consumo. Sin embargo, puedes hacer un 
elixir con todos y cada uno piedra, sin remojar la piedra directamente en agua. Simplemente coloque la 
piedra / cristal en un vaso transparente que no contenga plomo (sin agua en el vaso), luego coloque el vaso 
que contiene la piedra, dentro de un recipiente con agua más grande. Dejar reposar por una hora. (La energía 
de la piedra pasará por el vaso al agua, sin que la piedra toque directamente el agua). Luego vierta el tazón de
agua en una jarra de agua para consumo. También podría simplemente sentarse un vaso de agua sobre una 
piedra grande y plana durante la noche. Asegúrese de usar solo vidrio, no plástico. Por supuesto, un elixir 
hecho con una piedra directamente en el agua será más fuerte, pero debe asegurarse de usar una piedra segura
y no remojar directamente durante más de una hora. No tome copos ni partículas visibles de las piedras. Eso'

Piedras Supuestamente Seguras para Elixires Hechos con Piedra Directa en Agua:

(No , no tome ningún tipo escamas o partículas visibles. Utilice a su propio riesgo. No soy responsable de 
sus propias acciones y decisiones. Haga su investigación en primer lugar.)
Cuarzo claro, Cuarzo rosa, Cuarzo ahumado 
Amatista
Amezonita
Aguamarina
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Obsidiana negra
Citrino

Piedras para Nunca Remojar Directamente en Agua para Consumo:

Calcita, cornalina.
Galena,
halita, hematita,
labradorita, lepidolita, piedra imán.
malaquita, mica, moldavita, moscovita,
ópalos, obsidiana.
perlas, pirita.
selenita,
turquesa,
ulexita.
Cualquier piedra / cristal que contenga plomo, mercurio, arsénico o aluminio. 

Siempre Mantenga un Gran Cristal de Cuarzo Claro o una Piedra de Selenita (o Varios 
Pequeños) en la Misma Bolsa o Recipiente que Sus Otros Cristales. El Cuarzo 
Transparente o el Selenito Mantendrán Sus Otros Cristales Limpios de Energía 
Eléctrica Mala.

Distancia de Piedras y Auras y Chakras

No siempre es necesario que los cristales o Shungite toquen el cuerpo. Shungite conduce electricidad. Y 
también nuestro cuerpo. Los cristales no conducen electricidad oficialmente, pero sí envían y reciben 
energía / vibraciones. Entonces, cuando Shungite o los cristales están al lado de nuestro cuerpo, hacen que 
todo nuestro cuerpo forme parte de su campo de energía. Si colocamos cristales o Shungite tocando el 
exterior de un vaso de agua, toda el agua dentro del vaso se hace efectiva. Cuando conectamos un imán de 
Shungite a un refrigerador, hace que todo el refrigerador, por dentro y por fuera, sea efectivo. Aunque 
nuestro cuerpo no es metal, somos agua y electricidad, como el metal para Shungite. Todos los cristales 
funcionan de la misma manera. Nuestro cuerpo espiritual cubre todo nuestro cuerpo de carne más varias 
pulgadas, hasta varios pies a nuestro alrededor. Entonces los cristales y Shungite no No siempre debemos 
tocar nuestro cuerpo. Si Shungite o cristales están dentro de la distancia de nuestro cuerpo espiritual, 
entonces podría afectar toda nuestra carne. Por lo tanto, puede colocar sus cristales o Shungite en una mesa 
junto a usted mientras duerme o mientras trabaja, y seguirán siendo efectivos. Muchas personas usan collares
de cristal al lado de su corazón y pecho, sin importar el color o la parte del cuerpo que necesita ayuda, porque
mientras el cristal esté dentro de su campo de energía, afectará todo el cuerpo. Pero, por supuesto, cuanto 
más cerca de la parte del cuerpo que necesita ayuda, mejor, por lo tanto, tocar también es mejor. y seguirán 
siendo efectivos. Muchas personas usan collares de cristal al lado de su corazón y pecho, sin importar el 
color o la parte del cuerpo que necesita ayuda, porque mientras el cristal esté dentro de su campo de energía, 
afectará todo el cuerpo. Pero, por supuesto, cuanto más cerca de la parte del cuerpo que necesita ayuda, 
mejor, por lo tanto, tocar también es mejor. y seguirán siendo efectivos. Muchas personas usan collares de 
cristal al lado de su corazón y pecho, sin importar el color o la parte del cuerpo que necesita ayuda, porque 
mientras el cristal esté dentro de su campo de energía, afectará todo el cuerpo. Pero, por supuesto, cuanto 
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más cerca de la parte del cuerpo que necesita ayuda, mejor, por lo tanto, tocar también es mejor. 

Diferencia entre Piedras en Bruto en Bruto y Piedras Pulidas Caídas

La mayoría de las personas prefieren usar las piedras brillantes, bellamente pulidas (caídas) porque son lisas 
y bonitas. Y esos sí funcionan. Pero las piedras en bruto y rugosas son más poderosas, ya que se encuentran 
en su condición natural en bruto. Pero son demasiado poderosos para algunas personas. Algunas personas 
informan que sienten las energías de las piedras como abrumadoras. Algunas personas no son muy sensibles 
a los cristales, mientras que otras son muy sensibles a los cristales. Y algunos cristales son más poderosos 
que otros. Entonces, si sientes que una piedra en particular te resulta abrumadora, entonces deberías probarla 
en la versión caída de la misma piedra. La mayoría de las personas no pueden sentir energía. Así que creo 
que la mayoría de las personas deberían probar las piedras en bruto y en bruto primero cuando sea posible. 
Algunas veces las piedras en bruto son más caras. Y otras veces las piedras caídas son más caras. Depende 
del tipo de piedra. 

Limpieza + Carga de Tus Cristales

Al formarse bajo tierra, las piedras se cargan a través de la energía de la Tierra y la presión, además de los 
minerales entrantes. Pero después de ser removidos de la Tierra y utilizados por los humanos, están sujetos a 
señales eléctricas nocivas y no naturales que eventualmente pueden drenar o debilitar la energía de las 
piedras. Entonces las piedras necesitan limpiarse y recargarse.
Al menos una vez al mes, debe "recargar" sus cristales. Pero no recomiendo la luz de la luna como lo hacen 
otras personas, porque debemos ser extremadamente cuidadosos de no cruzarnos a la brujería y la técnica de 
la luz de la luna me parece un poco sospechosa. Pero definitivamente puedo creer que la luz solar directa 
podría impartir energía a un cristal, ya que el sol da vida a todo en la Tierra.
Alternativamente, y preferiblemente, puede colocar el cristal o la piedra que desea recargar encima de 
Selenita o Cuarzo durante al menos siete horas.

Las siguientes piedras están bien para exponerse a la luz solar directa durante 2-3 horas cada mes, 
para que puedan ser cargadas por el sol: la
mayoría de las piedras rojas, naranjas o amarillas. Ónix negro, obsidiana negra, cornalina, howlita, jade, 
labradorita, lapislázuli, malaquita, morganita, piedra solar, turmalina. 
Si nota que la luz del sol hace que su piedra se vuelva más opaca o agrietada, etc., interrumpa 
inmediatamente su puesta al sol. 

Piedras que no deben exponerse a la luz solar: amatista, aguamarina, fluorita de celestita, kunzita, ópalo, 
cuarzo, zafiros, topacio, turquesa. 

No Haga:

-No comparte tus cristales con tu esposa, esposo, amigo o cualquier otra persona. Sabemos por la ciencia que 
los cristales se usan en las computadoras para almacenar datos. Nuestros cuerpos transmiten y reciben datos y
frecuencias. Por lo tanto, los cristales reciben datos y frecuencias de su cuerpo y de todos los que los tocan. 
Al permitir que otras personas toquen sus cristales, los contamina / corrompe. Cada persona debe tener sus 
propios cristales. Permita que los amigos vean sus cristales, pero no los toque. Si desea que sus amigos los 
toquen, solicite algunos cristales solo para ese propósito que realmente no usará para usted. Las personas que 
procesan piedras y cristales en las instalaciones mineras y las empresas que los fabrican y venden deben usar 
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guantes. Cuando una persona recibe los cristales por primera vez,
-No canto! ¡Los cantos hindúes y budistas son demoníacos e invitarán demonios a tu cuerpo! ¡Tener cuidado!
-No te obsesiones con los cristales y los chakras. El conocimiento de tales cosas debe combinarse con 
hierbas, frutas, verduras, dieta adecuada, ejercicio, mucho aire fresco, mucho sol, leer la Sagrada Biblia, creer
y obedecer Jesus Cristo como Theos, guardando los 10 mandamientos, incluido el día de reposo del séptimo 
día todos los sábados, los días santos del Reino de Theos y el uso de exámenes médicos.
-No involucrarse con cualquier otro aspecto del hinduismo o el budismo. Toda religión en este planeta tiene 
algo correcto. ¡Pero también tienen mucho incorrecto! El hecho de que tengan razón sobre Chakras y el uso 
de cristales curativos no significa automáticamente que tengan algo más que sea útil para usted. El hinduismo
y el budismo son formas de lo oculto con la creencia en muchas deidades muy extrañas, que en realidad son 
demonios. No hay una oferta de paz verdadera y eterna en estas religiones falsas. Toda su búsqueda de la 
iluminación es en vano porque no te ofrecen el Paraíso eterno. No te ofrecen un Salvador que pueda borrar 
todos tus pecados.
-No usar diseños con las imágenes hindúes tradicionales, tales como triángulos, un ojo, cráneos, un Buda, 
etc.
-No utilizar cartas del Tarot o "bolas de cristal".
-No hacer yoga. El yoga es adoración demoníaca de los demonios. Cuando vas a la India, puedes ver 
personas en público sentadas exactamente en las mismas posturas de yoga adorando frente a las estatuas de 
dioses falsos. Ese es el origen de los sonidos de yoga y las posiciones de yoga. Yogi es espiritual, adoración 
pagana de dioses falsos. Originalmente nunca tuvo la intención de ser solo sobre salud, ejercicio o relajación.
-No te dejes atrapar por un montón de palabras y términos místicos y nombres hindúes. Hágalo simple y 
simplemente hable inglés o cualquiera que sea su idioma nativo. Muchas de las palabras y nombres hindúes 
están relacionados con demonios. No necesitamos profundizar en estas religiones anticristo. Solo 
reconocemos que solo tienen estas 2 cosas correctas y solo estas 2 cosas:
1. Que somos espíritus con puntos de energía,
2. de los cuales a veces podrían curarse o mejorarse con el uso de algunas piedras / cristales. 

Prueba Científica de Shungita

(Esta es solo una breve lista. Hay muchos más ejemplos en Internet. Cualquiera que afirme que no hay 
pruebas, que sea ingenuo / ignorante, o que no quiera que la industria farmacológica pierda dinero o poder.
Muchas personas han informado que usan Shungite para limpiar / purificar el agua, disminuir sus facturas 
de electricidad y ayudar a que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo, así como poner Shungite 
en el suelo de sus jardines para ayudar a dar nutrientes a las plantas y ayudar a proteger contra la 
contaminación por radiación.

Las cualidades de blindaje electromagnético (EMF) del material de construcción hecho de Shungite se están 
utilizando "no solo en centros de salud, hogares de ancianos, hogares de reposo, sino también en empresas 
electrónicas, de radio, de la industria nuclear, centros de comunicación, edificios residenciales, construidos 
en tectónica fallas cerca de líneas de alta tensión". - Dr. Yuri Kalinin, Director General del Complejo de 
Investigación y Producción, República de Karelia. 

Extrae elementos radiactivos del agua de la central nuclear de Fukushima, Japón

El uso de Shungite en las dietas de ganado altamente productivo (productor de leche).
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Propiedades de blindaje de radio del concreto basado en nanomateriales de Shungite.

Uso de Shungite en guantes de goma de látex con alta resistencia a medios agresivos.

Uso antioxidante / antiinflamatorio contra el daño de la piel por irradiación ultravioleta B.

Efectos antioxidantes y antiinflamatorios de la shungita contra el daño de la piel inducido por la irradiación 
ultravioleta B

Efecto de blindaje de shungita mineral durante la irradiación electromagnética de ratas.

Protección contra la radiación celular.

Información nuclear adicional: https://karelianheritage.com/shungite-blog/radioactive-shungite-true-or-false

Prueba de que los fullerenos C60 (que tiene Shungite) curan el cáncer: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268891/

Prueba de Shungite purifica el agua: 
https://pdfs.semanticscholar.org/3d83/eeb9cb0a85434ba9e994aa8da7ab7faf5f9b.pdf

La prueba de shungita (Fullerenos C60) cura el VIH 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2676811/ 

Cómo Usar Shungite

(Todos estos son reclamos de Internet:)
-Utilice como collar alrededor del cuello para protegerlo de las corrientes eléctricas dañinas como la 
radiación y para proteger contra la radiación nuclear.
-Poner adhesivo Shungite en el teléfono celular.
-Ponga el imán de Shungite en el exterior de la puerta del refrigerador para reducir la factura de electricidad y
ayudar a que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo.
-Poner el imán de Shungite en la puerta de metal de la caja del interruptor para reducir la factura de 
electricidad
-Poner el imán de Shungite en el calentador de agua caliente para reducir la factura de electricidad.
-Ponga un imán o una pegatina Shungite en el medidor inteligente para protegerlo contra la radiación dañina 
y reducir la factura de electricidad.
-Pega un imán o una pegatina de Shungite en una superficie metálica dentro del compartimento del 
automóvil / motor del automóvil para ahorrar combustible. No lo coloque dentro del motor ni dentro del 
tanque de combustible.
-Mezclar el polvo de Shungite en el suelo en el jardín o en macetas para ayudar a fertilizar las plantas y 
proteger contra la contaminación por radiación.
Mezcle el polvo de Shungite en cemento, pintura o cualquier otro material de construcción líquido o en polvo
para proporcionar protección dentro de sus materiales de construcción.
-Limpie el agua contaminada (virus, gérmenes, bacterias, pesticidas, metales, fluoruro y radiación nuclear) 
infundiendo / remojando 150-200 gramos (7 onzas) de piedras de shungita por litro (35 onzas) de agua 
durante 48 horas. Entonces bebe. (Primero enjuague las piedras de Shungite para eliminar el exceso de polvo 
y escamas).
-La diferencia entre Shungite regular y Shungite elite o noble está en la proporción de carbono orgánico que 
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contiene. Shungite regular contiene de 35 a 60 por ciento de carbono orgánico, mientras que el porcentaje de 
carbono en Shungite de élite es mucho mayor y totaliza de 92 a 98 por ciento. Pero la élite y noble Shungite 
también es más densa y, por lo tanto, la energía no se libera tan fácilmente. Por lo tanto, es mi opinión que 
usar el Shungite "regular" más barato es tan efectivo como el Shungite elite más caro. Pero para estar seguro, 
creo que es mejor usar siempre una combinación de los diferentes tipos.
-Una vez al mes, limpie su Shungite de mala energía enjuagándola bajo agua durante 2 minutos y luego 
déjela reposar al sol durante 2-3 horas.
-Prueba tu Shungite para asegurarte de que no sea falso. Así es cómo:
Consigue una batería, una bombilla y dos cables. Cree una línea de corriente eléctrica desde la batería hasta 
la bombilla. Un cable debe estar conectado a la batería y el otro a la bombilla. Ahora debes colocar una 
piedra de shungita o cualquier elemento de shungita entre ellos. Si su shungite es real, la bombilla se 
encenderá. O puede usar un ohmímetro o un multímetro para probar la conductibilidad eléctrica.

Advertencia Falsa de Shungita:

Muchos sitios web venden Shungite falso. Estamos entre los pocos proveedores estadounidenses de Shungite 
real. ¡Somos un ministerio cristiano sin fines de lucro que quiere ayudar a las personas, no ganar dinero! 
¡Probamos el Shungite que importamos personalmente de Rusia! ¡No se lo enviamos sin antes probarlo 
nosotros mismos! 

Otras Piedras / Cristales para Proteger de EMF, Radiación Electromagnética, 5G y 
Medidores Inteligentes Además de Shungita

(Todavía recomendaría Shungite. Pero también podría usar lo siguiente además de Shungite).
Onyx, Jasper, Amethyst, Clear Quartz, Amazonite, Rainbow Fluorite, Sodalite, Black Tourmaline, 
Lepidolite, Turquoise, Herkimer, Diamonds, Malachite, Unakite, Lámparas de sal de cuarzo ahumado natural
(no irradiado), selenita, kunzita amarilla, sal del Himalaya (pero no encienda las lámparas, manténgalas 
apagadas. Incluso podría quitar la bombilla y el cable si lo desea. Las velas dentro de las lámparas de sal 
son buenas, pero no eléctrico).

Mis Experiencias Personales

Estaba extremadamente exhausto, sufría de sentir que me iba a desmayar, mareos, aturdimiento, sentía que 
estaba cerca de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Estaba sufriendo de insomnio. Jesus me llevó
a aprender sobre Shungite. Inmediatamente después de comenzar a usar el collar Shungite, pude dormir todas
las noches. Me sentí mucho mejor cada día. Un día salí de la ciudad y olvidé usar mi Shungite. Me sentí 
mucho peor otra vez, hasta que pude volver a buscar el Shungite.
Después de recibir los cristales, sentí un alivio muy rápido al usarlos. Sentí una recuperación muy rápida del 
estrés y la ansiedad al sostener el cuarzo transparente y la amatista en mi mano izquierda al mismo tiempo. 
Puedo aliviar el dolor y otras dolencias rápidamente cuando uso los cristales directamente en las partes del 
cuerpo. Cuando tengo un ataque de dolor de herpes zóster severo, el dolor desaparece instantáneamente 
mientras sostengo un Bloodstone directamente en la ubicación del dolor. Tan pronto como quito la piedra de 
sangre, el dolor regresa. Tan pronto como coloco la Bloodstone nuevamente en el lugar, el dolor desaparece 
nuevamente.
Siempre le digo a Theos que sé que estos cristales no tienen magia, sino que es Jesus Él mismo que hizo 
estas piedras para tener habilidades de curación física. No es magia Es la energía natural que se conecta con 
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nuestro cuerpo, como Jesus destinado a. 

Lámparas de Sal del Himalaya

Estas son lámparas de sal del Himalaya naturales de Pakistán. Aquí están las afirmaciones:
(Estas son solo afirmaciones que he leído. No soy médico y no estoy haciendo declaraciones médicas 
absolutas).
Limpia y desodoriza el aire.
-Reduce los síntomas de asma y alergia
-Alivia la tos -Aumenta la
energía
-Neutraliza las radiaciones electromagnéticas
-Ayuda a dormir mejor
-Mejora el estado de ánimo y la concentración
-Reduce la electricidad estática en el aire
-Reduce la ansiedad y la depresión
-Fuente de luz amigable con el medio ambiente. 

Piedras de Nacimiento por Año de Nacimiento

No promuevo el uso de horóscopos para planificar su rutina diaria o tomar decisiones importantes sin el 
consejo de Theos. Jesus Cristo debería ser tu guía principal en la vida. Míralo a Él en busca de dirección. 
Pero la astrología china se puede utilizar para aprender más sobre sus fortalezas y debilidades. No por 
dirección, elecciones y decisiones. He descubierto que las personas que están encaminadas sobre quiénes 
deberían ser, quiénes son realmente, coinciden con lo que dice el "horóscopo" chino sobre su personalidad, o 
al menos en su mayoría, y de nuevo si la persona no se ha alejado demasiado seguimiento de quienes se 
suponía que eran.
Yo no promuevo la brujería o la adivinación. No le recomiendo que mire su horóscopo todos los días, todos 
los meses o todos los años. Lo único que recomiendo sobre los horóscopos o la astrología es solo que debes 
mirar lo que dice acerca de quién eres, tus fortalezas y debilidades y qué piedras usar. Theos planeó tu lugar 
de nacimiento y mes, día y año. El tiempo y lugar de su nacimiento hace afectan lo que eres; y sus fortalezas 
y debilidades y qué cristales puede ayudar a su salud.

El mejor sitio web para conocer sus fortalezas y debilidades naturales por año de nacimiento es 
https://www.yourchineseastrology.com/zodiac/ 

Use la lista a continuación para determinar qué piedra incluir en su colección de cristales.

Las ratas nacieron en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y deben usar granate.
Las personas buey nacieron en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y deberían usar 
aguamarina.
Los tigres nacieron en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y deberían usar zafiro. Pero puede 
sustituir a amatista.
Los conejos nacieron en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y deberían usar perlas. Estas 
pueden ser agua dulce que son más baratos. También puede sustituir la piedra lunar.
Los dragones nacieron en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y deberían usar amatista.
Las serpientes nacieron en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y deben usar ópalo.
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Los caballos nacieron en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y deberían usar topacio. El 
topacio se puede sustituir por zafiro amarillo o citrino.
Las cabras nacieron en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y deberían usar esmeralda. Pero 
puede sustituir la turmalina verde.
Los monos nacieron en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y deberían usar peridoto. El 
peridoto se puede sustituir por esmeralda.
Las personas gallo nacieron en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y deberían usar citrina.
Perro personas nacieron en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y deben utilizar los diamantes. 
Pero puede sustituir Zircon, cuarzo, zafiro blanco.
Pig
las personas nacieron en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y deberían usar rubíes.

Piedras de Nacimiento por Mes de Nacimiento

No promuevo el uso de horóscopos para planificar su rutina diaria o tomar decisiones importantes sin el 
consejo de Theos. Jesus Cristo debería ser tu guía principal en la vida. Míralo a Él en busca de dirección. Yo 
no promuevo la brujería o la adivinación. No le recomiendo que mire su horóscopo todos los días, todos los 
meses o todos los años. Pero la Biblia dice que los nombres de las tribus de Israel estaban grabados en 
sus piedras de nacimiento en el peto del sumo sacerdote en Éxodo 28. Lo único que recomiendo sobre los
horóscopos o la astrología, es que solo debes mirar lo que dice sobre quién eres, tus fortalezas y tus 
debilidades y qué piedras usar. Es un hecho, en mi opinión como ministro de Jesus Cristo, ese Theos planeó 
tu lugar de nacimiento y mes, día y año. Y que el tiempo y lugar de su nacimiento hace afectan lo que eres y 
sus fortalezas y debilidades y qué cristales puede ayudar a su salud.

El mejor sitio web para conocer sus fortalezas y debilidades naturales por mes de nacimiento es 
https://www.thehoroscope.co/zodiac-signs.php 

Use la lista a continuación para determinar qué piedra incluir en su colección de cristales.

Acuario nacido del 20 de enero al 18 de febrero = Granate + Amatista
Piscis nacido del 19 de febrero al 20 de marzo = Turquesa + Amatista
Aries nacido del 21 de marzo al 20 de abril = Piedra de sangre + Diamante. Los diamantes se pueden 
sustituir por circón, cuarzo o zafiro blanco.
Tauro de diamantes nacido del 21 de abril al 20 de mayo = Zafiro + Esmeralda. Las esmeraldas se pueden 
sustituir por turmalina verde.
Géminis esmeralda nacido del 21 de mayo al 20 de junio = Aquamarine + Pearl. Las perlas pueden ser de 
agua dulce que son más baratas. También se pueden sustituir por piedra luna.
Cancer nacido del 21 de junio al 22 de julio = Ruby + Amber. Los rubíes se pueden sustituir por granate 
rojo.
Leo nacido del 23 de julio al 23 de agosto = Onyx + Peridot. El peridoto se puede sustituir por esmeralda.
Virgo nacido del 24 de agosto al 22 de septiembre = Cornalina + Zafiro azul. Los zafiros se pueden sustituir 
por amatista.
Libra nacido en septiembre 23 al 22 de octubre = Lapislázuli + Opal o turmalina
Escorpio nacido del 23 de octubre al 22 de noviembre = Topacio + Ágata. El topacio se puede sustituir por 
zafiro amarillo o citrino.
Sagitario nacido del 23 de noviembre al 20 de diciembre = Turquesa + Topacio azul.
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Capricornio nacido del 21 de diciembre al 19 de enero = Ruby + Granate. 

Condiciones de Salud

(Recuerde que no soy médico. Toda la información en este sitio web son creencias religiosas y parte de un 
ministerio de la iglesia con libertad de religión para declarar lo que creemos. Consulte a un médico con 
licencia para cualquier condición médica).

Acné: amatista (especialmente agua energizada con amatista), crisoprasa.
Además, se afirma que Moonstone regula y armoniza los cambios hormonales durante la pubertad. 

Alergias: aguamarina, ágata de encaje azul, paisaje de jaspe, océano de jaspe. 
Use Amber cuando es una alergia que afecta la piel. 

Quemaduras: vierta en agua que ha sido energizada con turmalina azul y / o rodonita. También bebe esta 
agua. 

Cáncer (Ver también "Dolor" y "Tumores"):
(No olvide que también puede beber un vaso de agua que tocó la piedra (estuvo tocando el exterior del vaso 
durante varias horas), además de colocar las piedras. También directamente en mezclar 1 cucharadita de 
bicarbonato de sodio en agua y beber 1-3 veces al día También beber agua con azúcar Evitar Shungite)..!
cáncer de cerebro: hematita, citrino, turmalina azul, turmalina verde, todas las piedras azules, blancas o 
moradas.
Cáncer de ojo: esmeralda y cualquier piedra azul.
Cáncer de boca: turmalina rosa y cualquier piedra azul.
Cáncer de mama: cuarzo rosa y cualquier piedra verde.
Cáncer de pulmón: amatista y cualquier piedra verde.
Cáncer de riñón: cornalina y cualquier piedra roja.
Cáncer de vejiga: ámbar, cuarzo ahumado y cualquier cálculo rojo.
Cáncer de colon: aventurina roja, citrina y cualquier cálculo naranja.
Cáncer de hígado: ámbar y cualquier cálculo amarillo.
Cáncer de ovario / vaginal: cuarzo ahumado y cualquier cálculo naranja.
Cáncer de recto: piedras rojas.
Cáncer de testículo, pene o próstata: piedras rojas.
Cáncer de piel: apatita de neón, o cualquier piedra blanca o morada. También use el color del chakra 
relacionado para esa parte del cuerpo. También aplique pasta casera de bicarbonato de sodio todos los días.
Cáncer de hueso: Howlita y cualquier piedra roja.
Cáncer de sangre: granate rojo y cualquier piedra verde.
Leucemia: la médula ósea produce glóbulos blancos anormales. Por lo tanto, use cristales para los cánceres 
de hueso y sangre mencionados anteriormente.
Para todos los cánceres, incluya lo siguiente además del tipo de cáncer anterior: Shungite, Opal, Jasper, 
Turmalina, Bloodstone, Chrysocolla, Epidote, Black Onyx, Peridot, Malachite, Citrine, Rose Quartz.

Síndrome del túnel carpiano: amazonita, turmalina verde, crisocola, piedra de sangre, esmeralda, turquesa, 
ámbar, dumortierita, jade lavanda y sugilita. 

Salud ocular:
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aguamarina, lapislázuli y jade son los cristales ideales para la salud ocular. También celestita, esmeralda, 
ópalo, apofilita, aventurina azul, turquesa, ojo de tigre.
Sostenga el cristal sobre los párpados durante 15-30 minutos o según sea necesario. 

Cabello:
(Remoje cualquiera de estos en agua durante al menos 2 horas y luego utilícelo para enjuagar su cabello. 
También aplique piedras directamente en la cabeza, especialmente las piedras blancas y moradas. También 
coloque piedras negras en los pies cuando duerma.)
Combo: ónix negro, obsidiana copo de nieve, howlita (o cualquiera de estos por separado).
Se afirma que el ónix negro ofrece una protección total para el cabello, incluido el cuero cabelludo seco, los 
piojos, la caspa y la calvicie. Úselo todos los días para nutrir su cabello y ayudarlo a crecer más fuerte.
Cuarzo transparente: se dice que purifica el cabello de las células muertas. Cuanto más claro sea el cuarzo, 
mejor.
Piedra solar
Combo: Amatista y coral con Sunstone (o cualquier separado)
Combo: topacio amarillo y selenita con cuarzo transparente. Reclamado para hacer el cabello más fuerte y 
más grueso. (O cualquier separado)
Cuarzo ahumado para caspa y piojos. 

Sistema Inmunológico, Resfriados, Gripe, etc.: Bloodstone, Crisocola, Epidota, Jaspe, Malaquita, Sodalita.

Dolor:
Para el dolor, usa Bloodstone, Malaquita, Cuarzo rosa, Turmalina negra, Obsidiana negra, Amatista, 
Crisocola, Lapislázuli, Sugilita, Hematita, Piedra imán / Magnetita, Ojo de tigre, Turquesa, Calcita azul, 
Celestita, Fluorita, Cianita, Ámbar, Cuarzo catedral, Adventurina verde .
Bloodstone elimina instantáneamente el dolor durante mis ataques de herpes zóster. Se supone que la 
fluorita y la aguamarina hacen lo mismo.
Rose Quartz alivia el dolor de cortes, rasguños y contusiones. Rose Quartz calma a los niños.
Use Chrysocolla para la enfermedad ósea.
Uso en heridas = Malaquita, Calcita Rosa de Mangano, Rodonita, Ámbar, Fluorita.
Dolor muscular: Crisocola, Lodestone (Magnetita), Amazonita, Hematita. 

Problemas de los senos paranasales que incluyen obstrucción o infección: Fluorita, Aventurina, 
Esmeralda, Sodalita. 

Sueño:
amatista, lapislázuli, sodalita, hematita, piedra lunar, lepidolita.
Aceites Esenciales: Lavanda o Manzanilla.
El insomnio está relacionado con un desequilibrio con el chakra del tercer ojo. Coloque su cristal preferido 
debajo de su almohada, al lado de su cuerpo, al lado de su cama o debajo de su cama. 

Estómago, intestinos, digestivo, acidez estomacal, ácido: sin importar el color, use sodalita, zafiro, fluorita,
aventurina, citrina, ágata, malaquita, peridoto, jaspe, esmeralda, granate, además de cualquier piedra amarilla.
Se afirma que estas piedras también funcionan para el dolor en el área del estómago / abdomen. 

Salud dental, problemas dentales, dientes: Aguamarina para el dolor de dientes, la recuperación de la 
cirugía dental y la salud de los dientes. Citrino, Amazonita, Calcita y Piedra de Fluorita natural para la salud 
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de los dientes. No infundir fluorita o calcita en agua. Pero puedes infundir aguamarina, citrina y amazonita 
para un enjuague bucal natural. La calcita mueve el calcio dentro o fuera de los órganos, tejidos, dientes y 
huesos del cuerpo según sea necesario. El jade también es bueno para la curación de los dientes. 

Tumores, quistes y crecimientos (ver también "cánceres" más arriba):
ágata de encaje azul, calcita, aguamarina, piedra de sangre, jaspe marino, malaquita, obsidiana. Se afirma que
la obsidiana encoge una próstata agrandada.

Presión arterial alta
Calcita azul, calcedonia azul, crisocola, cianita, lapislázuli, malaquita, sodalita. 

Protección contra vampiros psíquicos o energéticos (personas que lo drenan):
aventurina, rubí, turmalina negra o labradorita, prehnita, cuarzo ahumado.
Trabaja con los chakras del Plexo Solar, Corazón y Corazón Superior para protegerte de los vampiros de 
energía. Si te sientes agotado de energía, incluso emocionalmente agotado, después de tratar con una persona,
esta es una forma de vampirismo. Green Aventurine o Ruby funcionan bien para protegerlo de un drenaje 
emocional. La labradorita protege su aura y evita las fugas de energía. La turmalina negra bloquea las 
energías negativas. 

Detiene el sangrado: obsidiana, magnetita, piedra de sangre, cornalina, piedra imán (magnetita), zafiro, rubí,
jaspe rojo, cuarzo claro. 

Piedras Específicas

Apophyllite: Se encuentra en India, Estados Unidos, Brasil, Escocia, Irlanda del Norte, México, Canadá, 
Islandia, Noruega, Alemania y Japón. Se afirma que puede detener los ataques de asma cuando se sujeta al 
cofre. Otros reclamos: ayuda a las alergias, regula el ritmo cardíaco, la claridad mental, la memoria mejorada,
la concentración, el síndrome de fatiga crónica, las enfermedades degenerativas o enfermedades de los 
tejidos, la desintoxicación del cuerpo, el TDAH o el TDA, las enfermedades digestivas, estomacales, 
hepáticas y de la vesícula biliar. Use esta piedra cuando necesite encontrar la verdadera causa de una 
enfermedad. La apofilita se presenta en blanco, transparente, verde, amarillo, rosa, rojo, violeta y marrón. 
Usar en el color relacionado Chakra.

Calcita naranja: especialmente si es azul: infecciones de oído. La calcita también se conoce como la "piedra
de la mente". La calcita aumenta el discernimiento mental + análisis, aumenta la memoria + habilidades de 
aprendizaje.
Especialmente si es amarillo: problemas abdominales, trastornos intestinales, síndrome del intestino irritable, 
vesícula biliar, trastornos del tracto urinario; hígado, bazo + función renal.
Especialmente si es naranja: incontinencia; disfunción sexual, desórdenes o quistes ováricos, órganos 
reproductivos, útero.
Especialmente si es rojo: trastornos óseos, sistema esquelético, osteoporosis. Asociado con los huesos y las 
articulaciones, equilibra la cantidad de calcio en el cuerpo. Elimina el exceso de acumulación de calcio 
mientras ayuda al cuerpo a absorber mejor y usar mejor el calcio.

También se afirma que la calcita ayuda con: fatiga crónica, coagulación de la sangre, sistema inmune, dolor 
en las articulaciones, moco, problemas de la piel, salud y curación de los tejidos, tumores y crecimientos. La 
calcita también puede ayudar a mejorar la absorción del cuerpo de vitaminas y minerales importantes. Ayuda 
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debajo de los órganos productivos para producir mejor, al tiempo que ayuda a los órganos productivos a 
descansar. 

Cornalina es Cuarzo con Hierro, que cambia su color a amarillo, naranja, rojo anaranjado, rosado o rojo. La 
cornalina estimula, equilibra y cura los sistemas reproductivos de las mujeres, incluidos el útero, los ovarios, 
las trompas de Falopio, el cuello uterino y la vagina. La cornalina alivia el síndrome premenstrual, los ciclos 
menstruales irregulares, los calambres y puede provocar su ciclo menstrual si la pubertad se retrasa 
demasiado tiempo. La cornalina influye en los órganos reproductores masculinos y femeninos aumentando la
fertilidad, superando la impotencia y la frigidez. También ayuda a las partes del cuerpo sexual masculino, 
incluidos los testículos. Calienta y alivia la artritis no inflamatoria. Aumentará su metabolismo. Este cálculo 
ayuda con el problema de la espalda baja, el reumatismo y la neuralgia. Regula los fluidos corporales y los 
riñones. Ayuda a la función respiratoria. Si la cornalina se coloca directamente sobre una herida, podría 
ayudar a detener el sangrado. La cornalina ayuda a garantizar que haya un buen suministro de sangre al 
cuerpo. Alivia los síntomas de ADHD o ADD. Desintoxica. Aumente la función de sus extremidades 
inferiores y pelvis.
Se puede usar en los siguientes Chakras: raíz / base, sacro y solar. 

La esmeralda es verde Berilo. Beryl puede ser de muchos colores, incluyendo rosa, amarillo, verde, azul 
(aguamarina), rojo e incoloro. Beryl es un silicato de aluminio y berilio. Reclamaciones sobre Beryl: puede 
tener un efecto desintoxicante y estimulante del hígado, tiene un efecto de equilibrio en el sistema nervioso, 
ayuda con la miopía y cualquier síntoma típico del estrés constante, ayuda a los órganos de eliminación, 
fortalece los sistemas pulmonar y circulatorio, aumenta la resistencia a toxinas y contaminantes, ayuda a las 
mujeres durante la menopausia, trata el hígado, el corazón, el estómago y la columna, ayuda a la conmoción 
cerebral. Se dice que el agua de cristal de berilo ayuda a las infecciones de garganta si se hace gárgaras. Elija 
el color correcto de Beryl por Chakra. 

El granate viene en rojo, rosa, verde naranja, amarillo, negro y marrón. Limpia y energiza todos los Chakras.
Reclamaciones: el granate tiene una conexión con la glándula pituitaria, trata los trastornos de la columna 
vertebral y las células, purifica y revitaliza la sangre, el corazón, los pulmones y el ADN.

Hematita La
hematita es una piedra preciosa para el chakra base. Limpia la sangre y favorece la circulación.
Calmante y a tierra. Trastornos de la sangre (anemia), problemas óseos, estrés / ansiedad, insomnio, 
calambres en las piernas, fiebres. También es bueno para cualquier problema en los pies o las piernas. 
También es bueno para la raíz / chakra base.

Jasper es un cuarzo de grano fino con una gran cantidad de materia extraña y se puede encontrar en todo el 
mundo. Serán muchos colores diferentes. Así que elige el color para el Chakra. El cuarzo puede ser efectivo 
para cualquier Chakra.

El lapislázuli es azul con tonos violetas o verdosos. Contiene pirita y calcita blanca. Las rayas amarillas de 
latón son diagnósticos para distinguir el lapislázuli de su prima azul, Sodalita, que carece de pirita. La calcita 
produce rayas blancas y demasiada calcita reducirá el valor de la piedra. Lo mejor viene de Afganistán. Chile
y Rusia producen lapis menos calidad.
Grado AAA - Lapis azul real con pirita sin inclusiones y sin calcita.
Grado AA: color azul oscuro Lapis de buena calidad con pirita y sin calcita.
A Grade - Lapis color azul oscuro de la mejor calidad con pirita y algo de calcita.
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Grado B: color lapis azul de calidad media con pirita y algo de calcita por fuera y por dentro.
Grado C - Color lapis azul de baja calidad con pirita y mucha calcita.
Reivindicaciones: ayuda puede ser que con el dolor, especialmente migrañas, respiratorio y nervioso, 
garganta, laringe, tiroides, pérdida de la audición, la sangre purifica, insomnio, vértigo y la presión arterial 
disminuye, reduce los efectos de las enfermedades inflamatorias, muscular o esguince de ligamento, 
Oftalmología, sistema endocrino, glándulas linfáticas, autismo, síndrome de Asperger. 

Lepidolita: Adicciones, TDAH, Ansiedad, Bipolar, Calmante, Protección EMF, Equilibrio emocional, 
TEPT, Relajación, Ciática, Timidez, Estrés, Preocupación. Aceptación, alergias, autismo, calambres, 
depresión, insomnio, amor propio, menopausia, nerviosismo, ataques de pánico, trastorno del procesamiento 
sensorial, confianza. 

Malaquita: Reclamos de Internet: borra y activa todos los Chakras. Especialmente para el corazón y la 
garganta Chakras. La malaquita absorbe la contaminación, purifica y protege contra la radiactividad. 5G, 4G,
nuclear. Alivia los calambres menstruales y el parto. Se ha utilizado en el tratamiento del asma, artritis, 
articulaciones inflamadas, huesos rotos y músculos rotos. Equilibra los cambios de humor y cura los 
calambres. Alivia los trastornos menstruales como la PMT y los dolores menstruales, así como la 
menopausia. Se le ha llamado la Piedra de la partera. Resuena con los órganos sexuales femeninos y trata las 
enfermedades sexuales, especialmente cuando son causadas por experiencias traumáticas pasadas. Aumenta 
el sistema inmune y nervioso. La malaquita reduce la presión arterial, trata el asma, la artritis, la epilepsia, las
fracturas, las articulaciones inflamadas, los crecimientos, los viajes, el vértigo, los tumores, el nervio óptico, 
el páncreas, el bazo y la paratiroides. Identifica tumores, realineando y reparando el ADN y la estructura 
celular que causa el cáncer. Se puede usar en todas las formas de cáncer y mejora y estimula el sistema 
inmunológico. La malaquita estimula al hígado a liberar toxinas. Alivia los sudores fríos, la malaria, los 
temblores y la enfermedad de Parkinson, y ayuda con los problemas intestinales y el dolor reumático. Es un 
cálculo diurético y puede ayudar contra cálculos renales y cálculos biliares. Combate la osteoartritis, 
especialmente en la columna vertebral, y fortalece la memoria, especialmente para aquellos con pérdida de 
memoria a corto plazo. Excelente contra la depresión. temblor y enfermedad de Parkinson, y ayuda con 
problemas intestinales y dolor reumático. Es un cálculo diurético y puede ayudar contra cálculos renales y 
cálculos biliares. Combate la osteoartritis, especialmente en la columna vertebral, y fortalece la memoria, 
especialmente para aquellos con pérdida de memoria a corto plazo. Excelente contra la depresión. temblor y 
enfermedad de Parkinson, y ayuda con problemas intestinales y dolor reumático. Es un cálculo diurético y 
puede ayudar contra cálculos renales y cálculos biliares. Combate la osteoartritis, especialmente en la 
columna vertebral, y fortalece la memoria, especialmente para aquellos con pérdida de memoria a corto 
plazo. Excelente contra la depresión.
Advertencia: ¡ La mayoría de la malaquita en Internet es falsa! Somos uno de los pocos proveedores de 
malaquita que sabe cómo determinar la malaquita real a partir de plástico o vidrio. Nunca ordene malaquita 
de China o de fuentes baratas que no sean este sitio web. La única razón por la que lo ofrecemos tan barato es
que somos un ministerio cristiano sin fines de lucro que trata de ayudar a las personas. en lugar de un 
minorista solo tratando de ganar dinero. 

Magnetita: Seda un órgano hiperactivo, a la vez que estimula los órganos poco activos. Bueno para el dolor, 
asma, sistema circulatorio, piel, cabello, antiinflamatorio, manchas musculares, calambres, detiene las 
hemorragias nasales. 

La selenita es la variedad incolora y transparente de yeso. Está hecho de agua salada. El yeso es un aislante 
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natural que se siente cálido al tacto en comparación con un cristal de roca o de cuarzo más común. Use 
selenita para limpiar y / o cargar otros cristales. Es mi opinión que debe tener este cristal porque puede usarlo
para cargar o limpiar otros cristales.

Se dice que Sunstone es la mejor piedra para la depresión. Pero se supone que muchas piedras ayudan a 
mejorar el estado de ánimo mental, especialmente las piedras blancas, moradas y azules. 

Tiger Eye se crea cuando el cuarzo se forma sobre la crocidolita gris azulada existente, y eventualmente lo 
reemplaza por completo.
Afirma si es dorado / marrón: el fortificador de la sangre, el sistema endocrino, las hormonas y la bioquímica 
en equilibrio, el efecto analgésico, podría ayudar a estimular las glándulas suprarrenales, la vista, aliviar los 
problemas estomacales y de la vesícula biliar, las úlceras y los esguinces, reducen el dolor y inflamación 
artritis y reumatismo, aumenta sus niveles de energía y fuerza física, ayuda a la digestión y absorción de 
alimentos.
Reclamaciones si está rojo: anemia, trastornos de la sangre y las células sanguíneas, infecciones oculares y 
mejora la visión nocturna, estimula la fuerza y vitalidad general del cuerpo, aumenta su libido, supera la 
disfunción sexual y la potencia, reduce los efectos secundarios de la menopausia, la menstruación y las 
enfermedades psicosomáticas, ayuda recuperación después de la cirugía. El ojo de tigre rojo apoya la base 
del Chakra. 

El topacio viene en blanco, amarillo, rosa, azul, marrón, naranja y rojo. Usa el color del Chakra. El topacio 
se encuentra en Brasil, Pakistán, Estados Unidos, Rusia y México.

La turmalina es una de mis favoritas. Me siento más relajado con eso. Se encuentra principalmente en Sri 
Lanka, California y Brasil. Protege de las frecuencias eléctricas nocivas como internet y la radiación. La 
turmalina es piezoeléctrica, lo que significa que cuando un cristal se calienta o comprime (o vibra) se formará
una carga eléctrica diferente en los extremos opuestos del cristal (un potencial eléctrico). Además, si se 
aplica un potencial eléctrico al cristal, vibrará. Algunos cristales de turmalina se pueden cargar fácilmente 
con electricidad aplicando presión al cristal en la dirección del eje vertical del cristal.
La turmalina negra es en realidad Schorl rica en hierro. Esta es la única forma con la que he trabajado hasta 
ahora y es muy efectiva. La turmalina negra funciona como un insecticida natural. Cuando está enterrado en 
el jardín, puede promover un crecimiento saludable de plantas y cultivos. El polvo de turmalina se usa para 
crear un suelo artificial fértil para las plantas. Las propiedades electromagnéticas de la turmalina negra 
ayudan a aliviar el dolor de la artritis.
Elbaite es la turmalina que viene en muchos colores variados y hermosos.
Las turmalinas se utilizan en la fabricación de productos para el cuidado del cabello.

La turquesa puede ser una mezcla de azul y verde. También puede ser morado. La turquesa es valiosa y, por
lo tanto, hay mucha Turquesa falsa en el mercado. Apoya el sistema inmune. Neutraliza la acidez y alivia los 
síntomas de reumatismo, gota, problemas estomacales e infecciones virales. Aumenta el crecimiento físico, la
fuerza muscular, el calor en las extremidades, relaja los calambres y tiene un efecto antiinflamatorio y 
desintoxicante. Ayuda a oídos, nariz, garganta, laringe y cuello, hígado, anemia, salud de la sangre, 
terminaciones nerviosas. La turquesa puede mejorar la vista, la garganta, la debilidad de la vejiga, la acidez 
estomacal y los problemas estomacales. Esta piedra puede aliviar los síntomas de reumatismo, gota, 
infecciones virales, y puede aliviar el dolor.
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Usa Cristales para Hacer Fuego para Sobrevivir:

Cuarzo, aguamarina, ágata, cornalina, jade, piedra de sangre, calcedonia y chert pueden funcionar para hacer 
una fogata al crear chispas al golpear contra el acero o uno contra el otro. Use hojas secas, pasto seco, heno, 
paja o papel seco para cambiar las chispas. Las agujas de pino secas funcionan bien. Las bolas de algodón 
con vaselina también son populares.

Cómo Almacenar Tus Cristales

Creo que es mejor no permitir que diferentes piedras preciosas / cristales toquen otros cristales de un tipo 
diferente, porque cada tipo de piedra tiene su propia frecuencia. Creo que permitir que todas tus piedras estén
en una bolsa una encima de la otra disminuiría o confundiría las frecuencias. Es mejor mantener sus piedras 
preciosas en una caja ancha donde pueda colocarlas todas sin tocarse. Es aceptable si se tocan si tienes más 
de un tipo de piedra. Pero no deben tocar otros tipos de piedras. Si tiene muchos cristales, puede considerar 
tener una caja diferente para cada color y aún no tocarlos. Si ya has estado almacenando todas tus piedras que
ya se están tocando, está bien. Solo deja de guardarlos tocando.

Orgonita

Un hombre llamado Wilhelm Reich vivió entre 1897 y 1957. Era un famoso doctor en medicina y 
psicoanalista. Descubrió lo que llamó "energía orgón", que es realmente El Espíritu Santo. Los indios nativos
americanos lo llamaron "El Gran Espíritu". Es la misma energía vital universal que los chinos y los budistas 
llaman "Chi". Los japoneses lo llaman "Reiki". Es conocido por muchos nombres en diferentes culturas 
cuando no se dan cuenta de qué y a quién adoran. Él es el dios "desconocido" que Pablo dijo que los griegos 
o romanos estaban adorando. Wilhelm Reich no entendió que estaba encontrando al Espíritu Santo, pero lo 
estaba. La energía del orgón (Espíritu Santo) existe en todos los lugares, en todo momento y en todo y en 
todos. Él es el aliento de vida que entró en todos los seres vivos. Todas las cosas,
Los seguidores de Reich han desarrollado lo que se llama "organite", que son esculturas hechas por el 
hombre hechas de una combinación de cristales, metales, plantas naturales, aceites esenciales y otros 
materiales. Mezcla el poder curativo y protector del Espíritu Santo (orgón) de varias fuentes diferentes en una
sola estructura. Muchas veces, estas estructuras tienen la forma de una pirámide, porque la forma de las 
pirámides es muy conductora de electricidad / energía. Pero también podemos hacerlo en otras formas. Estoy 
haciendo estos orgonitos y estoy dispuesto a compartirlos contigo para ayudarte también. Pronto los incluiré 
en la lista de artículos que tengo disponibles a cambio de una donación a nuestro ministerio mundial sin fines
de lucro.
Hago mi orgonita con yeso de París, que está hecho de cristales de yeso natural. , que también se llama 
alabastro, que ha sido utilizado para esculturas por muchas culturas antiguas. No es tóxico siempre que no 
respire el polvo suelto. (El polvo de cualquier tipo es malo para los pulmones, no solo el yeso de París). El 
yeso se usa en férulas quirúrgicas y yesos corporales para huesos rotos, etc. Se usa en la medicina herbal 
china.

"Porque esto está contenido en las Escrituras: 'HE AQUÍ, PONGO EN SION UNA PIEDRA DE 
ELECCIÓN, UNA PIEDRA ESQUINA PRECIOSA, Y EL QUE CREE EN ÉL (Jesus) NO SERÁ 
DECEPCIONADO. "" 1 Pedro 2:6 

(Exención de responsabilidad médica: no soy médico y no puedo dar consejos médicos. Todo en esta página 
es solo mi opinión personal y religiosa y no un consejo médico. Los cristales curativos deben usarse como 

863

https://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/ShiGao.html
https://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/ShiGao.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gypsum


Shungita + otras piedras curativas naturales y cristales dados por Jesus: Medidores inteligentes 5G Protección
EMF + Curación alternativa

complemento de otras terapias y no como un reemplazo para el tratamiento médico, diagnóstico o examen. 
Para asesoramiento médico, consulte a un especialista en atención médica con licencia). 
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(Exención de responsabilidad médica: no soy médico y no puedo dar consejos médicos. Todo en esta página 
es solo mi opinión personal y religiosa y no un consejo médico. Los cristales curativos deben usarse como 
complemento de otras terapias y no como un reemplazo para el tratamiento médico, diagnóstico o examen. 
Para asesoramiento médico, consulte a un especialista en atención médica con licencia).

Alma y Espíritu = 2 Cosas Diferentes:

1 Tes.5:23 usa la frase: "Espíritu, alma y cuerpo".
Heb.4:12 usó la frase: "alma y espíritu". 

Espíritu = Concordancia Griega Strong #4151: pneuma = respiración / viento / aire (Plasma. Más del 99% de 
todo lo que la ciencia puede medir u observar es plasma. Estamos hechos de plasma, al igual que el fuego y 
la Tierra. Viento / respiración / el aire se puede medir y se puede sentir. Por lo tanto, es plasma. Nuestro 
espíritu es nuestro cuerpo espiritual bioeléctrico.
Alma = Griego #5590: psique, de donde obtenemos la palabra "psicólogo". La psique es el ser más interno y 
verdadero, la mente, el alma. 

Gen.1:20,21,24,30 = G5590 psique = alma. Sí, los animales tienen almas (mentes espirituales que dan vida). 
Sin un alma / mente, una criatura no podría moverse por sí sola. Sin un alma, los perros, gatos y monos no 
podrían amar a sus dueños y a los demás. Pero ellos hacen el amor.)

Gen.1:2; 6:3,7 = G4151 pneuma = espíritu (El cuerpo espiritual / plasma que reside dentro y alrededor de la 
carne). 

Somos espíritus / plasma (cuerpo de plasma bioeléctrico) con un cuerpo físico y con un alma espiritual.
Además, si somos salvos, también tenemos El Fantasma Santo de Jesus Cristo, el fantasma / alma del ser que
murió por nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos y resucitó y aún está vivo.
El espíritu, el alma y el cuerpo no nos hacen una trinidad. Todavía somos solo una persona. Pero con 
diferentes partes. Y esto no   no   hacer de Theos una Trinidad, ya que Él no tiene un cuerpo físico, y dado que   
se trata de partes, no diferentes personajes. 

Juan 10:30-39 Ustedes son dioses / Theos, = seres espirituales. No somos los Theos. Somos no el dios 
principal. No somos el creador.
Si un conejo tiene bebés, los bebés también son conejos. Los perros dan a luz a los perros. Los gatos dan a 
luz a los gatos.
Somos hijos del Padre. Somos hijos de dios Por lo tanto, sí, por controvertido que parezca, somos dioses. 
Pero no en el mismo sentido que Theos es Theos. Solo El es el Creador. Y no podemos salvarnos a nosotros 
mismos. Debemos ser salvados por Theos Jesus. Ver prueba de que Jesus es Theos, y no solo un hombre. De 
acuerdo con la Biblia, somos no almas inmortales (1 Cor.15), pero tenemos almas que pueden morir en El 
lago de fuego. Así que no somos dioses en el mismo sentido que el único Theos. Pero si pasamos todas las 
pruebas y llegamos al Paraíso (el universo recién remodelado y la Tierra después de los 1.100 años después 
Jesus vuelve), entonces se nos darán planetas y el universo para reinar. (Romanos 8) 

Juan 1:1-13 Jesus es la luz que ilumina a cada persona. 
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Mateo 5:13-14 Somos luces!

Estas "luces" y partes espirituales se conocen en hindú como "Chakras". Pero son no exclusivos de solo el 
budismo, China e India. Pero estos puntos de energía espiritual de nuestro cuerpo también eran conocidos por
los griegos, los hebreos, los nativos americanos, los australianos nativos y casi todas las demás culturas del 
mundo. No estamos hablando de magia o brujería. Pero más bien estamos hablando del antiguo conocimiento
de la verdad, que incluso cuando la Biblia enseña, somos espíritus / luces, lo que significa que tenemos 
cuerpos de plasma bioeléctricos, así como un alma interna. 

Santiago 1:17 "Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual 
no hay mudanza, ni sombra de variación."(Sin oscuridad, sin maldad).
¿Quiénes son las luces? Somos nosotros. 

Daniel 12:2 "Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, 
y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad." 

Piedras y Arcoiris en el Trono de Theos:

Ezequiel 10:1 Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra 
de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos.
10:9 Y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda; y el aspecto de 
las ruedas era como de crisólito. (Chakra es la palabra hindi para rueda / círculo) 

Es posible que estas ruedas / círculos y movimiento representaran un calendario en el universo, como los 
planetas que giran alrededor del sol. "Sobre sus cabezas" podría estar hablando en el cielo. 

Los chakras en el cuerpo son puntos de energía rotativos de color. Los átomos giran. 

Rev.4:3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor 
del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 

7 colores de Rainbow combinan con el color de Chakras.
Estamos hechos de luz / fuego / electricidad, agua y piedra / huesos y viento / aliento. Por lo tanto, si 
pudiéramos ver nuestros cuerpos espirituales, es decir, nuestros cuerpos eléctricos, veríamos un arco 
iris, incluso cuando John y Ezequiel vieron arcoíris en el Trono de Theos. Si tenemos El Aliento de 
Theos dentro de nosotros, lo que hace toda la humanidad, ¡entonces nosotros también debemos tener 
un arco iris a nuestro alrededor como lo hace nuestro Padre! 

El matrimonio nos completa en cierto sentido. 2 Chakras juntos en el sexo completa un círculo de 
arcoíris. 

La revelación de que Jesus traído a nosotros sobre la piedra Shungite, exige que también examinemos el tema
de Chakras, porque debemos preguntar " ¿Cómo sanan las piedras?", y la única respuesta real a eso es que 
las piedras deben tener energía eléctrica / vibraciones que toquen y efectuar nuestras propias energías 
bioeléctricas, que los hindúes llaman Chakras. 

Hay pruebas científicas de Chakras. Presentaré pruebas más adelante, a continuación en este artículo.
Los chakras son solo puntos de energía en nuestro cuerpo energético. Nada mágico sobre eso. ¡No 
necesitamos brujería para reconocer que somos espíritus! E incluso los espíritus tienen partes.
Debido a que somos energías / luces / espíritus, podemos ser afectados negativamente por la forma nociva de 
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electricidad producida por la humanidad, incluida la tecnología de Internet y teléfonos celulares. Las 
guitarras eléctricas, los bajos potentes, internet, pantallas de TV, pantallas de computadora, etc. pueden dañar
nuestros campos de energía. Algunas veces nuestros campos de energía necesitan medicinas eléctricas / 
energéticas proporcionadas por rocas / cristales, aceites, agua, aire fresco, luz del sol y andar descalzo, y 
hombres sin camisa. Las hierbas y también los colores también juegan un papel importante, ya que nuestros 
Chakras (puntos de energía) se basan en vibraciones de frecuencia que están representadas por colores.
Estos colores se relacionan con frecuencias electrónicas. 

Nuestro cuerpo de energía espiritual (Aura / Espíritu) y nuestro cuerpo físico se fusionan. Entonces, cuando 
nuestra energía se enferma, nuestro cuerpo se enferma. Y cuando nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo 
espiritual también puede enfermarse. Debemos limpiar, recargar y sanar nuestros Chakras / puntos de energía
para ayudar a nuestro cuerpo físico y nuestra mente. 

Creo que no solo las piedras / cristales nos ayudan físicamente sino también emocionalmente, porque la 
ciencia ya ha demostrado que muchas enfermedades emocionales y físicas están conectadas. El sueño afecta 
la salud física. La relajación también lo hace. Y la oración sí. Y estrés y pensamientos negativos y 
pensamientos positivos. Todo esto ya ha sido probado por la ciencia.
Por lo tanto, creo que algunos cristales tienen la capacidad física de ayudar a la energía bioeléctrica de 
nuestro cuerpo de plasma espiritual a afectar positivamente tanto nuestros problemas de salud física como 
nuestras emociones y salud mental. No por magia, sino ayudando a nuestros puntos de energía que afectan 
nuestras mentes, emociones, salud mental y salud física.
Yo no cree que los cristales pueden ayudarlo a tener una mejor relación con Theos, aparte del hecho de que 
mientras más verdad acepte, más libre será del legalismo, la religión falsa y los temores injustos / 
innecesarios, por lo tanto, sí tendrá una mejor relación con Theos porque dejaste de mentiras y aceptaste más 
verdad, pero no por el poder de las piedras. 

Advertencia:

No se deje atrapar por las trampas hindúes y budistas. No te obsesiones demasiado con los chakras. Sí, sea 
consciente de ellos y cuídelos y úselos para sanar mental, emocional, espiritual y físicamente. Pero es no 
magia.
Y date cuenta de que Jesus los creó como parte de nuestros cuerpos.
Y date cuenta de que los hindúes y los budistas tienen muchas otras cosas mal. El hecho de que se den 
cuenta de que somos espíritus no debería hacernos convertir a sus falsas religiones. Así como también 
hacemos no convertirse al judaísmo o el Islam, a pesar de que lo tienen algunas cosas correctas.
La verdad total está en la base de Jesus Cristo, quien creó los Chakras y es el origen de toda la energía.
Deberíamos evitar las palabras hindúes tanto como sea posible, excepto Chakra, para que las personas 
puedan entender de lo que estamos hablando, pero debemos explicar rápidamente que no creemos en Chakras
exactamente de la misma manera que los budistas e hindúes, como nosotros no pienses en ellos de una 
manera mágica mística, sino más bien de una manera científica como la creó Jesus Cristo, el dios cristiano.
Debemos evitar el yoga, el canto y el budismo. En cambio, rezamos y ayunamos y leemos la Biblia. 

Acusación de Brujería:

Como se indicó en el sermón del séptimo día, no sé de ningún ministerio que luche contra la brujería tanto 
como este ministerio. Luchamos activamente en todo el mundo contra la brujería al exponer la brujería del 
budismo, los nombres de Yahweh / Yeshua / Jehová, Navidad, Easter, Halloween, etc. Y también retiramos 
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carteles de anuncios ilegales locales para brujas locales. Mientras que miles de pastores, ministros y 
predicadores locales ignoran por completo estos signos y nunca los destruyen. Somos el único ministerio que
sé de hacer tanto trabajo contra la brujería. Entonces, es una acusación falsa que introduciría y promovería la 
brujería tan fácilmente / rápidamente a la congregación y a las personas en todo el mundo. Incluso cuando 
hablo sobre Chakras y el uso de piedras curativas, advierto contra las religiones falsas y el yoga y la brujería.

Prueba de Chakras

Prueba de energía Chakras confirmado! La ciencia finalmente prueba que existen meridianos

https://gostica.com/aura-science/proof-energy-chakras-confirmed-science-finally-proves-meridians-exist/ 

¿Hay alguna prueba científica de la existencia de chakras? - Quora
https://www.quora.com/Is-there-any-scientific-proof-of-the-existence-of-chakras 

¿Hay pruebas científicas de la existencia de chakras? Una breve introducción a Chakras
https://www.welltheresthis.com/single-post/2018/07/05/Week-27-Is-There-Scientific-Proof-for-the-
Existence-of-Chakras-A-Brief -Introducción a los chakras-y-la-ciencia-convincente-Detrás-de-la-energía-
encontrada dentro de todos nosotros 

7 Chakras Principales (También Hay Menores).

(Los chakras hindúes generalmente se enumeran desde el hueso de la cola hacia arriba. Pero los griegos lo 
enumeraron desde la parte superior de la cabeza hacia abajo. Los enumero desde la parte superior de la 
cabeza hacia abajo.
Puede colocar piedras y / o aceites esenciales en la ubicación de los Chakras relacionados para su estado de 
salud, o directamente en la parte del cuerpo que tiene un problema. También puedes masajear la parte 
problemática de tu cuerpo con el lado liso de las piedras. Ocasionalmente, también debe colocar un cristal en 
los 7 Chakras principales, todo al mismo tiempo y tumbarse y relajarse durante 20-60 minutos. Si es 
necesario, Clear Quartz puede sustituir cualquier otra piedra en cualquier área de Chakra. Clear Quartz 
también se puede combinar con cualquier otra piedra para aumentar la fuerza de esa piedra. Jasper es de color
cuarzo y también se puede usar por color por chakra. Beryl también viene en muchos colores y es efectivo 
para cualquier Chakra por color. Siempre debe tratar de usar una piedra de nacimiento entre los 7. También 
recomiendo usar también una piedra relacionada con su horóscopo chino.)

Corona: parte superior de la cabeza y arriba: blanco. Violeta y morado también se pueden utilizar. 
Elemento: Conciencia.
Frecuencias: 668-789 THz
Longitud de onda: 380-450 nm
Alimentos: en ayunas.
Piedras: diamante, amatista, cuarzo claro, cualquier piedra violeta o blanca.
Aceites Esenciales: Lavanda, Incienso
Partes / Efectos: Alzheimer, confusión, enfermedad mental, niebla cerebral, depresión, accidente 
cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, migrañas, tumores cerebrales, coma, amnesia, trastornos del 
sistema nervioso y del sistema muscular, problemas mentales y trastornos de la piel. 

Tercer ojo: frente (frente entre los ojos, y / o en el medio de la frente): cerebro que contiene el núcleo 
de la psique / alma que realmente recorre todo el cuerpo. Color = Indigo, el color entre azul y violeta. 
(Puede sustituir el azul. El índigo a veces se llama azul real. Este es un azul más oscuro que el Chakra 
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de la Garganta. También se pueden usar violeta y púrpura. También hay puntos de energía ocular 
asociados con este Chakra.)
Elemento: Luz.
Frecuencias: 631-668 THz
Longitud de onda: 450-475 nm
Alimentos: alimentos buenos para los ojos.
Piedras: ópalo, azurita, lapix lazuli, aventurina azul, cualquier piedra de color azul o similar.
Aceites Esenciales: enebro, salvia
Partes / Efectos: problemas oculares, migrañas, pesadillas, bipolares, problemas para dormir, problemas 
sinusales, alucinaciones, problemas mentales, problemas espirituales, dolores de cabeza, glándulas pituitarias
y pineales, problemas neurológicos. 

Garganta: azul. 
Elemento: sonido.
Frecuencias: 606-630 THz
Longitud de onda: 476-495 nm
Alimentos: frutas.
Piedras: Saladita, Celestita, Turquesa, Lapislázuli, Lolita, Sodalita, Aventurina Azul, cualquier piedra azul.
Aceites esenciales: clavo, árbol de té, manzanilla azul.
Partes / efectos: tiroides, audición, dientes, encías, cuello, boca, garganta, Tourette, tartamudeo, fiebre, 
infecciones del oído, oídos, voz, columna cervical, problemas de hipotálamo y esófago. 

Corazón: pecho, incluidos los puntos de energía adicionales del pezón: verde. (También hay puntos de 
energía del pezón asociados con este Chakra.)
Elemento: Aire.
Frecuencias: 526-606 THz
Longitud de onda: 495-570 nm
Alimentos: Verduras.
Piedras: jade, esmeralda, cuarzo rosa, piedra de sangre, apofilita (especialmente verde), cualquier piedra 
verde.
Aceites Esenciales: Tomillo, Romero, Eucalipto
Partes / Efectos: Asma, corazón, pulmones, cáncer de mama, alergias, trastornos inmunes, ser antisocial, 
problemas de timo, rotura de corazón, presión arterial alta, dificultades para respirar, problemas de 
circulación, falta de aliento, dolores en el pecho, tensión entre los hombros. 

Plexo solar: área del estómago, incluido el ombligo (naval) punto de energía: amarillo. 
Elemento: fuego.
Frecuencias: 508-526 THz
Longitud de onda: 570-590 nm
Alimentos: carbohidratos.
Piedras: topacio, citrino, ojo de tigre, cualquier piedra amarilla.
Aceites Esenciales: Jengibre, Cardamomo, Menta
Partes / Efectos: Digestión, riñones, hígado, diabetes, úlceras, fatiga crónica, sistema inmunitario, diabetes, 
hipoglucemia, cálculos biliares, nerviosismo, baja energía, calambres musculares, problemas estomacales, 
columna lumbar. 
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Sacro: partes masculinas o femeninas: naranja. 
Este punto de energía afecta a ambos sexos. Pero lo es más para el género femenino.
Elemento: agua.
Frecuencias: 484-508 THz
Longitud de onda: 590-620 nm
Alimentos: líquidos.
Piedras: coral, cornalina, piedra lunar. Cualquier piedra naranja.
Aceites Esenciales: Jazmín, Ylang Ylang, Naranja
Partes / Efectos: Genital, fertilidad, caderas, miedo a la intimidad, rigidez, problemas uterinos o de vejiga, 
dificultades sexuales, impotencia, falta de flexibilidad, ciática, dolor lumbar y problemas con el intestino 
grueso.. 

Raíz / Base: Base de la columna vertebral, hueso de la cola: rojo. 
Este punto de energía controla las piernas, las rodillas y los pies también. Pero también está relacionado con 
el punto de energía sacro naranja, por lo tanto, también está conectado a puntos de energía sexual, 
especialmente para los hombres.
Elemento: Tierra.
Frecuencias: 400-484 THz
Longitud de onda: 620-750 nm
Alimentos: proteínas / carnes.
Piedras: granate, hematita, turmalina negra. Cualquier piedra roja
Aceites Esenciales: Pachulí, Sándalo
Partes / Efectos: testículos, pene, próstata, pies, rodillas, piernas, cola, intestinos, trastornos sanguíneos, 
trastornos óseos, sistema esquelético, osteoporosis, obesidad, ansiedad, miedo crónico, dolor en las 
articulaciones, dolor de espalda baja, problemas de eliminación, estreñimiento, anorexia y mal 
funcionamiento del sistema inmune. 

Piernas, rodillas, pies
Aunque las piernas, las rodillas y los pies no son los 7 Chakras principales de los que habla la mayoría de las 
personas, siguen siendo puntos de energía, especialmente los pies. Todos ellos generalmente se agrupan junto
con el Chakra Raíz / Base. Para tus piernas, rodillas y pies, usa las mismas piedras que para el Chakra Raíz. 
Pero también, debes usar algunos cristales / piedras marrones y negros, así como rojos. Hay un punto de 
energía debajo de tus pies que necesita piedras negras. Coloque granate rojo oscuro o hematita negra debajo 
de sus pies, entre sus dos pies. Es útil poner una piedra tocando las bolas de ambos pies al mismo tiempo. 
Los puntos de energía en los pies deben conectarse con la energía de la Tierra, por lo tanto, ¡es necesario que 
andes descalzo en el suelo con la mayor frecuencia posible! 

Para Hacer:

Aterrice su cuerpo con frecuencia descalzo sobre tierra / césped, tan a menudo como sea posible. Y / o 
tumbarse al sol en el suelo.
-El bronceado solar (afuera, o incluso en una cama de bronceado) es muy bueno tanto para tu cuerpo físico 
como para tu cuerpo espiritual.
-Los hombres deben ir sin camisa con la mayor frecuencia posible.
-Utiliza cristales y Shungita para proteger tu salud y mejorar tu salud. 

(Exención de responsabilidad médica: no soy médico y no puedo dar consejos médicos. Todo en esta página 
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es solo mi opinión personal y religiosa y no un consejo médico. Los cristales curativos deben usarse como 
complemento de otras terapias y no como un reemplazo para el tratamiento médico, diagnóstico o examen. 
Para asesoramiento médico, consulte a un especialista en atención médica con licencia). 

Notas Breves del Sermón: El Vegetarianismo está en contra de la
Voluntad de Theos

30 de julio de 2021 (21 del cuarto mes)

Hechos 10:9-16 Se nos ordena comer cerdo y otros animales.

9 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la 
azotea para orar, cerca de la hora sexta.
10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis;
11 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro 
puntas era bajado a la tierra;
12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.
13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come.
14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
16 Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.

Romanos 14:1-4 dice que los vegetarianos son débiles en la fe:

1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres.
3 El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque
Dios le ha recibido.
4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará 
firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 

Aunque Pablo dice aceptar a esta persona sin juzgar, Pablo no tenía razón en todas las cosas. Por ejemplo, 
dijo que el cabello largo en un hombre era una vergüenza, sin embargo, Números 6 declara que el cabello 
largo en los hombres es un símbolo de santidad. Pablo también enseñó que Jesus volvería en su vida. Él 
estaba equivocado. Pablo era un ser humano, no Theos, y era capaz de cometer errores.
El hecho es que Theos nos ordena que comamos carne de animales y, si desobedecemos, corremos peligro.

Colosenses 2:16-23 dice que no debemos permitir que la gente nos condene por comer carne, beber alcohol y
celebrar los días festivos del sábado y las lunas nuevas. También dice que el legalismo de la auto-humillación
(negar la carne) está mal:

16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de 
reposo,
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.
18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo 
que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal,
19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las 
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis 
en el mundo, os sometéis a preceptos
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21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques
22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso?
23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en 
duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. 

¡Sabemos que los sábados son absolutamente necesarios y nunca debemos aceptar el juicio demoníaco de 
nadie contra nosotros por obedecer a Theos! Por lo tanto, en el mismo contexto, nunca debemos permitir que 
nadie nos condene por comer carnes o beber alcohol, siempre y cuando no nos exageremos en el alcoholismo
o la glotonería.

Juan el Bautista comió langostas.

A Noé se le dijo que todo lo que se mueve será alimento para él.

Jacob mató las cabras y le presentó la carne al anciano Isaac, que amaba la carne.
Jacob también comió el plato de sopa de carne que tenía Esaú.

El Hijo Pródigo. El padre mató al ternero para la fiesta de celebración de la comida por el regreso de su hijo 
(salvación):
Lucas 15:27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle 
recibido bueno y sano. 

Cordero pascual y todos los sacrificios.
En los tiempos del Antiguo Testamento y hasta el día en que Jesus fue crucificado, la matanza y sacrificio de 
animales era una orden.
Pascua: Todos los miembros bautizados tenían que comer el Cordero pascual.
Las ofrendas de paz: la grasa y las entrañas se quemaban y el resto lo comían los sacerdotes y si era una 
ofrenda voluntaria de los adoradores mismos.
Aunque esas cosas han desaparecido, el hecho es que Theos no las consideró malsanas.
Theos dio muchas leyes por motivos de buena salud. Sin embargo, NUNCA nos ordenó que no 
comiéramos todas las carnes. Incluso con las carnes ceremonialmente inmundas, era temporal.

Muchos de los Hombres de Theos en la Biblia eran pastores que criaban animales para la carne.

AOB Jer. 32:15-17, 27-29 (Otras traducciones Jer. 25:15-17, 27-29) Obligado a beber la copa de la ira:

15 Porque así me dijo Jehová (Jesus) Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y
da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío.
16 Y beberán, y temblarán y enloquecerán, a causa de la espada que yo envío entre ellas.
17 Y tomé la copa de la mano de Jehová (Jesus), y di de beber a todas las naciones, a las cuales me 
envió Jehová (Jesus):
27 Les dirás, pues: Así ha dicho Jehová (Jesus) de los ejércitos, Dios de Israel: Bebed, y embriagaos, y 
vomitad, y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros.
28 Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: Así ha dicho Jehová (Jesus) de los
ejércitos: Tenéis que beber.
29 Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal; ¿y 
vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos; porque espada traigo sobre todos los moradores de la 
tierra, dice Jehová (Jesus) de los ejércitos. 

No hubo muerte en el Paraíso del Edén. Pero el pecado humano trajo la muerte tanto a los humanos como a 
los animales.
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Las maldiciones cayeron sobre animales, plantas y humanos.
A partir de ese momento, la humanidad necesitó comer carne. Esto es parte de la maldición. Y es una 
maldición ordenada.
No podemos escapar de esa maldición hasta un nuevo paraíso en todo el mundo. Incluso si está bautizado.
Incluso cuando no podemos escapar de la muerte física excepto solo manteniéndonos vivos hasta Jesus viene.
Así como siempre habrá espinas de plantas en la Tierra hasta un nuevo Paraíso.
Se requiere que toda la humanidad beba de esta copa.

Las grasas animales son necesarias para la energía y la capacidad de pensar. La falta de grasas animales 
puede causar una pérdida excesiva de peso, incapacidad para concentrarse, desmayo, enfermedad de 
Alzheimer, mala memoria y, finalmente, la muerte.
Son flacos.

Los vegetarianos no sobrevivirán a la Gran Tribulación.

Preocupaciones / excusas de los vegetarianos:
-Nitratos (compro solo carnes que no contienen nitratos. Por lo tanto, aunque es una preocupación razonable, 
hay una forma de
evitarla).-Los animales de granja a veces se alimentan con antibióticos y maíz, trigo u otros granos 
transgénicos. (Aunque seguramente creo y aliento el consumo de carnes orgánicas, el hecho es que todos los 
días, millones de personas comen animales que han ingerido granos transgénicos. La gente no se está 
cayendo muerta por ello. Si se comen con moderación y con el ejercicio adecuado, y otros hábitos de vida 
saludables, comer carnes que provienen de animales que han comido granos transgénicos no es una sentencia
de muerte, ni una maldición de enfermedad.)
-Bacterias, gusanos, parásitos. ¡Pero estos también se encuentran en verduras, frutas y plantas! El lavado, la 
refrigeración, la congelación y la cocción adecuados los matan.

Afirmación:
"Siéntete mejor después de dejar de comer toda la carne".
Mi respuesta: ¡Bueno, por supuesto! Eso es porque casi todo el mundo no come suficientes frutas y verduras. 
Entonces, una vez que comience a comer suficientes de esos, por supuesto que se sentirá mucho mejor. No es
la falta de carne lo que mejora su salud, sino el aumento de frutas y verduras tan necesarias que deberían ser 
la mayoría de nuestras dietas.
Pero el hecho es que la deficiencia a largo plazo de proteínas cárnicas y grasas cárnicas dañará absolutamente
su salud. Pero aún más grave, el vegetarianismo va en contra de la voluntad de Theos.
Theos le dijo a Pedro que se levantara, matara y se comiera los animales, incluido el cerdo. Le dijo a Pedro 
que no los llamara inmundos. ¡Sin embargo, eso es exactamente lo que están haciendo los vegetarianos!

Afirmación falsa: algunos vegetarianos piensan que Daniel era vegetariano porque solo comía vegetales y 
agua de los sirvientes del rey Nabucodonosor. Sin embargo, el verdadero contexto de esos versículos es que 
los asirios babilónicos sacrificaron carnes a demonios (dioses falsos), lo cual está prohibido. Por eso no 
comió la carne en esa situación específica. Sabemos que debido a que Daniel fue obediente a Theos, habría 
observado la Pascua, incluida la comida del Cordero pascual. Daniel absolutamente no era vegetariano.

Confirmación: Una vez terminado el sermón, Jesus poner en mi mente acerca de Caín y Abel. Caín era 
agricultor y solo ofrecía vegetales hasta Theos. ¡Pero Abel ofreció un sacrificio animal que agradó más a 
Theos! Este era absolutamente El Fantasma Santo de Jesus que puso esto en mi mente! Es absolutamente 
Theos hablando con Su Iglesia, confirmando el sermón.
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Testimonio: Después del sermón, hermano Jared testificó que había sido vegetariano la mayor parte de su 
vida, pero después de que abrazó por completo el consumo de carnes y comenzó a tomar aceite de pescado y 
gelatina (que es un producto de las carnes), se sintió mejor y sus rodillas no más dolor después de andar en 
bicicleta.

Escuche el sermón completo aquí:
https://soundcloud.com/isawthelightministries/31-jul-2021-vegetarianism-is-against-gods-will

Preguntas para el Pastor Zimmerman y Mis Respuestas
Busca y encontrarás.
Pide y se te dará.

Pregunta: ¿Enseña 1 Tim.3 que los diáconos / pastores / obispos / ministros deben estar casados y no 
deben practicar la poligamia? 
Respuesta: No, estos versículos no enseñan que un líder / pastor / diácono / obispo debe estar casado o no 
practicar la poligamia. 
¿Quién escribió estos versos? Paul lo hizo. Sin embargo, estaba soltero. Ver 1 Cor.7:7 donde Pablo enseña 
que su recomendación es que los hombres permanezcan solteros como él, porque los hombres solteros 
podrían enfocarse mejor en el ministerio, en lugar de distraerse con las esposas. Por lo tanto, no tendría 
ningún sentido para Paul, que es soltero y recomienda que los ministros sean solteros, ordenaría que los 
ministros se casen. Además, Timothy también estaba soltero. Por lo tanto, es imposible que Paul mande o 
recomiende que los líderes se casen. 
El contexto de 1 Tim.3 es que los líderes / ministros deben ser el tipo de hombres que son buenos hombres, 
que si están casados, podrían mantener su matrimonio y no ser el tipo de hombre que se divorcia 
constantemente y se vuelve a casar una y otra vez. 
Si Paul quisiera decir que los líderes deben estar casados, él habría explicado por qué los líderes deben estar 
casados, pero no lo hizo. Si Paul quisiera decir que los líderes no deben practicar la poligamia, él habría 
explicado por qué, pero no lo hizo. En cambio, quiso decir que los hombres no deberían ser el tipo de persona
para discutir, pelear y divorciarse. Explicó que los líderes no deberían ser peleadores (alborotadores) y 
deberían ser buenos líderes. Ser soltero o practicar la poligamia no tiene nada que ver con el contexto. El 
contexto es muy claro y dice que los hombres deberían ser hombres buenos, no hombres malos.

La palabra griega para "uno" en 1 Timoteo 3:12 se puede traducir como "primero" y a veces se traduce como 
tal. La traducción correcta debe ser determinada por el contexto. Dado que el contexto no tiene nada que ver 
con la poligamia, entonces está mal traducirlo como "uno". El contexto exige que se traduzca como 
"primero", lo que significa que el hombre aún debe estar casado con la primera mujer con la que se casó en 
lugar de ser un hombre que está divorciado injustamente una y otra vez.
Para obtener más información sobre la poligamia bíblica, haga clic aquí. 

Pregunta: ¿Cuál es su posición sobre las vacunas?
Respuesta: Es mejor evitar las vacunas si es posible, ya que sabemos que no siempre son la mejor opción 
para nuestra salud y posiblemente podrían ser peligrosas para nuestra salud. Pero también debemos obedecer 
la ley. Si la ley lo permite por una excepción o salida, debemos tratar de tomar esa forma legal de evitar las 
vacunas. Pero si se trata de que no sea posible evitar, entonces debemos someternos a la ley y la confianza 
Jesus para protección divina
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Preguntas para el Pastor Zimmerman y Mis Respuestas
P. La Septuaginta griega de Exo.3:14 tiene el nombre de Theos como "EGO EIMI HO ON". Qué 
significa eso? 
A. EHJEH ASHER EHJEH son las palabras hebreas originales en Exo.3:14. 
EGO EIMI HO ON es la traducción / palabras griegas para la misma frase en el mismo verso. 

Por lo tanto, significan lo mismo: "Soy JEH el principio, actualmente autoexistente y eternamente existente, 
JEH". (La h es silenciosa así que se pronuncia JE/ G, el mismo sonido en Jesus.) 

El griego es en realidad verdadero hebreo. Pero el lenguaje experimentó muchos cambios durante los miles 
de años desde el tiempo de Éxodo hasta 300-100 dC Por lo tanto, no vemos exactamente las mismas letras. 
Pero aún significa lo mismo. Las palabras no son 100% idénticas en la traducción porque incluso la forma en 
que se expresan las palabras cambia, no solo las letras. Por un lado, los escritores de la Septuaginta griega se 
negaron a escribir el verdadero nombre original de "Jesus". Supuestamente pensaron que era demasiado 
sagrado escribir o pronunciar. Tenían esta forma de pensar porque había sido ilegal escribir o pronunciar su 
verdadero nombre durante las cautividades bajo los imperios asirio y babilónico. Sus descendientes así 
fueron enseñados por los paganos que el nombre nunca debía ser escrito o pronunciado. Incluso después de 
que terminó el cautiverio, continuaron esa práctica, olvidando por qué / cómo surgió esa costumbre. 
Olvidaron cómo los asirios cambiaron su idioma. Incluso como la mayoría de los mexicanos hoy en día 
olvidemos la lección de la historia, que el español no es su lengua materna, por lo tanto, la LXX deja fuera 
JE en este verso y deja de lado "Jesus"en todos los versículos. Pero en este versículo, escriben una frase 
griega que tiene el mismo significado de" Yo soy JE, el comienzo, actualmente autoexistente y eternamente 
existente, JE". 

Este es el significado tanto del hebreo original como del griego LXX:
"Yo soy JEH el principio, actualmente autoexistente y eternamente existente, JEH". 

Decir solo "YO SOY, YO SOY", sería negar que Él todavía existe tanto ahora como en el futuro. YO SOY 
solo está presente. Pero la frase debe significar lo mismo que "el primero y el último", y "el principio y el 
fin" y "el Alfa y la Omega". Todas estas frases son diferentes maneras de decir lo mismo que Exo.3:14, que 
debe incluir pase, presente y futuro. (Eternidad). JE es la abreviatura de JESUS. Su nombre completo es 
JESUS. 
Ver artículo: ¿Cuál es el nombre de Theos?

Pregunta: ¿Es pecado ser transgénero?
Respuesta: Si una persona nace con partes del cuerpo masculino y femenino, la persona no puede hacer 
nada para pecar con respecto a su género. Esto es muy raro Son inocentes y no han cometido transgresiones 
contra la Ley de Theos. No pueden evitar el aspecto de su cuerpo. Solo esa persona sabe si puede tener 
relaciones sexuales con hombres o mujeres y no podemos juzgar. Podemos dar la bienvenida a personas 
como seguidores de Jesus si se arrepienten de todo pecado y guardan los mandamientos. No podemos decir 
que son culpables de homosexualidad si nacieron con ambas partes del cuerpo.

Pero si una persona no nace con partes del cuerpo de ambos sexos, entonces son hombres o mujeres. No son 
los dos. Su género mental debe coincidir con su género físico. Pero las personas aprenden cómo 
comportarse / actuar según su entorno, como papá, mamá, tío, tía, hermano, hermana, amigos, televisión, 
revistas, radio, música y libros. La gente aprende a ser más masculino o femenino.

Las personas que afirman ser transgénero pero que no nacieron con ambas partes del cuerpo son sexualmente
inmaduras. Estan confundidos Tienen problemas espirituales, emocionales y mentales. Por lo general, esto se
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debe a un control excesivo de la madre, padre débil, padre ausente, divorcio o abuso sexual a temprana edad. 
Y como dije anteriormente, la música, la televisión y la sociedad influyen en nuestro pensamiento. La 
mayoría de las personas "transgénero" han tomado la decisión de transgredir la ley de Theos. No son 
verdaderos transgénero. Son pecadores. Deben arrepentirse y aceptar solo el género con el que nacieron. Si 
nacieron con pene, son hombres. Si no tenían pene, son mujeres. Es así de simple. Tener sexo con una 
persona del mismo sexo es pecado. Vestirse como el sexo opuesto es pecado. Actuar como el sexo opuesto es
pecado. Hacerse una cirugía para ganar o perder el pene es pecado. No somos Theos y no tenemos derecho a 
cambiar las partes de nuestro cuerpo. 

Pregunta: ¿Cuál era el propósito de la Tierra y el universo antes de la rebelión de Satanás? ¿Cuál fue 
el propósito de los dinosaurios y por qué Theos creó a los humanos después de la rebelión de Satanás? 
Respuesta: la razón por la que Jesus El universo creado, la Tierra, los animales, los ángeles y la humanidad 
es que Él quería compañía y amor. Estaba completamente solo. No había nadie más. 

Siendo perfecto, sabía que si creaba algo que pudiera vivir, las criaturas vivientes no serían tan perfectas 
como él. Y, por supuesto, si creó cualquier criatura viviente que pudiera darle amor o compañía, necesitaría 
un lugar físico para vivir. Entonces creó el universo y la Tierra y todos los planetas y sistemas solares para 
los ángeles y los dinosaurios. Pero entonces el diablo y un tercio de los ángeles se rebelaron contra él. Eran 
muy estúpidos al pensar que Jesus no era perfecto, correcto, justo, justo y bueno. La guerra entre los ángeles 
buenos y malos y Theos y el diablo resultó en la destrucción de gran parte del universo, incluida la era de 
hielo que mató a los dinosaurios. Millones / billones de años pasados y Jesus decidió que quería crear una 
creación aún mejor que pudiera amarlo mejor y más. Tendría que planear mezclar su propio ser / persona / 
alma con la sangre de esta nueva criatura / hombre para que podamos estar relacionados con la sangre y más 
cerca y más perfectos y más enamorados. Entonces, recreó la Tierra y creó a la humanidad. Desde el 
principio de esto, siempre planeó venir en carne y morir por nosotros. 

En nuestro proceso de salvación, debemos ser perfectos. Nunca seremos convertidos en espíritu hasta que 
seamos perfectos, es decir, sin ningún pecado. Si pudiéramos ser perfectos en solo unos pocos años, no 
necesitaríamos ser bautizados. Simplemente nos convertiríamos en espíritu en su lugar. Pero debemos ser 
bautizados para ser perfectos y aun así debemos continuar con este proceso de salvación y perfección hasta 
Jesus proviene. Ninguno de nosotros será perfecto hasta los últimos días y semanas finales de esta 
generación.
Debemos llegar a ser perfectos antes de convertirnos en espíritu para que después de convertirnos en espíritu
no terminemos como los ángeles rebeldes. No quiere repetir lo que pasó con los ángeles. Entonces, Él creó a 
los humanos en la carne primero para que pudiéramos aprender más efectivamente nuestras lecciones antes 
de convertirnos en espíritu. De esta manera, vamos a ser más perfectos que los ángeles. Y la Biblia incluso 
dice que juzgaremos a los ángeles. 

Su objetivo final es el Paraíso, lleno de amor, paz, justicia y luz, sin oscuridad, pecado ni maldad. Cada pieza
del rompecabezas tenía que ser creada, cada una en su propio orden. El propósito de los dinosaurios no era 
solo el amor y el compañerismo, como las mascotas, sino también ser el precursor de los animales modernos.
Pudo ver el final desde el principio. Y así, creó las creaciones antiguas para eventualmente ser remodeladas 
para la creación moderna, para eventualmente transformarse en la creación futura. Cada paso con el objetivo 
común del futuro paraíso para sí mismo y para nosotros. 
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Rev. 12:11 "Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte."

En primer lugar, como un humano imperfecto ordinario, declaro mi testimonio de lo que Theos ha hecho en 
mi vida, como Testigo para toda la humanidad del Poder, la Autoridad y el Amor de Jesus el cristo Te pido 
que no me juzgues, sino que pruebes los espíritus. Gracias.

Hola, soy el pastor de "Yo Vi La Luz Ministerios".
Como muchas personas, tuve una infancia muy dura. Mis padres se divorciaron cuando tenía alrededor de 5 o
6 años. No recuerdo a mi verdadero padre hasta los 13 años o más. Mi primer padrastro se suicidó. Mi 
segundo padrastro fue muy abusivo. Antes de cumplir 10 años, mi familia a veces me llevaba a los servicios 
de la iglesia pentecostal / santidad y bautista. Uno de mis mejores y favoritos recuerdos cuando era niño fue 
mi "Maw-Maw" (Abuela) que nos llevó a mi hermano y a mí al baño para enseñarnos a arrodillarnos en el 
piso y rezar. Pero ese es uno de los pocos buenos recuerdos de mi infancia. Después de que sucedieron un par
de cosas muy trágicas en mi familia cuando tenía 10 años, busqué el significado de la vida y la verdad detrás 
de escena, Sabía que la respuesta a todas mis preguntas tendría que venir de Theos. Theos estando presente 
conmigo, encontré un ejemplar gratuito de la revista "The Plain Truth Magazine" de la Iglesia de Theos 
Mundial. Esto fue muchos años (1978) antes de que el Sr. Herbert W. Armstrong falleciera (1986). Sin que 
nadie me lo pidiera, comencé un estudio intenso de la Santa Biblia. No tomé las creencias de nadie por 
sentado. Estudié mucho para demostrar cuál es la voluntad perfecta y aceptable de Theos. Mantuve mis 
estudios la mayor parte del resto de mi vida.
Luego, cuando tenía 16 años, comencé a asistir regularmente a los servicios religiosos de la Iglesia de Theos 
Mundial. (Nunca fui miembro, solo asistí a sus servicios). Pero después de un tiempo, decidí dejar la iglesia 
y explorar actividades sexuales, así que viví en la fornicación sexual durante muchos años. Habría períodos 
en los que trataría de dejar atrás el mundo del sexo / las drogas y regresar a la iglesia. Sería feliz en la escena 
de la iglesia durante un año o menos y luego me daría cuenta de que todavía soy adicto al sexo y que dejaría 
la iglesia nuevamente. Y así fue la montaña rusa. Cada vez que volvía a la iglesia, intentaba con todas mis 
fuerzas mantenerme alejado del sexo y las drogas. Pero no pude hacerlo. Siempre vuelvo al trineo.
Después de muchos años de asesoramiento, finalmente me di cuenta de que en todas mis actividades sexuales
estaba tratando de encontrar el amor verdadero. Pero estaba usando el sexo para tratar de encontrar el 
verdadero amor. Cada vez que tenía relaciones sexuales, todavía me sentía insatisfecho. Porque todavía no 
había encontrado el verdadero amor de mi verdadero padre. Crecí más y más decepcionado con los años. 
También me volví más desesperado en mi intento de ganar amor. Fui a los extremos para tratar de satisfacer 
el vacío vacío dentro de mí. Me permití explorar e involucrarme en S&M, el paganismo y el camino de la 
izquierda. Intenté cualquier cosa y cada Cosa de sentirse vivo, realizado, amado y apreciado. Pero también 
seguí rezando y guardando el séptimo día (sábado) a pesar de que realmente no estaba honrando a Theos con 
mi cuerpo. No importa lo que permití que hiciera mi mente y mi cuerpo, todavía hablaba con Theos desde 
adentro. Todavía le pedí a Theos que me perdonara y siempre le dije que todavía lo amo y que realmente le 
sirvo por encima de todo. Y Theos me vio. Él me escuchó y todavía respondió algunas de mis oraciones. 
Todavía me protegía de la muerte y de la posesión del demonio lleno de maldad. Pero todavía no le estaba 
sirviendo completa y completamente. Ni siquiera le estaba sirviendo en mi vida. Pero aun así, Él tuvo 
misericordia de mí. Estaba en guerra conmigo mismo. La guerra dentro de mí y a mi alrededor era más que 
solo luchar contra mí mismo. Era Satanás luchando por mi alma. Hubo una guerra sobre mi alma que fue aún
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mayor de lo que podría haber imaginado en ese momento. Luego golpeé el fondo duro como una roca. 
¡Gracias a Theos! 
Gracias a Theos por mis valles y mis problemas y batallas. ¡De ellos, he surgido un soldado cristiano 
victorioso! En 2004, dejé de tratar de pelear mis batallas con mi propio poder y fuerza. Dejé de intentar 
hacerlo yo mismo. Le di mi corazón, mente, cuerpo, alma (espíritu) al único Theos vivo verdadero, el 
Creador del Universo. Esta vez, en lugar de ir a la iglesia, iba a Jesus Comencé a asistir a una pequeña iglesia
"Santidad Pentecostal" donde se movía el Espíritu de Theos.
Continué permitiendo que Theos me enseñara sus caminos, incluyendo su sacrificio, perdón, gracia, 
misericordia y amor. Aprendí que Él es mi verdadero Padre, que nunca me dejará ni me abandonará. 
Realmente se preocupa por mí y me ama. Con el tiempo, seguí imponiendo más de mis cargas y pecados. 
Seguí dándole más y más de mí. Sí, me resbalé algunas veces, de hecho muchas veces, pero esta vez me di 
cuenta de que cada vez que me resbalo por error, todo lo que tengo que hacer es extender mi mano hacia Él y
dejar que me levante y me perdone y me cubra. yo con su gracia. Él me conoce por dentro y por fuera. Él 
sabe que solo soy un ser humano. Él sabe que no soy perfecto. Pero no puedo pecar a propósito y vivir ese 
estilo de vida nuevamente. Debo quedarme con Él y mirarlo. Él vive conmigo y dentro de mí. Es el mejor 
abogado, médico, consejero, compañero, mecánico, amigo y padre que hubo. El es todo para mi. El es mi 
salvación. El es mi redentor. Jesus murió por mi Cuando murió por mí, por ti y por nuestros pecados, asumió 
todos nuestros pecados por nuestro bien. Se convirtió en el último sacrificio por el perdón de nuestros 
pecados. El Padre Theos envió a su Hijo, Jesus Cristo, como un ser humano de carne para habitar en esta 
tierra para soportar la tentación y darnos muchos buenos ejemplos. Esta Jesus Cristo se paró cara a cara con 
el diablo y lo derrotó en muchas ocasiones. Entonces Jesus voluntariamente murió en la cruz por nosotros. 
Luego resucitó de entre los muertos. ¡Se levantó de entre los muertos! ¡Él está vivo! Él está en el lado 
derecho de Theos el Padre en este momento. Él está allí en nuestro nombre como un poder intercesor para 
nosotros. Él sabe por lo que hemos pasado. Jesus él mismo sabe lo que es ser tentado, sentir dolor, ser 
traicionado, ser azotado de nuevo, ser golpeado y herido, ser negado, ser despreciado, ser odiado e incluso 
morir. Pero también se levantó de la tumba grave. El tiene la victoria. Tenemos victoria en él. Él tiene una 
gran fuerza y poder. ¡Pronto regresará a esta Tierra como el Rey de reyes y Señor de señores y Maestro de 
maestros!
Lo serviré por el resto de la eternidad. No volveré a mis malos caminos. Yo no volver a mi vida anterior. 
Voy a seguir por mi señor Jesus. Espero con ansias el día en que Él regrese para establecer Su Reino 
(Gobierno) en este planeta. ¡Seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con él! Él tiene muchas grandes 
recompensas para nosotros si nos entregamos completa, total e incondicionalmente a él. 100%, no solo una 
parte de nosotros, no solo la mitad de nuestra energía, no solo el 25% de nuestro espíritu, no solo el 99% de 
nuestro cuerpo, sino el 100% de nuestros corazones, mente, cuerpo y alma (Espíritu) para él. Entonces vivirá 
en nosotros hasta el día en que regrese para gobernar todo este planeta y todo el universo.
¡Toda alabanza y gloria sea para el único y verdadero Gran Theos!

Pero luego vinieron muchas decepciones con los grupos pentecostales porque no podían ver la verdad sobre 
los mandamientos de Theos, para guardar el séptimo día (sábado), días santos, etc. Y tampoco aceptaron su 
derecho de nacimiento como parte de las tribus de Israel y Por lo tanto, no entendía la profecía. Su falta de 
los días santos les impidió comprender la profecía y los planes de Theos. Pero tampoco pude volver a los 
grupos dispersos que salieron de la antigua Iglesia de Theos Universal porque no aceptaron el movimiento 
del Espíritu Santo de Theos. Tienen miedo de levantar la mano para alabar a Theos delante de cualquiera. 
Son demasiado reservados sobre sus reuniones y tienes que pedir permiso para asistir. Cuando te pongas en 
contacto con ellos, te buscarán información para asegurarte de que no estés dispuesto a lastimarlos.
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Jesus me dijo que comenzara mi propio ministerio individual. No estoy comenzando una nueva iglesia 
astillada. La iglesia de Theos siempre ha existido de alguna forma y forma. No tengo que comenzar una 
nueva iglesia. Solo tengo que obedecer a Theos y hacer este ministerio (servicio). Jesus Hará el resto. No le 
creía a nadie cuando decía que Theos les decía que hicieran algo. Pensé que era solo su imaginación. Pero 
ahora desde Jesus me ha estado guiando activamente, guiándome, mostrándome milagros y hablándome con 
su voz tranquila y tranquila, así como contándome cosas muy fuertemente, ahora lo entiendo.

Por favor revise este sitio web y pregunte Jesus qué hacer. No te quedes donde estás, donde sea que esté. 
Conviértete en lo que estabas destinado a ser. No estabas destinado a ser un esclavo de este mundo, sus 
formas, su esclavitud. ¡Debías ser un gran Rey y / o sacerdote en el Reino de Theos! Naciste para un 
propósito. Naciste por una razón. Él te conocía antes de que nacieras. ¡ No naciste por accidente! El infierno 
no¡Guarda las llaves de tu destino! Theos tiene las llaves de las puertas del infierno y tiene todo el poder 
sobre todo lo que alguna vez hubo, hay o habrá. Es el creador de todas las cosas. Él es el Padre que nunca te 
dejará ni te abandonará si solo vives para Él en lugar de vivir para el maligno. Hay la derecha y la izquierda. 
Ahí está la Luz y la oscuridad. Está el lado Santo Bueno, Justo, Amante, Bueno, y está el lado sucio, sucio, 
podrido, malo y malo. ¿Qué lado tomarás? Ya sé de qué lado ganará la batalla final. Sé de qué lado estaré 
parado. ¿De qué lado estarás parado? 

Actualizado en mayo de 2007:
¿Por qué publiqué la historia / testimonio de mi vida?
Publiqué esto como un testimonio de lo que Theos ha hecho en mi vida, no para presumir de mis pecados 
pasados. No tengo nada que esconder. Ningún ministro es perfecto. Theos me ha limpiado por su sangre. La 
vida de mi pase está en el pase, te pido que no sostengas mi pase en mi contra. Jesus me perdonó. ¿Podrías?
Siento que es necesario testificar más sobre lo que Theos ha hecho por Su gracia y misericordia.
¡Me ha mostrado muchas cosas, algunas de las cuales se enumeran en la sección de Milagros, que es una 
lectura obligada! Y aquí hay algunos otros:
10 de marzo de 2006 Fui bautizado con el Fantasma Santo y también hablé en lenguas por primera vez.
27 de mayo de 2006: un ministro local me profetizó. La profecía era que me había roto una clavícula, el 
collar del ministerio y que Theos estaba sanando ese collar en este momento y que estaré predicando en 7 
semanas.
7 de septiembre de 2006: Theos envió a un ministro desconocido anterior a predicar la verdad a la iglesia 
pentecostal sobre el rapto no correcto. No usó la palabra "rapto" para no ser expulsado de la iglesia, pero sí 
dio toneladas de evidencia en contra de la teoría del rapto. Esta fue realmente una oración contestada! Pero 
desafortunadamente, voló sobre las cabezas de todos y no pudieron ver la puerta que Theos les había abierto.
17 de septiembre de 2006: última vez que asistía regularmente a esa iglesia pentecostal.
16 de octubre de 2006: ¡bautismo en agua!
29 de abril de 2007: Theos curó mi brazo y mano izquierdos. Había sufrido un dolor muy severo en el brazo 
y la mano izquierdos durante al menos 7 meses o más. Pero el Señor me curó en este día a través del 
ministerio de Leroy Jenkins. un hombre a quien Theos le ha dado los dones del conocimiento y el don de la 
curación. No estoy seguro de si Él sabe y acepta las leyes de Theos, pero durante las 4 horas o más que 
estuve en su cruzada en Greenville SC, ¡nunca dijo nada fuera de acuerdo con la palabra de Theos! 
Necesitamos dejar de juzgar a las personas y comenzar a amar a las personas. No se trata de las leyes, se trata
de Jesus. Pero las leyes son importantes, pero ese no debería ser nuestro enfoque en la vida, sino el amor / 
Theos. 

En cuanto a esta curación de mi brazo, Theos lo curó. También hice una promesa al Señor y, finalmente, 
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rompí mi promesa vergonzosamente. Entonces Theos permitió que volviera parte del dolor, pero por su 
misericordia, el dolor no fue en la medida en que fue originalmente. Me arrepentí y el Señor nuevamente me 
libró por Su misericordia y amor. Muchos de los problemas en nuestras vidas son causados por nuestras 
propias acciones. Entonces queremos culpar a Theos y preguntarnos por qué suceden las cosas. Quiero que 
sepas la misericordia de Theos, incluso las misericordias seguras de David (Isaías 55).

Estas son solo algunas de las bendiciones que Theos me ha otorgado. Nada de esto es para glorificarme o 
exaltarme a mí mismo, sino para darle gloria a Theos. Solo soy una persona común, pero soy un sirviente del 
Theos Altísimo Eterno. 

Para aquellos que deseen mantenerse al día con las últimas revelaciones cuando Theos me las muestre o 
simplemente quieran un vistazo interno a mi mentalidad y lo que está sucediendo, tal vez prueben los 
espíritus y quienes quieran estar muy involucrados, soliciten ser agregado a nuestro boletín y también leer la 
sección de Milagros. Recuerde que agrego y edito el sitio web con frecuencia. Vuelva a consultar a menudo 
cada artículo y la página principal. La barra de navegación en la página principal siempre será la más 
actualizada.

ACTUALIZACIÓN 7-9-2008: Queridos llamados, 
es muy interesante cómo los cultos de raíces hebreas quieren decir "viniste de un fondo pentecostal" mientras
que, al mismo tiempo, las sectas pentecostales y "no confesionales" dicen que vine " un trasfondo de 
Armstrongism". He asistido a grupos de mantenimiento de la ley tanto como he asistido a grupos llenos del 
Fantasma Santo y viceversa. Cada persona lee el mismo testimonio de la historia de mi vida y sale con una 
conclusión diferente. Eso es bastante triste realmente. El hecho es que siempre he estado persiguiendo la 
verdad y he visitado y asistido a diferentes grupos en ambos lados, pero nunca fui miembro de ningún 
Iglesia, religión, organización o denominación. Me he examinado sincera y profundamente una y otra vez. 
Me he probado a mí mismo si creo y enseño lo que aprendí falsamente de alguna iglesia, pastor o sitio web o 
persona. Y la conclusión a la que he llegado es que he escapado completamente de Babilonia y ahora solo 
enseño lo que la Biblia realmente enseña y lo que el Espíritu Santo me revela. No espero que nadie crea y 
acepte automáticamente todo lo que digo. De hecho, siempre animo a las personas a hacer exactamente lo 
que hice, cuestionar y examinar sincera y profundamente toda doctrina y estudiar la Biblia en oración y 
ayuno, ¡y probar todas las cosas! 
Que Theos te bendiga
sinceramente
Apóstol Zimmerman 

La razón por la que no publico mi nombre, ni publico una foto mía es que este no es mi sitio web. Es no mi 
página web personal. Es el sitio web de Jesus. Se trata de Él y de Su Escritura y Su verdad. Esto no se trata 
de mí, se trata de él y su verdad. Así que no tengo razón para hablar sobre mí o publicar mi estúpida foto. 
¿Conocemos el apellido de Moisés, Noé, Pablo? No. La biblia es sobre Jesus, no los mensajeros. La única 
razón por la que escribo algo sobre mí es porque la gente me lo ha pedido y sé que la gente quiere saber algo 
sobre el escritor del sitio web, y porque es importante compartir nuestro testimonio.

ACTUALIZACIÓN 3 de julio de 2014;
No soy rebelde ni patriota. 
Dejeme ser perfectamente claro. Estoy no un rebelde contra el gobierno del hombre. No me considero 
soberano. Respeto la ley y el gobierno del hombre. La Biblia nos dice que nos sometamos al rey (presidente) 
y a los gobernadores y a cada ordenanza (ley) del hombre. ¡No solo a los gobernantes / leyes buenos y 
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gentiles, sino también a los injustos! La única vez que la Biblia nos otorga permiso para desobedecer el 
gobierno y las leyes del hombre es solo cuando entra en conflicto con obedecer y servir a Theos. No cuando 
simplemente no estamos de acuerdo con la ley. Se supone que debemos obedecer el límite de velocidad, 
pagar impuestos, abrocharnos los cinturones de seguridad y obtener una licencia para todo lo que el gobierno 
requiere. Nosotros no tener permiso bíblico para violar la ley solo cuando no nos guste la ley. La Biblia 
incluso nos dice que nos sometamos al Rey de Babilonia. Excepto cuando infringe la Ley de Theos. También
estoy no un patriota. Entiendo que esta nación ya está derrotada. Peticiones, demandas legales, protestas no 
son la respuesta. No busco la restauración de esta nación a los años 1700 o 1900. Solo busco que cada 
individuo regrese a Jesus el Cristo. Solo el arrepentimiento nacional es la respuesta. Nada se puede resolver 
mediante la violencia, las armas o la revolución. Solo el arrepentimiento va a resolver algo. Si todos 
tuviéramos que orar y arrepentirnos, solo entonces Theos salvaría y bendeciría a esta nación nuevamente. 
Eso no va a suceder hasta que Rusia y China ya hayan invadido y destruido gran parte de la nación. Eso debe
ocurrir. Ocurrirá Solo entonces vendrá el arrepentimiento y Theos salvará. 1 Pedro 2:13-20 Romanos 13:1-7 
Tito 3

Gracias por visitar este sitio web del ministerio. Haga clic en uno de los enlaces a la izquierda para navegar 
por el sitio web. 

La Versión King James (KJV) en Comparación con la Biblia Alfa y
Omega (AOB)

La mayoría de la gente trata de probar que la Biblia Alfa y Omega, el Nuevo Estándar Americano (NASB), la
NVI y otras traducciones son incorrectas comparándolas con la Versión King James como si la KJV fuera el 
rollo original que escribieron los profetas y apóstoles. Pero el hecho es que la KJV no fue escrita hasta más 
de 1600 años después de que Cristo regresó al Cielo. No se puede probar que otras traducciones están 
equivocadas al compararlas solo con la KJV. La única forma de demostrar que cualquier traducción es 
incorrecta es comparándola con los pergaminos / códices más antiguos y completos, por lo tanto, las biblias 
más confiables que tenemos en el planeta y también comparando las palabras con léxicos / concordancias 
establecidas y respetadas. La razón por la que digo "más completo" es que cuando tenemos miles de 
pequeños fragmentos con letras muy tenues, no podemos estar 100% seguros de qué letra / palabra / oración 
va con otra. Pero cuando tenemos páginas enteras de manuscritos / pergaminos / códices antiguos que están 
bien conservados, podemos tener más confianza.

Versión King James 
(KJV)

La Biblia Alfa y Omega (AOB)
Consulte: Biblias antiguas más 
antiguas y más completas y 
concordancia de Strong

KJV Lucas 14:26 "If any 
man come to me, and hate
not his father, and mother,
and wife, and children, 
and brethren, and sisters, 
yea, and his own life also, 
he cannot be my disciple".
"Si algún hombre viene a 
mí y no odia a su padre, a

AOB "IF ANYONE COMES TO ME, 
AND IS NOT WILLING TO 
FORSAKE (when necessary) HIS 
OWN FATHER AND MOTHER AND 
WIFE AND CHILDREN AND 
BROTHERS AND SISTERS, YES, 
AND EVEN HIS OWN LIFE, HE 
CANNOT BE MY DISCIPLE".
"SI ALGUIEN VIENE A MÍ Y NO 

Casi todas las traducciones bíblicas de 
Lucas 14:26 dicen que debemos odiar a 
toda nuestra familia para seguir Jesus. 
Pero eso va en contra del mandamiento 
de amar a todos y honrar a los padres. 
La mayoría de los estudiosos no saben 
lo suficiente sobre la naturaleza de 
Theos, ni lo que la Biblia realmente 
enseña, para traducir esto 
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su madre, a su esposa, a 
sus hijos, a sus hermanos, 
a sus hermanas y a su 
propia vida, tampoco 
puede ser mi discípulo".

ESTÁ DISPUESTO A DEJAR 
(cuando sea necesario) SU PROPIO 
PADRE Y MADRE Y ESPOSA Y 
NIÑOS Y HERMANOS Y 
HERMANAS, SÍ, Y INCLUSO SU 
PROPIA VIDA, NO PUEDE SER MI 
DISCÍPULO".

correctamente. El editor de La Biblia 
Alfa y Omega es casi el único editor 
bíblico en la tierra que entiende 
correctamente el significado antiguo del
griego #3404 miseo - correctamente, 
para detestar (sobre una base 
comparativa); denunciar (abandonar); 
amar a alguien o algo menos que a 
alguien (algo) más, es decir, renunciar a
una elección en favor de otra.

KJV enseña que Theos 
odia a los pecadores, pero 
también se contradice en 
comparación con Rms 5:8
y otros versículos.
Salmo 5:5 The foolish 
shall not stand in thy 
sight: thou hatest all 
workers of iniquity.
Los necios no estarán 
delante de ti: aborreces a 
todos los que hacen 
iniquidad.
Salmo 11:5 The Lord tests
the righteous, but his soul 
hates the wicked and the 
one who loves violence.
El Señor prueba al justo, 
pero su alma odia al 
impío y al que ama la 
violencia.

AOB Salmo 5:5 NEITHER SHALL 
THE TRANSGRESSORS CONTINUE 
IN YOUR SIGHT; YOU CAST OUT, 
JESUS, ALL THEM THAT WORK 
INIQUITY.
NI LOS TRANSGRESORES 
CONTINUARÁN A SU VISTA; 
USTED echado fuera, JESUS, TODOS
LOS QUE TRABAJAN INIQUIDAD.
Salmo 11:5 JESUS TRIES THE 
RIGHTEOUS AND THE UNGODLY; 
AND HE THAT LOVES 
UNRIGHTEOUSNESS DETESTS HIS
OWN SOUL.
JESUS TRIES THE RIGHTEOUS 
AND THE UNGODLY; AND HE 
THAT LOVES UNRIGHTEOUSNESS 
DETESTS HIS OWN SOUL.

Romanos 5:8 en la KJV y AOB ambos 
enseñan que Jesus murió por nosotros 
cuando aún éramos pecadores. 1 Juan 
4:8 en ambas traducciones declara que 
Theos es amor. Juan 3:16 enseña que 
amaba tanto al mundo (pecador) que 
murió por nosotros. 
Similar a Lucas 14:26, la mayoría de los
eruditos no tienen idea de cómo traducir
griego #3404 miseo - correctamente, 
detestar (sobre una base comparativa); 
denunciar (abandonar); amar a alguien o
algo menos que a alguien (algo) más, es
decir, renunciar a una elección en favor 
de otra.

KJV
Matt.8:20 "And Jesus 
saith unto him, The foxes 
have holes, and the birds 
of the air have nests; but 
the Son of man hath not 
where to lay his head".
"Y Jesus le dijo: Los 
zorros tienen agujeros, y 
las aves del cielo tienen 
nidos; pero el Hijo del 
hombre no tiene dónde 
recostar la cabeza".

AOB "JESUS SAID TO HIM, "THE 
FOXES HAVE HOLES AND THE 
BIRDS OF THE AIR HAVE NESTS, 
BUT THE SON OF MANKIND HAS 
NOWHERE TO LAY HIS HEAD."
"JESUS Le dijo: "Las zorras tienen 
AGUJEROS y las aves del cielo nidos, 
pero el Hijo del HUMANIDAD no tiene
donde reclinar la cabeza".

La palabra griega Strong #444 - 
anthrōpos que significa humanos, 
humanidad, humanidad. No , no 
especifica masculina. Jesus No era el 
hijo físico de José. La traducción más 
precisa de The AOB ayuda a las 
personas a comprender y comprender lo
que realmente se dice.

KJV usa la palabra 
"unicornio" en Números 
23:22; 24:8 Job 39:9-10 
Salmo 29:6; 92:10

AOB usa las palabras Rinoceronte y 
Rinocerontes. 

Nunca ha habido tal cosa como un 
unicornio. Son una criatura mitológica 
que nunca ha existido. Muchos ateos 
usan estos versículos de la KJV para 
intentar refutar la Biblia y a Theos. La 
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palabra griega que se encuentra en las 
copias de la Septuaginta griega (LXX), 
que son los manuscritos bíblicos 
completos más antiguos del mundo, es 
"Mono cerhos", de donde obtenemos la 
palabra latina "unicornio". (Tanto mono
y uni "uno" media) El nombre latino 
científico de la variedad de los cuernos 
del rinoceronte ceros es " rinoceronte 
Unicornis". Está extremadamente claro 
que la Biblia habla de los rinocerontes y
no de los unicornios. Si queremos que 
los ateos acepten la Biblia, debemos 
usar la AOB. 

KJV usa la palabra "God",
que es una palabra 
alemana que nunca 
apareció en ningún 
antiguo manuscrito de la 
Biblia antes del 1600.

AOB usa la palabra "Theos" en lugar de 
"God" (Theos).

La palabra griega usada para "Theos" en
el Antiguo Testamento en la Biblia 
Septuaginta griega que Jesus y los 
apóstoles crecieron con "Theos". Los 
apóstoles también escribieron "Theos" 
en el Nuevo Testamento.

KJV Juan 14:16 "And I 
will pray the Father, and 
he shall give you another 
Comforter, that he may 
abide with you for ever;"
"Y rezaré al Padre, y él te 
dará otro Consolador, para
que pueda permanecer 
contigo para siempre".

AOB Juan 14:16 "I WILL ASK THE 
FATHER, AND HE WILL GIVE YOU 
ADDITIONAL ADVOCATE, THAT 
HE MAY BE WITH YOU FOREVER;"
"LE PEDIRÉ AL PADRE, Y ÉL LE 
DARÁ ABOGADO ADICIONAL, 
PARA QUE PUEDA ESTAR CON 
USTEDES PARA SIEMPRE";

"Adicional" aquí es G243, que se 
traduce como "más" en Mateo 25:16, 
17, 20, 22.
Abogado = G3875 parakletos (de 3844 
para, "de cerca" y 2564: kaleo, "haga 
una llamada ") - correctamente, un 
defensor legal que hace el juicio 
correcto debido a que está lo 
suficientemente cerca de la situación.
Parakletos ("defensor, asesor-
ayudante") era el término en los tiempos
del Nuevo Testamento de un abogado 
(abogado), es decir, alguien que 
presenta evidencia que se levanta en la 
corte). Un ser con conocimiento legal y 
posición legal, con evidencia, que está a
su lado para apoyarlo y testifica en su 
nombre. Ver 1 Juan 2:1

KJV Matt.28:19 "Go ye 
therefore, and teach all 
nations, baptizing them in 
the name of the Father, 
and of the Son, and of the 
Holy Ghost:"
"Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos 

Mateo 28:19 AOB "GO THEREFORE 
AND MAKE DISCIPLES OF ALL 
THE NATIONS, 
IMMERSING/BAPTIZING THEM IN 
WATER IN MY NAME,"
"IR POR TANTO Y HACER 
DISCÍPULOS DE TODAS LAS 
NACIONES, INMERSARLAS / 
BAUTIZARLAS EN AGUA EN MI 

La Iglesia Católica Romana añadió las 
palabras "del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo". El Papa Benedicto y la 
Iglesia Católica lo admiten. La AOB 
también enfatiza el significado exacto 
de la palabra griega "bautizar" como 
sumergirse en agua en lugar de 
simplemente rociarse.

883

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros


La Versión King James (KJV) en Comparación con la Biblia Alfa y Omega (AOB)
en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu 
Santo:"

NOMBRE "

Apocalipsis KJV 2-3 
cartas a las 7 iglesias dice 
"escribir al ángel de la 
iglesia".

AOB dice que escriba al "mensajero / 
pastor de la iglesia".

La palabra griega se puede traducir 
como ángel o mensajero. No , no 
siempre se refieren a un ángel, por lo 
tanto, el contexto de la escritura debe 
ser considerado con el fin de alcanzar la
traducción correcta. John no recibió 
instrucciones de escribir cartas a 7 
ángeles. Se le ordenó escribir a los 
pastores de las 7 congregaciones. 
¿Quién recibió estas cartas? Ángeles o 
las congregaciones? Los pastores de las 
congregaciones literalmente recibieron 
estas cartas y el libro de Apocalipsis 
para leer a la congregación.

KJV Matt.16:18 "And I 
say also unto thee, That 
thou art Peter, and upon 
this rock I will build my 
church; and the gates of 
hell shall not prevail 
against it.",
"Y yo también te digo, 
que tú eres Pedro, y sobre 
esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del 
infierno no prevalecerán 
contra ella".

AOB Matt.16:18 "I ALSO SAY TO 
YOU THAT YOU ARE PETER 
(SMALL ROCK). BUT UPON THIS 
FOUNDATION STONE (Jesus 
Himself) I WILL BUILD MY 
CHURCH; AND THE GATES OF THE
GRAVE WILL NOT OVERPOWER 
IT".
"TAMBIÉN TE DIGO QUE ERES 
PEDRO (PEQUEÑA ROCA). PERO 
SOBRE ESTA PIEDRA DE 
FUNDACIÓN (Jesus Él mismo) 
CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; Y LAS 
PUERTAS DE LA TUMBA NO LO 
SOBREPODERÁN".

La KJV hace que parezca Jesus 
posiblemente podría estar diciendo que 
Él edificaría la iglesia sobre el mismo 
hombre que lo negó al menos 3 veces e 
incluso juró y maldijo, Marcos 14:71. 
Pero la Biblia AOB enfatiza los 
significados de las palabras griegas 
originales para obtener la comprensión 
correcta de que Jesus estaba diciendo 
que Él edificaría su Iglesia sobre sí 
mismo y que la tumba no sería capaz de
sujetar su cuerpo hacia abajo. Mateo 
7:24 Hechos 4:11 Col.3:10-11 y 1 
Cor.3:11 Ef.5:20-23 1 Pedro 2:5-7

KJV Exo. 12:40-41 "Now 
the sojourning of the 
children of Israel, who 
dwelt in Egypt, was four 
hundred and thirty years. 
And it came to pass at the 
end of the four hundred 
and thirty years, even the 
selfsame day it came to 
pass, that all the hosts of 
the LORD went out from 
the land of Egypt."
"Y la estancia de los hijos 
de Israel, que vivieron en 
Egipto, fue de 
cuatrocientos treinta años.
Y sucedió al final de los 

AOB Exo. 12:40-41 "AND THE 
SOJOURNING OF THE CHILDREN 
OF ISRAEL, WHILE THEY 
SOJOURNED IN THE LAND OF 
EGYPT AND THE LAND OF 
CANAAN, WAS FOUR HUNDRED 
AND THIRTY YEARS. AND IT 
CAME TO PASS AFTER THE FOUR 
HUNDRED AND THIRTY YEARS, 
ALL THE FORCES (armies) OF 
JESUS CAME FORTH OUT OF THE 
LAND OF EGYPT BY NIGHT."
"Y LA EXCURSIÓN DE LOS NIÑOS 
DE ISRAEL, MIENTRAS QUE 
FUERON JOVENES EN LA TIERRA 
DE EGIPTO Y LA TIERRA DE 
CANAÁN, FUE CUATROCIENTOS Y

A pesar de la enseñanza tradicional 
incorrecta, es imposible que los 
israelitas hayan estado esclavizados en 
Egipto durante los 430 años completos. 
Moisés tenía 80 años cuando salieron de
Egipto, Éxodo 7:7. Su padre Amram 
vivió hasta los 137 años, Exo.6:20. Y el 
abuelo de Moisés, Kohath vivió hasta 
los 133 años en Exo. 6:18. Cohat fue 
una de las personas que llegaron a 
Egipto con Jacob, Gen.46:11, 26. Si 
tomas los 133 años de la vida de Cohat 
+ los 137 años de Amram + 80 años de 
la vida de Moisés hasta el Éxodo = solo 
350 años totales! ¡Y esto está 
considerando desde el nacimiento hasta 
la muerte del padre y el abuelo de 
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cuatrocientos treinta años,
incluso el mismo día en 
que sucedió, que todos los
Los ejércitos del SEÑOR 
salieron de la tierra de 
Egipto".

TREINTA AÑOS. Y PASÓ DESPUÉS 
DESPUÉS DE LOS 
CUATROCIENTOS Y TREINTA 
AÑOS, TODAS LAS FUERZAS 
(ejércitos) DE JESUS SALIÓ DE LA 
TIERRA DE EGIPTO POR LA 
NOCHE".

Moisés! ¡Así que es literalmente 
imposible para Israel haber estado 
esclavizado en Egipto durante 400 - 430
años!
Los 430 años incluyen el tiempo que 
Abraham y sus descendientes estuvieron
en Canaán antes Vinieron a Egipto. 
Estuvieron en Egipto por solo 215 años,
y en la esclavitud por solo 80-144 años. 
Haga clic aquí para ver el video para 
obtener más pruebas.
La Septuaginta griega sobre la cual se 
basa el AOB incluye la frase "y la tierra 
de Canaán". El Texto Masorético 
corrupto en el que se basa la KJV, 
NASB y NIV, omite esta frase 
extremadamente importante, 
permitiendo así la doctrina equivocada. 
Para una doctrina correcta, debemos 
usar una Biblia basada en la Septuaginta
griega. La KJV tiene la culpa de la 
enseñanza tradicional equivocada de 
que los israelitas fueron esclavos 
durante 400 - 430 años, cuando eso es 
totalmente imposible.

KJV Gen.11:12-22 
declara que Arpachshad 
tenía 35 años cuando se 
convirtió en el padre de 
Shelah. Shelah tenía 30 
años cuando se convirtió 
en el padre de Eber. Eber 
tenía 34 años cuando se 
convirtió en el padre de 
Peleg. Peleg tenía 30 años
cuando se convirtió en el 
padre de Reu. Reu tenía 
32 años cuando se 
convirtió en el padre de 
Serug. Serug tenía 30 
años cuando se convirtió 
en el padre de Nahor.

La AOB dice que cada uno de estos 
hombres era 100 años más adicional de 
lo que dice la KJV. 

La AOB está de acuerdo con la 
Septuaginta griega (LXX). La KJV está 
de acuerdo con el Texto Masorético. El 
historiador del siglo I dC Flavio Josefo 
registra estas edades de acuerdo con la 
LXX. Por lo tanto, está claro que las 
biblias del siglo primero fueron la LXX.
Esto es extremadamente importante 
porque los judíos niegan que Jesus es el 
Sumo Sacerdote o Theos porque dicen 
que Jesus No es el rey Melquisedec. En 
cambio, dicen que Sem del versículo 10 
era Melquisedec, lo cual es imposible 
porque Sem no estuvo vivo durante la 
vida de Abraham. Pero la edad de los 
hombres en la KJV hace posible que 
Shem estuviera vivo y pudiera haber 
hablado con Abraham. Pero la edad de 
estos hombres en la LXX hace que sea 
imposible para Shem haber estado vivo 
en ese momento. Por lo tanto, para que 
los judíos acepten eso Jesus es el 
Mesías, debemos usar biblias basadas 
en la LXX como la AOB. La KJV tiene 
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la culpa de que los judíos no acepten 
Jesus como el Mesías Haga clic para ver
el video.

KJV Gen.46:27 Exo. 1:5 
dice que 70 personas 
fueron a Egipto

AOB KJV Gen.46:27 Exo. 1:5 dice que 
75 personas fueron a Egipto

Hechos 7:14 de la KJV está de acuerdo 
con el Antiguo Testamento LXX / 
AOB. La biblia del primer siglo que 
Stephen había leído de dichas 75 
personas. La copia de los Rollos del 
Mar Muerto de Exo.1:5 también dice 
75. El Nuevo Testamento KJV no está 
de acuerdo con el Antiguo Testamento 
KJV. ¡La KJV demuestra que está 
equivocada!

Isa.61:1 de la KJV omite 
la frase "y la recuperación
de la vista a los ciegos" 

AOB incluye la frase "y recuperación de
la vista a los ciegos" 

KJV Lucas 4:18 incluye esta frase. Por 
lo tanto, Jesus está de acuerdo con la 
copia LXX / AOB de Isa.61:1. El 
Nuevo Testamento KJV no está de 
acuerdo con el Antiguo Testamento 
KJV. La KJV demuestra que está 
equivocada.

KJV Hechos 12:4 "And 
when he had apprehended 
him, he put him in prison, 
and delivered him to four 
quaternions of soldiers to 
keep him; intending after 
Easter to bring him forth 
to the people".
"Y cuando lo detuvo, lo 
encarceló y lo entregó a 
cuatro cuaterniones de 
soldados para mantenerlo;
con la intención, después 
de Easter, de llevarlo al 
pueblo".

AOB Hechos 12:4 "WHEN HE HAD 
SEIZED HIM, HE PUT HIM IN 
PRISON, DELIVERING HIM TO 
FOUR SQUADS OF SOLDIERS TO 
GUARD HIM, INTENDING AFTER 
THE PASSOVER TO BRING HIM 
OUT BEFORE THE PEOPLE".
"CUANDO LO ASISTIÓ, LO PUSÓ 
EN LA PRISIÓN, ENTREGÁNDOLO 
A CUATRO ESCUELAS DE 
SOLDADOS PARA GUARDARLO, 
CON LA INTENCIÓN DESPUÉS DE 
LA PASCUA DE LLEVARLO ANTES
DE LA GENTE".

Strong's G3957 - Pascha. Esta palabra 
solo se puede traducir como "Pascua". 
No hay forma de que esto pueda 
traducirse como "Easter". Algunas 
personas intentan argumentar que el 
contexto es un pagano / pecador que 
observa una fiesta pagana. Pero esa 
excusa ignora por completo la palabra 
real de la escritura original. Significa 
Pascua y no hay forma de evitarlo. ¡El 
AOB tiene esto correcto! Las personas 
que todavía intentan afirmar que 
"Pascha" puede traducirse como 
"Easter" no tienen idea de cómo traducir
las palabras griegas y hebreas y solo 
siguen lo que se les ha dicho.

KJV Éxodo 20:13 "Thou 
shalt not kill".("No te 
matan".)

AOB Éxodo 20:13 "YOU SHALL NOT
MURDER".(" USTED NO SERÁ 
ASESINATO".)

No hay diferencia entre decir "tú" y 
"tú". Significa exactamente lo mismo. 
Una de estas palabras no es más sagrada
que la otra. "Usted" es más fácil de 
entender para las personas que son 
nuevas en la Biblia y para las personas 
de diferentes naciones. Es inglés 
moderno en lugar de inglés 1611. Eso es
algo bueno, no está mal.

matar o asesinar es Strong's H7523 - 
886

https://www.isawthelightministries.com/asset/image/PyramidsBuiltBeforeFloodMasoreticVsOriginalHebrew.mp4
https://www.isawthelightministries.com/asset/image/PyramidsBuiltBeforeFloodMasoreticVsOriginalHebrew.mp4


La Versión King James (KJV) en Comparación con la Biblia Alfa y Omega (AOB)
ratsach.
I. para asesinar, matar, matar A. (Qal) 
para asesinar, matar
i. premeditado ii. accidental iii. como 
vengador iv. asesino (intencional) 
B. (Niphal) para ser asesinado 
C. (Piel) i. asesinar, asesinar 

Es sin pecado matar a un animal para la 
alimentación. Es no un pecado matar en
defensa propia. Es no un pecado matar 
por accidente. Es no un pecado matar al
enemigo dentro de una guerra. Theos 
envió a muchas naciones a la guerra. 
Hay una diferencia entre matar y 
asesinar. AOB es más fiel al significado
de las escrituras originales. 
Personalmente, he conocido a muchos 
hombres que ni siquiera matarán a una 
araña, hormiga, ciervo o cualquier 
animal o insecto porque piensan que la 
Biblia ordena que nunca podamos 
matar. ¡La KJV tiene la culpa de esta 
forma ridícula de pensar! ¡Los hombres 
se han vuelto débiles por la biblia de la 
KJV!

KJV a veces se refiere a 
Theos como "él", "él", 
"su". 

AOB dice ÉL, ÉL, SU.
¡AOB siempre usa todas las letras 
mayúsculas para cada palabra de la 
Sagrada Escritura, como se hizo en los 
escritos originales!

Los rollos y los códices originales de la 
Biblia capitalizaron cada letra de la 
escritura. El AOB es más fiel a la 
escritura original.

KJV usa "Jehová" para el 
Nombre de Theos.

AOB nunca se refiere a Theos como 
"Jehová".

Dos monjes católicos inventaron el 
nombre de "Jehová" alrededor de 1270 
DC. Nunca apareció en ninguna versión
de la Biblia hasta después de ese 
tiempo. Se basa en "YHWH" o 
"YHVH" que tampoco apareció en las 
Escrituras hasta el cautiverio babilónico
de los judíos. Católicos a continuación 
adivinado de qué vocales para agregar 
entre cada una de las 4 letras, a pesar de
que esas 4 cartas también qué no 
aparecen en las escrituras originales y 
Moisés no escribirlos. Haga clic aquí 
para obtener pruebas y más 
información.

KJV Hebreos 4:9 "There 
remaineth therefore a rest 

AOB Hebreos 4:9 "THEREFORE, 
THERE REMAINS A KEEPING OF 

Strong's G4520 - sabbatismos. 
Diccionario Expositivo de Vine: 
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to the people of God".
"Por tanto, queda un 
descanso para el pueblo 
de Dios".

THE SABBATH FOR THE PEOPLE 
OF THEOS (The Alpha & Omega)."
"POR LO TANTO, SIGUE 
PERMANECER EL SÁBADO PARA 
LA GENTE DE THEOS (El Alfa y la 
Omega)".

"guardar un sábado" (similar a 
sabbatizo, "guardar el sábado", usado, 
por ejemplo, en Ex. 16:30) ¡
El AOB tiene esto correcto! La AOB es 
repetidamente más clara en la doctrina 
correcta, incluida la observancia de los 
Diez Mandamientos, incluido el 
séptimo día (día de reposo). Mucha 
gente piensa que el sábado no está en el 
Nuevo Testamento. Pero es. La Iglesia 
Católica y la Iglesia de Inglaterra 
deliberadamente tradujeron mal este 
versículo para engañar a la gente y 
hacerles creer que no tenemos que 
guardar el día de reposo. ¡Eso es un 
hecho te guste o no!

KJV 1 Juan 5:7 For there 
are three that bear record 
in heaven, the Father, the 
Word, and the Holy 
Ghost: and these three are 
one.
8 And there are three that 
bear witness in earth, the 
Spirit, and the water, and 
the blood: and these three 
agree in one.
7 Porque hay tres que dan 
testimonio en el cielo, el 
Padre, la Palabra y el 
Espíritu Santo: y estos tres
son uno. 
8 Y hay tres que dan 
testimonio en la tierra, el 
Espíritu, y el agua, y la 
sangre: y estos tres están 
de acuerdo en uno. 

AOB 1 Juan 5:7 FOR THERE ARE 
THREE THAT TESTIFY:
8 THE SPIRIT AND THE WATER 
AND THE BLOOD; AND THE 
THREE ARE IN AGREEMENT.
7 PORQUE HAY TRES QUE 
TESTIFICAN:
8 EL ESPÍRITU Y EL AGUA Y LA 
SANGRE; Y los tres están de acuerdo. 

Algunos manuscritos tardíos agregan...
"en el cielo, el Padre, la Palabra y el 
Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y 
hay tres que testifican en la tierra, el 
Espíritu".
Esas palabras no se encuentran en 
ninguno de los rollos / biblias más 
antiguos. De hecho, no apareció en 
ninguna biblia hasta el siglo X o más 
tarde. AOB se mantiene fiel a las 
escrituras originales. KJV agrega a las 
escrituras originales.
A este hecho, las siguientes 
traducciones coinciden en que estas 
palabras no pertenecen a las Escrituras: 
NASB, NLT, NIV, ESV, RSV, 
DARBY, HNV, MGNT, VUL y muchas
otras.
Vea el verso en el Codex Sinaiticus y el 
Codex Vaticanus. Dos de las biblias 
más antiguas del planeta..

No, la KJV no consideró 
la Septuaginta griega en 
su traducción.

Sí, la AOB en realidad es una 
traducción al inglés de la Septuaginta 
griega, la biblia que Jesus y los 
apóstoles crecieron con!

La Septuaginta griega es la traducción 
griega de las escrituras. Originalmente, 
el Antiguo Testamento había sido 
escrito en parte en hebreo verdadero que
se llama "Paleo-hebreo". Luego, los 
hebreos, incluidos los judíos, 
rechazaron al verdadero Theos 
Todopoderoso y fueron fornicando con 
los dioses asirios y babilonios. Por lo 
tanto, Theos los envió cautivos a Asiria 
y Babilonia. Allí, continuaron 
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aceptando tradiciones y doctrinas 
religiosas babilónicas. También 
adoptaron la lengua asiria del arameo. 
Tradujeron las escrituras hebreas al 
arameo, por lo que también inyectaron 
en las escrituras los nombres de los 
dioses de la brujería de Babilonia, como
"YHWH / YHVH".
Finalmente Theos se preparó para la 
llegada de Jesus e hizo restaurar las 
escrituras al traducirlas al idioma 
griego, que es casi idéntico en sonido y 
parece hebreo verdadero. Jesus y los 
apóstoles usaron la Septuaginta griega, 
la enseñaron y la citaron. Los apóstoles 
escribieron el Nuevo Testamento en 
griego. Eventualmente se distribuyeron 
copias de la combinación del Antiguo 
Testamento de la Septuaginta griega y 
el Nuevo Testamento griego. El Codex 
Vaticanus del año 350 DC es una copia 
de esa biblia. Se llama Vaticanus solo 
porque el Vaticano tiene esa biblia en 
sus estantes en el Vaticano. Pero no lo 
escribieron. Es no una producción del 
Vaticano. Está escrito en griego, no en 
latín. Está escrito de la manera y el 
lenguaje exactos en que los Apóstoles 
habrían escrito.

La versión KJV traduce 4 
palabras hebreas y griegas
diferentes como la 
palabra inglesa "infierno" 
a pesar de que tienen 
diferentes significados.

AOB traduce la palabra hebrea original 
"sheol" y la palabra griega original 
"hades" como "la tumba" porque eso es 
exactamente lo que significa y no tiene 
nada que ver con quemar esos 
versículos específicos con esas palabras 
antiguas específicas.

La palabra "hades" aparece en 11 
versículos en los escritos originales del 
Nuevo Testamento. Significa "la tumba"
y merece ser traducido como "la tumba"
para evitar confusión sobre las doctrinas
relacionadas con el infierno. La palabra 
"sheol" del Antiguo Testamento 
también significa la tumba y no tiene 
nada que ver con un lugar de fuego. Sin 
embargo cuando Jesus y los Apóstoles 
hablaron la palabra "Gehenna", que se 
refiere al Lago de Fuego y se traduce 
apropiadamente como "Lago de Fuego" 
o "Valle de Hinom" o se mantiene como
"Gehenna". La AOB nuevamente se 
mantiene fiel a las escrituras originales 
sin prejuicios de la doctrina tradicional.
Ver artículo "La verdad sobre el cielo y 
el infierno, lo que sucede cuando 
mueres".
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KJV Marcos 7:19 
"Because it entereth not 
into his heart, but into the 
belly, and goeth out into 
the draught, purging all 
meats?"
"¿Porque no entra en su 
corazón, sino en la 
barriga, y sale al bosque, 
purgando todas las 
carnes? "

AOB Marcos 7:19 "BECAUSE IT 
DOES NOT GO INTO HIS HEART, 
BUT INTO HIS STOMACH, AND IS 
ELIMINATED. ALL UNCLEAN 
MEATS PURIFIED."
"PORQUE NO ENTRA EN SU 
CORAZÓN, SINO EN SU 
ESTÓMAGO, Y SE ELIMINA. 
TODAS LAS CARNES SIN LIMPIAR 
PURIFICADAS".

purga = Strong's G2511 - katharizo = I. 
para limpiar, limpiar A. de manchas 
físicas y suciedad i. utensilios, comida 
ii. un leproso, para limpiar curando iii. 
eliminar mediante la limpieza de B. en 
un sentido moral i. para liberarse de la 
contaminación del pecado y de las faltas
ii. para purificar de la maldad iii. para 
liberarse de la culpa del pecado, para 
purificar iv. consagrar limpiando o 
purificando v. consagrar, dedicar II. 
pronunciar limpio en un sentido levítico

Por lo tanto, AOB es más preciso y más 
claro sobre la verdadera doctrina.
Ver artículo "Prueba JESUS   hizo     
limpieza de todas las carnes de 
animales".

KJV Matt.14:8 "And she, 
being before instructed of 
her mother, said, Give me 
here John Baptist’s head 
in a charger".
"Y ella, antes de recibir 
instrucciones de su madre,
dijo:" Dame aquí la 
cabeza de John Baptist en 
un cargador".

AOB Matt. 14:8 "HAVING BEEN 
PROMPTED BY HER MOM, SHE 
SAID, "GIVE ME HERE ON A 
PLATTER THE HEAD OF JOHN THE
ONE WHO IMMERSES/BAPTIZES."
"Habiendo sido estimulada por su 
madre, dijo," DÉME AQUÍ EN UNA 
PLATAFORMA LA CABEZA DE 
JUAN EL QUE INMERSA / 
BAUTIZA".

KJV hace que parezca que el apellido 
de John era "Bautista", mientras que 
AOB aclara que fue John quien bautizó 
por inmersión.

KJV 1 Cor.15:52 "in a 
moment, in the twinkling 
of an eye, at the last 
trump: for the trumpet 
shall sound, and the dead 
shall be raised 
incorruptible, and we shall
be changed."
"en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la 
última trompeta: porque 
sonará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados".

AOB 1 Cor. 15:52 "IN A MOMENT, 
IN THE TWINKLING OF AN EYE, 
AT THE LAST TRUMPET; FOR THE 
TRUMPET WILL SOUND, AND THE 
DEAD WILL BE RAISED 
IMPERISHABLE, AND WE WILL BE 
CHANGED."
"EN UN MOMENTO, EN EL 
CRECIMIENTO DE UN OJO, EN LA 
ÚLTIMA TROMPETA; PORQUE 
SONARÁ LA TROMPETA, Y LOS 
MUERTOS SERÁN ALZADOS 
IMPERMEABLES, Y SEREMOS 
CAMBIADOS".

Algunas personas intentan usar el 
lenguaje KJV de "triunfo" para intentar 
afirmar que no se trata de la última de 
las 7 trompetas del libro de Apocalipsis.
Strong's G4536 - salpigx es la misma 
palabra griega usada para las 7 
Trompetas del libro de Apocalipsis.
AOB aclara la doctrina, dejando menos 
espacio para malentendidos.

KJV 2 Tes.2:3 "Let no 
man deceive you by any 
means: for that day shall 
not come, except there 
come a falling away first, 
and that man of sin be 

AOB 2 Thes. 2:3 "LET NO ONE IN 
ANY WAY DECEIVE YOU. (It's) 
NOT UNTIL THE APOSTASY 
COMES FIRST, AND THE MAN OF 
LAWLESSNESS IS 
REVEALED/MANIFESTED, THE 

KJV dice que nadie hombre os engañe. 
¿Deberíamos permitir que las mujeres 
nos engañen?
AOB declara lo que es "pecado". Ver 1 
Juan 3:4.
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revealed, the son of 
perdition;"
"Que nadie te engañe de 
ninguna manera: porque 
ese día no vendrá, excepto
que primero vendrá una 
caída, y ese hombre de 
pecado será revelado, el 
hijo de perdición".

SON OF PERDITION,"
" NO PERMITA QUE NADIE TE 
ENGAÑE. (NO) HASTA QUE LA 
APOSTASÍA VIENE PRIMERO, Y SE
REVELE / MANIFESTE EL HOMBRE
DE LA LEGALIDAD, EL HIJO DE LA
PERDICIÓN"

KJV Romanos 8:19-22 
"For the earnest 
expectation of the creature
waiteth for the 
manifestation of the sons 
of God. 20 For the 
creature was made subject
to vanity, not willingly, 
but by reason of him who 
hath subjected the same in
hope, 21 because the 
creature itself also shall be
delivered from the 
bondage of corruption 
into the glorious liberty of
the children of God. 22 
For we know that the 
whole creation groaneth 
and travaileth in pain 
together until now."
"Porque la sincera 
expectativa de la criatura 
espera la manifestación de
los hijos de Dios. 20 
Porque la criatura fue 
sometida a la vanidad, no 
voluntariamente, sino por 
el que lo ha sometido a la 
esperanza, 21 porque la 
criatura misma también 
será liberado de la 
esclavitud de la 
corrupción a la gloriosa 
libertad de los hijos de 
Dios. 22 Porque sabemos 
que toda la creación gime 
y sufre dolores juntos 
hasta ahora".

AOB Romans 8:19-22 "FOR THE 
ANXIOUS LONGING OF THE 
CREATION WAITS EAGERLY FOR 
THE REVEALING OF THE SONS OF 
THEOS (The Alpha & Omega). 20 FOR
THE CREATION WAS SUBJECTED 
TO VANITY (Gen.1:2), NOT 
WILLINGLY, BUT BECAUSE OF 
HIM (Satan) WHO SUBJECTED IT, IN
HOPE (that He would overthrow Theos)
21 THAT THE CREATION ITSELF 
ALSO WILL BE SET FREE FROM 
ITS BONDAGE TO CORRUPTION 
INTO THE LIBERTY OF THE 
GLORY OF THE CHILDREN OF 
THEOS (The Alpha & Omega). 22 FOR
WE KNOW THAT THE WHOLE 
CREATION GROANS AND SUFFERS
THE PAINS OF CHILDBIRTH 
TOGETHER UNTIL NOW."
Romanos 8:19-22 "PARA LA 
ANSIEDAD ANTIGUA DE LA 
CREACIÓN ESPERA 
EAGERALMENTE A LA 
REVELACIÓN DE LOS HIJOS DE 
THEOS (El Alfa y Omega). 20 PARA 
LA CREACIÓN FUE SUJETA A LA 
VANIDAD (Gen.1:2), NO 
DISPUESTA, PERO PORQUE ÉL 
(Satanás) QUIEN LO SUJETÓ, EN 
ESPERANZA (que derrocaría a Theos) 
21 QUE LA CREACIÓN MISMA 
TAMBIÉN SERÁ LIBERADA DE SU 
BONIFICACIÓN A LA 
CORRUPCIÓN EN LA LIBERTAD 
DE LA GLORIA DE LOS HIJOS DE 
THEOS (Alpha & Omega). 22 
PORQUE SABEMOS QUE TODA LA 
CREACIÓN Gime Y SUFRE LOS 
DOLORES DEL NACIMIENTO 
JUNTOS HASTA AHORA".

AOB traduce de manera más 
consistente Strong's G2937 - ktisis 
como "creación". KJV a veces lo 
traduce como "criatura". G2937 
significa todo lo que se ha creado. La 
creación es una traducción mejor y más 
precisa. Cuando lo traducimos a 2 
palabras diferentes en el mismo pasaje, 
como lo hace KJV, causa confusión. 
Theos (The Alpha & Omega) no es el 
autor de la confusión.
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KJV Matt.24:15 "When 
ye therefore shall see the 
abomination of 
desolation, spoken of by 
Daniel the prophet, stand 
in the holy place, (whoso 
readeth, let him 
understand:)"
"Cuando, por tanto, veáis 
la abominación 
desoladora, de la cual 
habló el profeta Daniel, 
permaneced en el lugar 
santo (el que lea, que 
entienda:)"

AOB Matt. 24:15 "THEREFORE 
WHEN YOU SEE THE 
ABOMINATION OF DESOLATION 
WHICH WAS SPOKEN OF 
THROUGH DANIEL THE PROPHET, 
STANDING IN THE HOLY PLACE 
(LET THE READER 
UNDERSTAND)"
"POR LO TANTO CUANDO VES LA 
ABOMINACIÓN DE LA 
DESOLACIÓN QUE SE HABLÓ A 
TRAVÉS DE DANIEL EL PROFETA, 
DE PIE EN EL LUGAR SANTO 
(DEJA QUE EL LECTOR 
COMPRENDA)"

KJV hace que parezca que se nos 
ordena ir a pararnos allí. AOB deja más 
claro que el hijo de perdición estará de 
pie allí. La mayoría de las traducciones 
bíblicas usan la palabra "de pie".

KJV Lucas 18:12 "I fast 
twice in the week, I give 
tithes of all that I 
possess."
"Ayuno dos veces a la 
semana, doy diezmos de 
todo lo que poseo".

AOB Lucas 18:12 "I FAST TWICE A 
WEEK; I PAY TITHES OF ALL 
THAT I GET."
"Ayuno dos veces a la semana, doy 
diezmos de todo lo que CONSIGO."

Strong's G2932 - ktaomai = I.para 
adquirir, obtener o adquirir algo para 
uno mismo, para poseer.
La KJV traduce el G2932 de Strong de 
la siguiente manera: poseer (3x), 
comprar (2x), proporcionar (1x), 
obtener (1x).
Los diezmos no deben pagarse por lo 
que ya posee, solo en aumento, por lo 
tanto, AOB es más preciso en cuanto a 
doctrina.

KJV "God save the King" 
("God save the King"): 
1Sam 10:24, 2Sam 16:16, 
1Kings 1:25 

AOB 1Sam 10:24 "LONG LIVE THE 
KING".(" VIVA EL REY".)
2Sam 16:16 "LONG LIVE THE 
KING"("VIVA EL REY".)
1Reyes 1:25 "LONG LIVE KING".
("LARGO VIVO REY".)

Las palabras hebreas y griegas para 
"Theos" no están en el Textus Receptus 
de estos versículos, en los que se supone
que se basa la KJV. Entonces, si el 
Texus Receptus no incluye la palabra 
Theos en estos versículos, ¿por qué 
KJV los agrega? AOB es más fiel a las 
escrituras.

KJV Romanos 3:4 "God 
forbid: yea, let God be 
true, but every man a liar; 
as it is written, That thou 
mightest be justified in 
thy sayings, and mightest 
overcome when thou art 
judged".
Dios no lo quiera: sí, que 
Dios sea verdadero, pero 
todo hombre es 
mentiroso; como está 
escrito, para que puedas 
ser justificado en tus 
dichos, y puedas ser 

AOB Romanos 3:4 "MAY IT NEVER 
BE! RATHER, LET THEOS (The 
Alpha & Omega) BE FOUND TRUE, 
THOUGH EVERY MAN BE FOUND 
A LIAR, AS IT IS WRITTEN, THAT 
YOU MAY BE JUSTIFIED IN YOUR 
WORDS, AND PREVAIL WHEN 
YOU ARE JUDGED."
"¡QUE NUNCA SEA! PREFIERO, 
DEJEN QUE THEOS (The Alpha & 
Omega) SE ENCUENTRE 
VERDADERO, AUNQUE CADA 
HOMBRE SE ENCUENTRE 
ENCONTRADO, COMO ESCRITO, 
QUE PUEDEN SER JUSTIFICADOS 

La primera parte de la oración en KJV 
"Dios no lo quiera", no se encuentra en 
este verso en el Textus Receptus. Se 
supone que la KJV se basa en el Textus 
Receptus. Entonces, ¿por qué KJV 
agrega palabras a las Escrituras? KJV 
agrega esta misma frase en todos los 
siguientes versículos: Romanos 
3:4,6,31; 6:2,15; 7:7,13; 9:14; 11:1,11; 
1 Co. 6:15; Ga 2:17; 3:21; 6:14
La AOB se mantiene fiel a la escritura 
original.
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vencido cuando seas 
juzgado".

EN SUS PALABRAS, Y PREVALEN 
CUANDO SEAN JUEZADOS".

KJV en Éxodo 32:25 dice 
que Moisés encontró a la 
gente desnuda (que 
significa desnudo) cuando
bajó de la montaña. Esto 
no es correcto

AOB lo traduce correctamente como 
"out of control" (fuera de control)

Strong's H6544 - para significa "mostrar
falta de moderación" o "fuera de 
control". No , no significa desnuda o 
desnudo. AOB traduce correctamente 
las escrituras originales y nos da una 
verdadera doctrina y una historia 
precisa.

KJV Apocalipsis 5:9 
"And they sung a new 
song, saying, Thou art 
worthy to take the book, 
and to open the seals 
thereof: for thou wast 
slain, and hast redeemed 
us to God by thy blood 
out of every kindred, and 
tongue, and people, and 
nation;
:10 And hast made us 
unto our God kings and 
priests: and we shall reign
on the earth".
9 "Y cantaron una nueva 
canción, diciendo: Tú eres
digno de tomar el libro y 
abrir los sellos del mismo:
porque fuiste asesinado, y 
nos has redimido a Dios 
con tu sangre de cada 
parentela, lengua y 
pueblo. y nación;
:10 y has hecho con 
nosotros para nuestro 
Dios reyes y sacerdotes, y 
que reinaremos sobre la 
tierra". 

Apocalipsis 5:9 "AND THEY SANG A 
NEW SONG, SAYING, "WORTHY 
ARE YOU TO TAKE THE BOOK 
AND TO BREAK ITS SEALS; FOR 
YOU WERE SLAIN, AND 
PURCHASED FOR THEOS (The 
Alpha & Omega) WITH YOUR 
BLOOD MANKIND FROM EVERY 
TRIBE AND TONGUE AND PEOPLE 
AND NATION.
:10 "YOU HAVE MADE THEM TO 
BE A KINGDOM AND PRIESTS TO 
OUR THEOS (The Alpha & Omega); 
AND THEY WILL REIGN UPON THE
EARTH."
:9 "Y CANTARON UNA NUEVA 
CANCIÓN, DICIENDO:" DIGNO DE 
USTED ES TOMAR EL LIBRO Y 
ROMPER SUS SELLOS; Porque fuiste 
degollado, y adquiridos para su TEOS 
(Alfa y Omega) CON SU SANGRE 
HUMANIDAD de toda raza, lengua, 
pueblo y nación.
:10 "consultar sus operaciones ELLOS 
A un reino y sacerdotes para nuestro 
TEOS (Alfa y Omega); Y QUE reinará 
sobre la tierra."

¿Quién está cantando? Desde el 
contexto y los versos anteriores, está 
muy claro que son los ángeles (bestias / 
criaturas vivientes). Los ángeles no son 
redimidos por la sangre de Cristo. Solo 
los humanos lo son. KJV hace que 
parezca que son los ángeles los 
redimidos. AOB deja en claro que los 
ángeles están cantando sobre la 
redención de la humanidad.
Una vez más, AOB hace las cosas más 
claras y precisas.

KJV Matt. 6:25 Therefore
I say unto you, Take no 
thought for your life, what
ye shall eat, or what ye 
shall drink; nor yet for 
your body, what ye shall 
put on. Is not the life more
than meat, and the body 
than raiment?
:25 Por eso te digo que no
pienses en tu vida, qué 

AOB Matt. 6:25 "FOR THIS REASON 
I SAY TO YOU, DO NOT BE (overly) 
ANXIOUS ABOUT YOUR LIFE, 
WHAT YOU WILL EAT OR WHAT 
YOU WILL DRINK; NOR FOR YOUR
BODY, WHAT YOU WILL PUT ON. 
IS NOT LIFE MORE THAN FOOD, 
AND THE BODY MORE THAN 
CLOTHING?
:25 "POR ESTE MOTIVO TE DIGO, 
NO SEAN (excesivamente) ANSIOSOS

Pensamiento / cuidado / preocupación 
es G3309 de Strong - merimnao = estar 
ansioso, estar preocupado por las 
preocupaciones.
KJV le enseña a la gente a ni siquiera 
pensar en tu vida, lo que vas a comer, 
vestir, etc. y para el futuro. Mientras 
que el AOB lo traduce correctamente 
como "no te preocupes", no estés 
"ansioso". La traducción incorrecta en 
KJV ha causado que algunas personas 
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comerás o qué beberás; ni 
aún para tu cuerpo, lo que 
te pondrás. ¿No es la vida 
más que carne y el cuerpo 
que vestimenta?
:34 Take therefore no 
thought for the morrow: 
for the morrow shall take 
thought for the things of 
itself. Sufficient unto the 
day is the evil thereof.
:34 Por lo tanto, no 
pienses en el día 
siguiente: porque el día 
siguiente tendrá en cuenta 
las cosas de sí mismo. 
Suficiente hasta el día es 
su maldad.

Phil 4:6 Be careful for 
nothing; but in every thing
by prayer and supplication
with thanksgiving let your
requests be made known 
unto God.
Ten cuidado con nada; 
pero en todo por medio de
la oración y la súplica con
acción de gracias, que sus 
peticiones se den a 
conocer a Dios.

POR SU VIDA, LO QUE COMERÁ O 
LO QUE BEBERÁ; NI POR SU 
CUERPO, LO QUE PONDRÁ. NO ES 
VIDA MÁS QUE ALIMENTOS, ¿Y 
EL CUERPO MÁS QUE ROPA?
:34 "SO DO NOT WORRY ABOUT 
TOMORROW; FOR TOMORROW 
WILL CARE FOR ITSELF. EACH 
DAY HAS ENOUGH TROUBLE OF 
ITS OWN.
:34 "ASÍ QUE NO TE PREOCUPES 
POR EL MAÑANA; PARA EL 
MAÑANA SE CUIDARÁ DE SÍ 
MISMO. CADA DÍA TIENE 
SUFICIENTE PROBLEMA.

Phil 4:6 BE ANXIOUS FOR 
NOTHING, BUT IN EVERYTHING 
BY PRAYER AND SUPPLICATION 
WITH THANKSGIVING LET YOUR 
REQUESTS BE MADE KNOWN TO 
THEOS (The Alpha & Omega).
SEAN ANSIOSOS POR NADA, PERO
EN TODO POR LA ORACIÓN Y LA 
SUPLICACIÓN CON ACCIÓN DE 
GRACIAS DEJEN QUE SUS 
SOLICITUDES SE CONOCEN EN 
THEOS (The Alpha & Omega).

realmente no tengan hogar porque 
piensan que la Biblia enseña que no 
deben planear nada, por lo tanto, viven 
vidas irresponsables, sin preocuparse 
por los preparativos, la planificación y 
los objetivos necesarios. 
Personalmente, he sido testigo de esto 
en la población sin hogar. La KJV tiene 
la culpa de que las personas no tengan 
hogar debido a que no son responsables.
Estas personas citan el KJV verso que 
dice que son no a pensar acerca de 
nada.

KJV Génesis 28:17 And 
he was afraid, and said, 
How dreadful is this 
place! this is none other 
but the house of God, and 
this is the gate of heaven.
Y tuvo miedo, y dijo: 
¡Qué terrible es este lugar!
Esta no es otra cosa que la
casa de Dios, y esta es la 
puerta del cielo.

AOB Génesis 28:17 HE WAS AFRAID
AND SAID, "HOW AWESOME IS 
THIS PLACE! THIS IS NONE OTHER
THAN THE HOUSE OF THEOS (The 
Alpha & Omega), AND THIS IS THE 
GATE OF HEAVEN."
Estaba asustado y dijo: "¡CUÁN 
IMPRESIONANTE ES ESTE LUGAR!
ESTO NO ES OTRO QUE LA CASA 
DE THEOS (El Alfa y Omega), Y 
ESTA ES LA PUERTA DEL CIELO".

Strong's H3372 - yare 'se puede traducir
como "temer, reverenciar, temer, temer, 
asombrar, reverenciar, honrar, respetar, 
causar asombro y asombro, temer". 
Debemos considerar el contexto para 
aplicar la expresión correcta. La 
definición de terrible es "causar o 
involucrar un gran sufrimiento, miedo o
infelicidad; extremadamente malo o 
grave". Jacob pudo haber tenido cierto 
temor de reverencia, pero no pensó que 
fuera algo malo o terrible. Fue 
increíble! La mayoría de las 
traducciones y comentarios de la Biblia 
coinciden en que la palabra debe 
traducirse como asombrosa.

KJV Apocalipsis 17:6 Apocalipsis 17:6 AND I SAW THE Strong's G2296: el thaumazo puede 
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And I saw the woman 
drunken with the blood of 
the saints, and with the 
blood of the martyrs of 
Jesus: and when I saw her,
I wondered with great 
admiration.
Y vi a la mujer borracha 
con la sangre de los 
santos, y con la sangre de 
los mártires de Jesus: y 
cuando la vi, me pregunté 
con gran admiración.

WOMAN DRUNK WITH THE 
BLOOD OF THE SAINTS, AND 
WITH THE BLOOD OF THE 
WITNESSES OF JESUS. WHEN I 
SAW HER, I WONDERED 
GREATLY.
Y VI A LA MUJER BEBIDA CON LA 
SANGRE DE LOS SANTOS, Y CON 
LA SANGRE DE LOS TESTIGOS DE 
JESUS. Cuando la vi, me maravillé 
muchísimo.

traducirse como asombro, asombro, 
maravilla, asombro, admiración. 
Debemos mirar el contexto. KJV hace 
que parezca que John admira a 
Babilonia, pero, por supuesto, no era un 
admirador de Babilonia. Estaba viendo 
una vista increíble y se preguntó mucho.

KJV Gen.22:1 And it 
came to pass after these 
things, that God did tempt
Abraham, and said unto 
him, Abraham: and he 
said, Behold, here I am.
Y sucedió después de 
estas cosas, que Dios 
tentó a Abraham, y le 
dijo: Abraham, y él dijo: 
He aquí, aquí estoy.

AOB Génesis 22:1 NOW IT CAME 
ABOUT AFTER THESE THINGS, 
THAT THEOS (The Alpha & Omega) 
TESTED ABRAHAM, AND SAID TO 
HIM, "ABRAHAM!" AND HE SAID, 
"HERE I AM."
AHORA SUCEDIÓ DESPUÉS DE 
ESTAS COSAS, QUE THEOS (El Alfa 
y Omega) PROBARON ABRAHAM Y 
LE DIJERON: "¡ABRAHAM!" Y 
DIJO: "AQUÍ ESTOY".

Dios no tienta. Santiago 1:13 KJV Let 
no man say when he is tempted, I am 
tempted of God: for God cannot be 
tempted with evil, neither tempteth he 
any man.
Que nadie diga cuando es tentado, yo 
soy tentado por Dios: porque Dios no 
puede ser tentado con el mal, ni él tienta
a ningún hombre.
Es el diablo quien tienta. 1 Cor. 7:5 
KJV Defraud ye not one the other, 
except it be with consent for a time, that
ye may give yourselves to fasting and 
prayer; and come together again, that 
Satan tempt you not for your 
incontinency.
No se defrauden el uno al otro, excepto 
con el consentimiento por un tiempo, 
para que puedan entregarse al ayuno y 
la oración; y reúnase nuevamente, que 
Satanás no lo tiente por su 
incontinencia.
Strong's H5254 - nacah: para probar, 
probar, probar, tentar (pero no en el 
sentido moderno de la palabra), probar, 
poner a prueba o probar.
En contexto, la palabra tentar no es 
correcta. En contexto, la palabra debe 
traducirse correctamente como prueba.

KJV: Hebreos 13:16 But 
to do good and to 
communicate forget not: 
for with such sacrifices 
God is well pleased.
Pero para hacer el bien y 
para comunicarse, no lo 

AOB: Hebreos 13:16 AND DO NOT 
NEGLECT DOING GOOD AND 
SHARING, FOR WITH SUCH 
SACRIFICES THEOS (The Alpha & 
Omega) IS PLEASED.
Y NO DESAGREGAR HACIENDO 
BIEN Y COMPARTIENDO, PORQUE 

Strong's G2842 - koinonia = 
compañerismo, asociación, comunidad, 
comunión, participación conjunta, coito
A. la parte que uno tiene en cualquier 
cosa, participación
B. coito, compañerismo, intimidad
i. la mano derecha como signo y 
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olviden, porque con tales 
sacrificios Dios se 
complace.

CON TALES SACRIFICIOS THEOS 
(The Alpha & Omega) ES PLACER.

promesa de compañerismo (en el 
cumplimiento del oficio apostólico)
C. un don contribuido conjuntamente, 
una colección, una contribución, como 
muestra de una encarnación y prueba de
comunión

La mayoría de las traducciones de la 
Biblia dicen compartir. KJV hace que 
G2842 parezca solo comunicación / 
conversación. Pero es mucho más que 
eso. Es compartir Como en el sentido de
comunión, compañerismo, dar de 
manera íntima.
AOB sugiere algo más grande que 
hablar. KJV lo limita a una mera 
conversación.

Podría seguir y seguir sobre cómo AOB es más preciso en las Escrituras que la KJV.
Estoy no alegando que la Biblia Alfa y Omega es fiable al 100%. Estoy no declarando que.
Cada traducción disponible para nosotros tiene errores. Pero creo firmemente que la Biblia Alfa y Omega es 
la mejor traducción que tenemos actualmente disponible.

Se eliminó el nombre del creador La
mayoría de los pastores y personas que solo son activistas de la KJV afirman que la KJV es 100% precisa sin 
agregar ni quitar nada. Sin embargo, todos los estudiosos de la Biblia en el planeta (de todas las religiones y 
denominaciones) están de acuerdo en que el verdadero nombre de Theos fue eliminado de las Escrituras y 
reemplazado por las palabras "el Señor" en todo el Antiguo Testamento. Ni siquiera hay una pregunta al 
respecto, ¡ sabemos que ocurrió! Es un hecho establecido! El único debate es: ¿cuál fue su verdadero nombre
que fue eliminado? Haga clic aquí para probar lo que era. Entonces, cuando la gente te dice que la KJV es 
100% la palabra de Theos sin nada agregado o quitado, muestran su ignorancia de la historia bíblica 
comprobada.

Acusación: Muchas personas de KJV solo afirman que AOB, NIV y NASB omiten ciertas palabras, 
oraciones y versículos que son muy importantes para las Escrituras.
El hecho es que la KJV agregó palabras, oraciones y versículos a las Sagradas Escrituras, mientras que las 
Biblias modernas restauran las Escrituras, traduciendo solo las palabras que realmente existían en las 
Escrituras. Dondequiera que las palabras estén ausentes de la AOB, es solo porque esas palabras estaban 
ausentes de las escrituras originales como se muestra en los manuscritos sobrevivientes más antiguos. La 
gente de KJV intenta demostrar que la AOB está equivocada al comparar AOB con KJV como si la KJV 
fuera la escritura original, pero la KJV es solo una traducción más de la escritura, no la original.! 
Debemos comparar cualquier traducción y todas las traducciones con los manuscritos más antiguos que 
tenemos disponibles. 

Pregunta: ¿Por qué el nombre "Lucifer" solo aparece en KJV en Isaías 14:12?
Respuesta: Theos nunca usó la palabra "Lucifer" para referirse al diablo. Nunca se usó en ninguna biblia 
hasta la traducción de la Iglesia Católica llamada Vulgata por San Jerónimo. 
https://www.blueletterbible.org/search/Dictionary/viewTopic.cfm?topic=BT0002678
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La palabra latina lucifer simplemente significa "portador de luz o lucero del alba". 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer
La biblia asiria que la KJV se traduce de dicho "hêlêl o heylel" en Isa.14:12, no Lucifer. La Septuaginta 
griega que Jesus y la iglesia del primer siglo usó dicho "heōsphoros". Entonces, el uso del nombre Lucifer 
fue una invención católica.
Entonces AOB traduce Isa.14:12 más correctamente. El nombre latino "Lucifer" aunque nunca fue usado por 
Theos / Jesus, ahora se ha referido solo a Satanás. Por lo tanto, se refiere a Satanás. No Jesus. Algunas 
personas intentan decir que se refiere a Jesus. Eso es porque las personas que dicen que son personas 
malvadas. La palabra latina podría referirse a cualquier estrella del cielo o incluso a Jesus pero eso no 
significa que Jesus es Satanás como algunas personas malvadas intentan reclamar. Simplemente significa 
estrella o luz. 

¿Estás en desacuerdo? Le recomendamos que se tome su tiempo en oración y ayuno mientras continúa 
examinando este tema. Muchas veces, lleva días / semanas, incluso años, deshacer las doctrinas del hombre o
el pensamiento tradicional. Es un proceso Muchas veces, solo leer sitios web no es suficiente. Debemos estar
dispuestos a tomar el tiempo para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesus Cristo en mucha oración y 
ayuno, y arrepentimiento continuo y crecimiento continuo en la madurez espiritual. Debemos rezar para que 
Él nos quite todo engaño y siempre esté dispuesto a cambiar a medida que continúa enseñándonos. Si hemos 
no cambió nada de lo que creemos en 12 meses, estamos no creciendo lo suficiente en su verdad. Debemos 
continuar creciendo cada año hasta alcanzar la madurez completa a la estatura completa de Jesus Cristo. 
Eph. 4:11-16. Mayo Jesus continúa bendiciéndote en toda tu búsqueda de su verdad. 

Haga clic aquí para obtener más información sobre la Biblia Alfa y Omega y cómo obtener una copia 
para usted. 

Artículo relacionado:
Nombres sagrados, ¿cuál es el nombre del creador? Cómo se deriva KJV de los hechiceros paganos asirios 
babilonios. 

Lectura recomendada:
(No estoy necesariamente de acuerdo con cada artículo y cada palabra en estos sitios web. Pero sí apoyo 
estos artículos en particular)
-La Biblia hebrea Moisés no pudo leer
-Texto masorético versus hebreo original
- Qué tipo o tipos de texto Qué usan los padres más primitivos de la iglesia? Alejandrino versus Bizancio
- Preguntas para aquellos que creen solo en la KJV
- ¡ Solo King James refutado! 
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La Biblia Alfa y Omega (AOB): Una Biblia de Estudio y
Restauración de las Escrituras Originales

Compilado, editado, traducido y publicado por Yo Vi La Luz Ministerios
Copyright 2015, 2022 Yo Vi La Luz Ministerios

https://isawthelightministries.com 

Gran Anuncio: En el nombre de Jesus, Yo Vi La Luz Ministerios ha publicado una traducción al
español del Nuevo Testamento de la Biblia Alfa y Omega, en la fecha del 21 de octubre de 2021.

¡Éxito! ¡Su búsqueda de la traducción bíblica más precisa ha terminado!

Tenga en cuenta que "La Biblia Alfa y Omega" es una traducción de las escrituras publicada por Yo Vi La 
Luz Ministerios. No estamos afiliados de ninguna manera con "Publicaciones Alfa Omega" o "Ministerios 
Alfa y Omega" o "Ministerios de Alcance Alfa y Omega". Esas organizaciones no tienen ninguna traducción 
de la Biblia llamada "La Biblia Alfa y Omega".

Nos complace presentarle este sitio web sin un diseño sofisticado de alta tecnología. Muchas personas en 
África y en todo el mundo no tienen Internet de alta velocidad y, por lo tanto, es extremadamente importante 
que nuestro sitio sea accesible a través de una Internet muy lenta; y tienen un diseño muy básico. La "vieja 
escuela" suele ser mejor en la realidad. 

La Biblia Alfa y Omega (AOB) es una Biblia de estudio y restauración de las escrituras originales.
(Ahora, solo el Nuevo Testamento está traducido al español. Los otros volúmenes están solo en inglés.) 

La traducción del Nuevo Testamento se basa principalmente en las ediciones 27 y 28 de Nestlé-Aland 
Novum Testamentum Graece, el Codex Vaticanus y otros manuscritos griegos antiguos que son más antiguos
y más confiables que los manuscritos masoréticos paganos en los que se han basado la mayoría de las biblias 
modernas. 

Esta traducción se mantiene más fiel al significado real de las palabras hebreas y griegas en lugar de las 
traducciones tradicionales de las palabras. Por ejemplo, la tradición es siempre traducir el arameo "chagag" y 
el griego "heorte" como "fiesta", como en "la fiesta de los tabernáculos". Sin embargo, el significado real de 
estas palabras es "fiesta", un festival, una celebración, un día festivo, ir y venir, no un festín de comida, 
aunque la celebración de una celebración puede incluir un festín.

Todas las demás traducciones al inglés usan tradicionalmente "cielo (s)" siempre que se refieren al cielo, el 
universo o el cielo mismo, sin hacer distinciones. Considerando que, esta traducción claramente hace la 
distinción necesaria en cada caso. 

"El Espíritu Santo" se traduce como "El Santo Aliento" porque las antiguas palabras hebreas, arameas y 
griegas para "espíritu" en la frase "El Espíritu Santo" en realidad significan "aliento, aire o viento". La 
Palabra de Theos se habla a través del aliento de Theos. Esta es una conexión importante a realizar.

"Dios" está escrito como "Theos" porque eso es exactamente lo que escribieron los apóstoles en el Nuevo 
Testamento y también fue lo que Jesus y los apóstoles leyeron en las escrituras del Antiguo Testamento que 
usaron.

Siempre que una palabra hebrea o griega es demasiado difícil de traducir con un 100% de precisión, optamos 
por conservar la palabra original en lugar de traducirla, luego enumeramos las posibles traducciones, lo que 
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le da al lector más información sobre las posibilidades. 

También elegimos mantener la palabra hebrea / griega real siempre que la palabra todavía se conozca en los 
tiempos modernos, como "Amén". Muchas otras traducciones inglesas modernas tienen la tradición de 
traducir "Amén" como "verdaderamente" o "verdaderamente", lo cual no es necesario. Entonces puede ver 
que esta traducción es realmente más precisa.

Biblia de Estudio no Tradicional

Esta es una Biblia de estudio, lo que significa que hemos incluido notas que ayudan a explicar algunos de los 
versículos. No hemos incluido tantas notas como las que encontraría en la mayoría de las Biblias de estudio, 
pero las muchas notas que hemos incluido son más precisas para las Escrituras que las que se encuentran en 
las Biblias de estudio denominacionales. El hecho es que todos los demás editores de biblias de estudio 
incluyen sus propias doctrinas denominacionales tradicionales en sus notas.
Esta es la única Biblia de estudio que conocemos que da explicaciones verdaderas y precisas en lugar de los 
errores doctrinales denominacionales tradicionales de la humanidad. Si desea permanecer en su zona de 
confort de los errores doctrinales tradicionales, entonces esta no es la Biblia para usted. Pero si sinceramente 
desea crecer en la verdad y está dispuesto a profundizar más en la palabra de Theos de lo que jamás lo ha 
hecho, entonces esta es definitivamente la Biblia para usted. 

Colores y Fuentes Especiales: Ediciones de Letras Rojas y Letras Azules

Todas las escrituras están escritas en MAYÚSCULAS como era el caso de las escrituras originales. Las notas
se escriben en (cursiva negra minúscula entre paréntesis). En las ediciones a todo color de esta Biblia, todas 
las escrituras del Antiguo Testamento aparecerán en azul excepto las palabras del Creador mismo que 
aparecerán en rojo oscuro en el Nuevo Testamento. En el PDF, cuando el Nuevo Testamento cita del 
Antiguo Testamento, aparecerá en azul incluso si son las palabras del Creador mismo, para mostrar que es 
una cita del Antiguo Testamento. En las ediciones impresas en blanco y negro de esta publicación, todas las 
palabras aparecerán en negro debido al costo de impresión, pero conservarán las fuentes especiales para las 
palabras de El Creador y para las citas del Antiguo Testamento. 

Jews (Judíos) = Judeans (Judeanos)

La palabra "Jews" es una palabra inglesa relativamente nueva que nunca apareció en ningún escrito hasta el 
siglo XVI. La Biblia originalmente decía "judeanos". Esto es importante porque al usar la palabra original de 
"judeanos", mantiene la conexión entre la tierra de Judea y los judeanos que tienen derecho a la tierra. Israel 
es la tierra de Judea. No es Palestina. Los judeanos tienen derecho a la tierra, como dice la Biblia muchas 
veces. 

Israel = JESRAEL

La ortografía y pronunciación tradicionales de Israel son incorrectas. La afirmación es que las últimas 2 letras
"el" son la parte de la palabra que significa "Theos". El significa dios, pero las últimas 5 letras "Israel" 
significa "Sarah" que significa "persistir / preservar / esforzarse". Así que no son las 2 últimas letras de Israel 
las que significan "Theos". Sino que es la primera letra que es la letra llamada "Jot", lo mismo que la 1ª letra 
de Jesus. La Concordancia de Strong dice "Yisrael", pero "Yi" no significa Theos, ni es el nombre de Theos. 
Todos se dan cuenta de que hay un sonido de vocal al principio y, por lo tanto, la regla de la letra Jot exige la 
pronunciación de "JE"que incluye el sonido similar a g y el sonido e juntos como uno. Theos no reveló 
completamente su nombre de Jesus hasta Moisés en la zarza ardiente. Pero aquí, Él lo insinúa y, por lo tanto, 
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¡la razón por la que se cuestionan los nombres de los demás!

Constantemente Actualizado para Mayor Precisión y Notas Adicionales

La Biblia de la versión King James se actualizó muchas veces entre 1611 y 1982. La mayoría de la gente 
nunca ha visto una versión de 1611. La mayoría de las personas que creen solo en la KJV nunca han tocado 
una versión 1611. La mayoría de las personas "solo KJV" poseen la actualización de 1873, no la 1611 
original. La Nueva Versión King James se publicó en 1982 porque era muy claro que la KJV más antigua no 
era exacta. Pero la Nueva KJV nunca fue lo suficientemente lejos en las correcciones.
También se han actualizado la NIV y la NASB y otras biblias. La realidad es que es imposible tener una 
traducción de la Biblia 100% completamente precisa porque muchos manuscritos antiguos de la Biblia 
fueron destruidos por los asirios, los romanos y la Iglesia Católica Romana. Muchos otros manuscritos 
bíblicos antiguos fueron destruidos por el agua, la suciedad y el tiempo. Además de esos obstáculos, los 
eruditos bíblicos y los expertos en idiomas de hoy en día no comprenden completamente los idiomas 
antiguos. Para sorpresa de muchas personas, en realidad no hay un acuerdo total sobre cómo pronunciar o 
deletrear palabras antiguas, ni tampoco hay un acuerdo total sobre las definiciones. Pero a medida que 
avanzamos en el tiempo, descubrimos más manuscritos y aprendemos más sobre los idiomas antiguos. De ahí
la necesidad de actualizaciones a las traducciones modernas. También,
La mayoría de los demás editores de la Biblia esperan varios años antes de publicar actualizaciones de su 
traducción. Y el público en general tiene poca o ninguna influencia sobre esas actualizaciones. Los oídos de 
esos traductores están cerrados al público.
Pero la Biblia Alfa y Omega se actualiza constantemente, cada pocos días, a medida que continuamos 
creciendo en conocimiento en EL SEÑOR y a medida que obtenemos información adicional de manuscritos 
antiguos y aportes del público en general. El AOB comenzó en 2015 y ahora es más preciso que nunca y 
aumenta el número de notas de estudio casi semanalmente. ¡Por lo tanto, no tiene que esperar años! (No 
afirmamos que nuestra traducción sea 100% precisa, sino más bien la más precisa).

Otras Biblias Enseñan que Debes Odiar a Todos

En el texto de muestra a continuación, puede ver que la KJV y la mayoría de las demás traducciones en 
Lucas 14:26 dice que debemos odiar a nuestros padres y a todos los demás también, ¡lo cual va 
completamente en contra de las Escrituras! La Biblia Alfa y Omega lo traduce de manera única y correcta 
como "dispuesto a abandonar cuando sea necesario". ¡Es una locura que la mayoría de las otras Biblias digan 
que debes odiar a todos para poder ir al cielo! ¡Esto prueba que "La Biblia Alfa y Omega" es 
verdaderamente la traducción bíblica más precisa!

Texto de Ejemplo:

Lucas 14:26 RV: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Lucas 14:26 Biblia Alfa y Omega: "SI ALGUNO VIENE A MÍ, Y NO ESTÁ DISPUESTO (si y cuando 
sea necesario) ABANDONAR A SU PADRE Y MADRE, A su MUJER E HIJOS, A sus HERMANOS 
Y HERMANAS, Y AUN HASTA SU PROPIA VIDA, NO PUEDE SER MI DISCÍPULO."

Juan 1:1 RV: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Juan 1:1 Biblia Alfa y Omega: EN EL PRINCIPIO EXISTÍA EL VERBO, Y EL VERBO ESTABA THEOS 
(El Alfa y Omega), Y EL VERBO ERA THEOS (El Alfa y Omega).
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Juan 3:16 RV: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16 Biblia Alfa y Omega: PORQUE DE TAL MANERA AMÓ THEOS (El Alfa y Omega) AL 
MUNDO, QUE DIO A SU HIJO UNIGÉNITO / CONCEBIDO / LLEGAR A EXISTIR / NACIDO (de
la promesa), PARA QUE TODO AQUEL QUE SE COMPROMETE CON ÉL (casarse con su alma), 
NO SE ANIQUILADO, MAS TENGA VIDA ETERNA." 

Para ver un artículo en inglés con una lista mucho más detallada de comparaciones, entre el AOB en inglés y 
la popular versión inglesa King James (KJV), por favor haga clic aquí.

Reseñas de las Copias en Rústica de La Biblia Alfa y Omega:

(Las reseñas son de la traducción al inglés. La nueva traducción al español es sólo del Nuevo Testamento.)

5 estrellas de Andri en S. África
Nunca he tenido mi propio libro de tapa blanda AOB, pero leí el PDF gratuito desde mi teléfono y, para ser 
honesto, nunca había visto una biblia como esta, una traducción tan precisa y verdadero. Pude sentir la 
diferencia de todas las otras biblias corruptas y AOB es probablemente la única biblia que lleva el nombre 
del Creador como debería ser. Anteriormente, no podía entender completamente los libros proféticos como 
Apocalipsis, Isaías, Ezequiel, etc., pero ahora, debido a la AOB, ahora entiendo muchas profecías, lo cual es 
alucinante. Esta biblia está verdaderamente traducida y restaurada de los pergaminos y manuscritos más 
antiguos disponibles por un verdadero seguidor de Dios y definitivamente merece 5 estrellas.

5 estrellas de Fiona de Jamaica:
Debo expresar mi agradecimiento a Yo Vi La Luz Ministerios por permitir Jesus Para usarlos para traducir la
Biblia a la AOB, en contexto y del conocimiento revelador del aliento Santo, lo que me he dado cuenta con 
otras traducciones es que muchos tradujeron la Biblia sin el aliento Santo en medio, por lo tanto, confían en 
sus propias habilidades intelectuales. / la carne para interpretar y traducir resultando en muchas enseñanzas 
erróneas y fuera de contexto. Debo admitir que puedo sentir una gran diferencia a través de esta traducción.
Tengo una copia de la Biblia KJV y yo era uno de los que les decía a los demás que se apegaran solo a la 
KJV y en un momento literalmente perdí el interés en leerla, lo cual me pareció extraño. me obligué a leerlo 
hasta que encontré el AOB.
Desde el momento en que me encontré con este ministerio en abril-mayo de 2020, nunca pasé un día o una 
noche sin leer el AOB durante horas, leí todo el Nuevo Testamento al principio en menos de un mes, luego 
comencé desde Génesis, a punto de comenzar el libro de los Hechos hasta llegar al Apocalipsis, luego voy a 
leer una y otra vez. Esta traducción es tan fácil de leer y entender y no solo eso, sino que también me abre los
ojos a muchas tonterías que me enseñaron, también muchas cosas que no sabía pero que ahora he llegado a 
saberlo. Esta es una copia imprescindible para todos, especialmente para los creyentes recién nacidos de 
nuevo, sin mencionar las asombrosas enseñanzas en el sitio web. Aquellos que verdaderamente desean la 
verdad serán llevados a donde se les enseñe. Alabo Jesus para el día en que hice clic en el enlace de Yo Vi La
Luz Ministerios! 

5 estrellas de Robert de Nueva Jersey:
"Me encontré con La Biblia Alfa y Omega mientras investigaba las escrituras en detalle. No hay otra 
traducción como esta. El comentario hace muchas afirmaciones increíbles, que he investigado en un intento 
de confirmarlas o desacreditarlas. Cada vez, no he encontrado nada más que la verdad pura y bíblica. Si ha 
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estado confundido y engañado por las enseñanzas tradicionales de las iglesias denominacionales, esto le 
ayudará a superar toda confusión y comprender la verdad.
El Alfa y Omega La Biblia es sin duda la mejor manera de aprender y estudiar el evangelio de Jesus. Incluso 
si todo lo que hace es estudiar el comentario, comparándolo con los pasajes relevantes en otras traducciones, 
aprenderá considerablemente. Esta traducción debe ser conocida por todos los que quieran entregarse y servir
Jesus, por todo el mundo.
El libro de bolsillo tiene letra grande, márgenes grandes y papel extra grueso. Esto hace que sea muy fácil de 
leer, buscar y marcar con notas".

5 estrellas de Peter en Australia: "Me encontré con la Biblia Alfa y Omega (AOB) mientras buscaba qué 
Biblia es la más precisa. Desde que recibí una copia, no tengo ninguna duda de que esta es la Biblia más 
precisa. ¡Es literalmente la mejor traducción que existe! Después de miles de años de biblias corruptas, la 
AOB brilla por encima del resto.
Gran Biblia de estudio para cualquiera que esté dispuesto a aprender la verdad. Incluye citas del Antiguo 
Testamento si las cita Jesus o los apóstoles en una fuente diferente. Fuentes fáciles de entender y de buen 
tamaño para una fácil lectura.
Incluye el historial de la Biblia y números de emergencia / índice de materias en la parte posterior. Esta 
Biblia es imprescindible para cualquiera que esté dispuesto a aprender la verdad. ¡Esta Biblia es 
definitivamente digna de 5 estrellas! " 

5 estrellas de AJ en Corea del Sur: "Durante más de doce años, había buscado una iglesia que enseñara la 
Verdad de Theos que satisficiera mi alma, pero finalmente no pude descubrirla hasta el año pasado. Mientras 
estaba en el sermón, grité "¡Por favor, sálvame, SEÑOR!", Y creo que Jesus escuchó mi llanto y me llevó a 
encontrar una verdadera iglesia a través de Internet.
Como está escrito en Amós 8:11, aunque las hambrunas están en todas partes para evitar escuchar la Palabra 
de Theos, eso no significa que sea imposible encontrar la palabra verdadera. El inglés actúa como una 
especie de barrera para el coreano. Realmente recomiendo a sus compañeros coreanos que lean La Biblia 
Alfa y Omega publicada por Yo Vi La Luz Ministerios, porque se darán cuenta de que esta Biblia está escrita
y publicada por un verdadero seguidor de Jesus. Así como Theos ha dicho que a los verdaderos cristianos se 
les enseña con la ayuda del Espíritu Santo y lo saben todo, estoy seguro de que la interpretación y el 
comentario de la Biblia Alfa y Omega nunca se encontrarán en ninguna otra enseñanza. 
No es fácil para cualquiera que hable inglés además de coreanos leer los diversos materiales escritos en 
inglés, así como en hebreo y griego, para comprobar su autenticidad. A medida que aprenda por sí mismo en 
1 Tesalonicenses 5:21 a verificar todo, pronto encontrará que la verdad suprema (que encontrará después de 
mucho ensayo y error y muchas horas de aprendizaje por la que ha pasado) está en La Biblia Alfa y Omega.
No pierda la oportunidad de conocer la verdad de Theos para nosotros, la última generación, y ore para que 
logre descubrir la verdad con la Biblia Alfa y Omega. 

5 estrellas de Kiki en Australia: "Las ediciones de la Biblia Alfa y Omega tienen un valor excelente. 
¡Verdad actualizada! La Biblia escrita con precisión por primera vez en más de cientos de años. Explica la 
Biblia en la introducción, la historia de la Biblia y la Palabra de Theos. Incluso explica dónde se agregaron o 
quitaron los versículos. ¡Excelente para el estudio de la Biblia! Tiene muchas notas para ayudar a explicar / 
entender los versículos de la Biblia. Las notas de Apocalipsis se explican en detalle como nunca antes. Por 
ejemplo, Apocalipsis 13:18 muestra 3 imágenes, lo que Juan realmente dibujó, cuál es realmente la marca de 
la bestia. Al final de Apocalipsis hay una lectura adicional: Explica 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas. La 
encuadernación de libros también está bien sujeta. La cubierta y el papel son de buena calidad. Las palabras 
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son de Buena calidad de tamaño. Puedo leer sin mis lentes de aumento. El diseño del verso es genial y ahora 
solo leo estas Biblias Alfa y Omega. Una visita obligada para aquellos que sinceramente quieren leer y 
estudiar la verdadera palabra de Theos". 

5 estrellas de John: "Maravillosa lectura"
Me encanta el hecho de que está más cerca de las traducciones originales y brinda traducciones y significado 
de las palabras griegas utilizadas. 

5 estrellas de Raven
Gran producto. 

5 estrellas de Darrel
Fácil de leer. 

5 estrellas de pato asado
Gran producto para las personas a las que realmente les gustan las cosas extrañas. Solo unos pocos podrán 
descubrir esta traducción y leerla en línea a pesar de que el PDF es gratuito. Excelente recurso para las 
personas interesadas en diferentes traducciones de la biblia, esta basa su trabajo en la lxx, que algunas 
personas consideran una traducción más pura de la biblia. 

5 estrellas de TM
Me gusta mucho el gran formato. Esta es una gran Biblia con notas explicativas en todas partes. Bien hecho 
por el autor. Bien vale la pena el precio. También tiene una hermosa portada ilustrada a todo color. 

5 estrellas de Sue MR
Absolutamente genial, me encanta. 

Hemos recibido otros informes de personas que dicen que se habían vuelto tibios con las versiones 
tradicionales de la Biblia, pero cuando comenzaron a leer la AOB, inmediatamente recuperaron su pasión por
leer la Biblia. Incluso las personas que no están de acuerdo con nuestras notas de estudio y dijeron que 
nuestras doctrinas eran "extrañas" o "raras", confiesan que la traducción en sí es verdaderamente precisa. 
Pero muchas personas han testificado que las notas del estudio les abrieron los ojos y que las notas tienen 
más sentido que cualquier cosa que hayan escuchado de las religiones tradicionales.

Descarga Gratis

Copyright 2015, 2022 Yo Vi La Luz Ministerios: No vender. No editar. No elimine los avisos de 
derechos de autor. No subir a otros sitios web. No volver a publicar.
Esta descarga en línea se encuentra en un volumen que incluye el Nuevo Testamento. 314 páginas totales. 
Siéntase libre de guardarlo en su computadora y/o grabarlo en un CD o DVD. Puede agregar enlaces a esta 
página a través de Internet. Pero por favor enlace directamente a este sitio web y no directamente al PDF.

Instrucciones:
Para ver y leer solo, pero no guardar en la computadora, haga clic en el nombre del archivo a continuación. 
(Es posible que algunos teléfonos también guarden el archivo en sus descargas u otra carpeta, incluso si solo 
desea leerlo).
Recomendado: Para guardar en su computadora por primera vez, haga clic derecho en el nombre del archivo 
y luego haga clic en "Guardar como" o "Guardar destino como". Elija en qué carpeta de su computadora 
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guardará el archivo. Una vez que se guarda el archivo, puede abrirlo desde la ubicación guardada en su 
computadora y leer. Cada mes, vuelva aquí y busque la fecha de la última edición. Haga clic derecho en el 
archivo actualizado. Clic en "guardar". Esto actualizará automáticamente el archivo que ya tiene en su 
computadora. Todos los archivos están en formato PDF. Casi todas las computadoras y teléfonos ya tienen 
un lector de PDF preinstalado. De lo contrario, recomiendo Foxit PDF Reader y puede hacer clic aquí para 
descargar el lector de PDF.

Este es el enlace para descargar la Biblia gratis
La Biblia Alfa y Omega: Nuevo Testamento
15 MB Última actualización en PDF: 13 de febrero de 2022.
Copyright 2015, 2022 Yo Vi La Luz Ministerios: No vender. No editar. No elimine los avisos de derechos de
autor. No subir a otros sitios web. No volver a publicar. Vuelva a consultar todos los meses para ver la 
actualización de PDF en línea más reciente, ya que continuaremos editando y mejorando la traducción con 
frecuencia, por lo que la versión en línea no siempre coincidirá con las ediciones de bolsillo al 100%. Pero 
animo a todos a que obtengan una copia de bolsillo porque en la Gran Tribulación, es posible que pierdan el 
acceso a la electricidad. 

Aquí está el enlace al sitio web en inglés, donde puede descargar un PDF en inglés de la AOB, incluido el 
Antiguo Testamento.
https://most-accurate-bible.com/ 
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Es No es un Pecado o Incorrecto para Varones que Ir Sin Camisa,
Barechested

Esto puede parecer un tema muy tonto para discutir, incluso porque pensaría que no deberíamos necesitarlo. 
Pero el hecho es que nuestra sociedad moderna está llena de personas que luchan contra la masculinidad 
natural, contra la familia y contra los hombres. Hay una guerra contra los hombres. Jesus Diseñó hombres 
para ser los líderes de la iglesia, de la familia y de la sociedad. Por lo tanto, el diablo está tratando de destruir 
a los líderes. Y él está haciendo un buen trabajo en eso. Es por eso que todo este sitio web, el ministerio de 
hombres, está aquí, es para proteger a los hombres y ayudarlos a defenderse de los ataques del enemigo en 
cada área de nuestras vidas. El diablo está atacando en todas las áreas de la vida de los hombres. Y eso 
incluye nuestra masculinidad natural.
Tanto hombres como mujeres fueron creados desnudos. Así se suponía que debía ser y así se suponía que 
debía ser. La ropa es el resultado del pecado. La vergüenza de Adán y Eva cuando se vieron desnudos no fue 
porque es pecado estar desnudo, de lo contrario, Theos no los habría hecho desnudos. Estaban sin pecado, 
mientras estaban desnudos, hasta que desobedecieron a Theos y decidieron elegir lo correcto de lo incorrecto.
Eso es lo que representa la toma de la fruta prohibida. Su vergüenza se debió a que ellos mismos decidieron 
erróneamente que su desnudez estaba mal, a pesar de que no estaba mal. Hasta el día de hoy, hemos hecho de
la desnudez algo que no es. Si viaja a las selvas de América del Sur y África, encontrará hombres y mujeres 
que viven desnudos sin vergüenza. Y Theos no los considera pecaminosos o vergonzosos por su desnudez. 
Están en pecado por brujería y muchas otras razones en esas áreas, pero no por desnudez.
Pero no digo que debamos caminar desnudos en público en Estados Unidos. Es ilegal y se nos dice en la 
Biblia que obedezcamos todas las leyes del hombre. Tampoco queremos ofender sin razón si es posible, pero 
tampoco queremos vivir con miedo. También debemos entender que en Estados Unidos, la desnudez no es la 
costumbre de las personas, por lo tanto, la mentalidad estadounidense ha sido lavada del cerebro para ver el 
cuerpo desnudo como nada más que sexual. Por lo tanto, para nosotros aparecer desnudos en público es 
activar su mente con el cerebro lavado para pensar sexualmente. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros 
no queremos desencadenar respuesta mental de esa persona automática de delito sexual. Además, debemos 
representarnos a nosotros mismos de manera responsable.
Pero, debe haber un equilibrio adecuado. Somos no vivir con el miedo de ofender a las personas y 
someternos a un lavado total de cerebro y legalismo. Tenemos la libertad en Cristo de ser nosotros mismos y 
estar cómodos. Incluso cuando Theos le dio a Adán y Eva ropa, creo que probablemente no le dio una camisa
a Adán. Y si lo hizo, probablemente era algo así como una toga donde solo cubría la mitad de su pecho. 
Independientemente de qué estilo de ropa usaran Adán y Eva, está muy claro en la historia antigua que los 
hombres siempre han sido libres de estar sin camisa, independientemente de su nacionalidad. Incluso hoy en 
día en la sociedad occidental y en todo el mundo, los machos descalzos de todas las edades se consideran 
normales. Vemos hombres descalzos en el boxeo televisivo, la lucha libre, la natación, etc. Y la mayoría de 
nosotros no lo pensamos bien. Es normal y natural. No es sucio, sexual, pecaminoso, vergonzoso, 
antifamiliares, anticristianos o equivocados de cualquier forma o forma. En general, es aceptado por la 
mayoría de las personas de todas las regiones y la mayoría de las culturas.

Sin embargo, a medida que aumenta el final de los tiempos, la guerra contra los hombres también aumenta y 
forma nuevos frentes de batalla. Cada año hay más y más personas que libran una guerra contra la desnudez 
masculina. En su mayoría, las personas religiosas legalistas basan su ofensa en lo que han escuchado 
predicado por algún predicador babilónico en alguna denominación tradicional del hombre en la iglesia. 
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Tratan principalmente de basar su falsa doctrina en 1 Timoteo 2:9 "Asimismo que las mujeres se atavíen de 
ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,"
En primer lugar, ese versículo habla específicamente de mujeres. No hombres! Entonces, ¿cómo podemos 
llevarlo fuera de contexto y aplicarlo a los hombres, a las personas que se no habla? Segundo, las palabras 
"modesto" y "vergüenza" no se refieren a la cantidad de piel que no está cubierta. El contexto es muy claro 
acerca de las mujeres que vestían ropa lujosa y costosa y se abrigaban. Todavía tenemos el mismo problema 
hoy con la mayoría de las mujeres. ¡Gracias a Theos que hay algunas mujeres humildes y modestas que no 
desean cosméticos, esmalte de pies, cien pares de zapatos, peinados caros, ropa cara y un bolso Gucci! ¡No 
podemos aplicar este versículo a si los hombres pueden ir sin camisa porque no tiene nada que ver con eso!

Jesus murió en la cruz sin camisa. Jesus También murió sin ningún pecado. La práctica de los romanos 
consistía en desnudar a las personas completamente desnudas cuando las crucificaban para avergonzar a las 
personas que estaban crucificando. Mateo 27:35. (Fuente adicional.) Pero la vergüenza está en el ojo del 
espectador. Cada espectador piensa de manera diferente. Los romanos pueden haber pensado que traía 
vergüenza, pero eso no significa que fuera realmente vergonzoso. Y la vergüenza y el pecado son dos cosas 
diferentes. Ya sea Jesus fue crucificado completamente desnudo como lo estaban otros, o simplemente con 
un lomo, de cualquier manera, estaba sin camisa. Jesus murió sin ningún pecado. Si hubiera sido pecaminoso
para él parecer descalzo, no lo habría permitido. Por supuesto, no es pecado para nosotros si alguien más nos 
lo impone. Pero, sin embargo, si la desnudez o la desnudez hubieran sido un pecado, Jesus no hubiera 
permitido que ese pecado viniera sobre su cuerpo. Clavó nuestros pecados espirituales en la cruz, pero no 
tenía el pecado físicamente presente en su cuerpo. No murió en condición de pecado.
Jesus También fue bautizado desnudo. Los registros históricos muestran que todos los judíos fueron 
bautizados desnudos. (Fuente, lea las secciones 4-5.) 

La mayoría de los hombres de Theos en la Biblia probablemente se quedaron sin camisa en alguna ocasión. 
Especialmente Juan el bautizador que estaba en el río Jordán bautizando personas. Cuando leemos toda la 
Biblia, nunca leemos nada que sugiera que la falta de camisa masculina es incorrecta, vergonzosa o 
pecaminosa. La biblia es muy específica y detallada. La historia muestra que los hombres en la antigüedad no
tenían camisa la mayoría de las veces en todas las culturas. Seguramente, la Biblia habría hablado en contra 
si hubiera estado equivocado. 

Debemos seguir las costumbres de nuestro tiempo y ubicación en esta Tierra hasta cierto punto. Necesitamos 
ropa Pero no debemos permitir que los fariseos legalistas nos sometan totalmente a todas sus reglas y 
regulaciones. Theos creó a hombres y mujeres de manera diferente. No hay absolutamente nada en el pecho 
de un hombre que sea anti-Theos, anticristo, anticristiano, anti-bueno, anti-sociedad, anti-familia o sucio, 
travieso, sexual, vergonzoso, incorrecto o pecaminoso. Es natural que los hombres vayan sin camisa.

Gran parte de la anti-masculinidad existe debido a que las madres solteras hicieron que sus hijos siempre 
usaran una camisa e incluso una camiseta debajo de la camisa. Guau, 2 camisas. Incluso en verano. He visto 
madres e incluso padres hacer esto. Es un castigo cruel e inhumano para cualquier niño usar 2 camisas en el 
verano. Es ridículo. Pero lo aprendieron de sus madres, quienes lo aprendieron de sus madres o de algún 
predicador de la iglesia fariseo empeñado. 

Necesitamos vestir para la ocasión. Necesitamos vestirnos para funerales, bodas, ocasiones formales. 
Necesitamos vestir para restaurantes de acuerdo con el estilo del restaurante. Necesitamos vestir 
adecuadamente para la escuela y el trabajo. Necesitamos vestir adecuadamente para los servicios de acuerdo 
con el estilo de los servicios y la ubicación. Pero también tenemos que vestir adecuadamente (hombres sin 
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camisa) cuando estamos en casa, trotando, nadando, bronceándonos, en la playa, cortando el jardín, 
caminando en el parque, jugando tenis, conduciendo en verano, trabajando afuera, etc. Estas últimas 
ocasiones son tiempos perfectos para que los machos se desnuden naturalmente. No debemos vivir con 
miedo de ofender a los demás. Es no nosotros que somos pecaminosos al ser descalzos. El problema no 
somos nosotros. Si una persona se ofende por un hombre desnudo, el problema es con su propia mente y 
mentalidad legalista. 

El cofre masculino no es sexual. Claro, algunas mujeres y hombres homosexuales pueden pensar que el 
pecho de ciertos hombres es sexy, pero "sexy" no es lo mismo que sexual. Algunas personas pueden pensar 
que los pies son sexys, o cabello, ojos azules, etc. Pero los pies, cabello y ojos azules no son sexuales. No es 
pecado para alguien estar descalzo en público o usar chanclas o zapatos abiertos. Aunque hay toneladas de 
personas con fetichismo sexual de pies. Entonces, aunque algunas personas pueden ver a un hombre sin 
camisa y tener un pensamiento sexual, eso no significa que el pecho masculino sea sexual o que el hombre 
esté haciendo algo mal al no usar una camisa. El problema no es el hombre descalzo. El problema está en la 
mente de la persona que lo percibe de manera sexual. Si tanto el hombre descalzo como la mujer que mira 
son solteros, entonces puede que ni siquiera haya ningún problema o pecado. Pero si la mujer está casada, 
entonces necesita controlar sus pensamientos. Ella necesita aprender a no mirar el cofre masculino de una 
manera sexual, excepto a su propio esposo. Nuevamente, si hay algún error por parte de alguien, está en la 
mente del espectador. Los hombres no necesitan vivir con miedo y bajo la esclavitud del legalismo y el 
miedo a ofender a las personas. usar una camisa en público o abotonarse hasta arriba es lo mismo que hacer 
que una mujer musulmana se cubra la cara con un velo. Es legalismo, antinatural e innecesario. Es esclavitud.

Los padres que obligan a sus hijos a usar camisas en el verano y enseñar a sus hijos que es no aceptable para 
los hombres para ir Barechested en público por razones de modestia o cualquier otra razón están 
contribuyendo a la causa de la homosexualidad y la confusión sexual en nuestra sociedad moderna. Los niños
necesitan aprender que los cuerpos masculino y femenino son diferentes. Cuando se les enseña que ambos 
sexos deben cubrirse el pecho, pueden confundirse acerca de su sexualidad y volverse como Bruce Jenner, 
quien piensa que es una niña. Los niños a quienes se les enseña que su pecho es sexual, sucio, travieso o tabú 
pueden volverse homosexuales porque se les ha enseñado que el pecho de un hombre es sexual. Los niños 
necesitan aprender la masculinidad de forma natural, lo que incluye la desnudez masculina. Es parte de la 
naturaleza y debería no se obstaculice! 

Hombres y niños, ¡sé tú mismo! Sé el hombre que Theos diseñó para ser. No dejes que esas personas te 
feminicen y te obliguen a esconderte. No solo es natural, sino que también es saludable. Los hombres sudan 
más que las mujeres y pasan más tiempo al aire libre haciendo tareas y cosas salvajes. Hacemos más calor 
que las mujeres y necesitamos poder sentir la brisa y no tener nuestra camisa cubierta de sudor. Está bien 
ejercer la libertad que Cristo nos dio. Deja de dejar que Eve nos empuje. Si quieres ir sin camisa, ¡hazlo! No 
hay razón por la que no puedas. Incluso los hombres cristianos pueden ir sin camisa. ¡Muchos hombres en la 
Biblia también lo hicieron!

Aprobado por el Consejo de Ancianos

Esta enseñanza ha sido revisada por el Consejo de Ancianos (que consiste en un total de 7 hombres en 5 
naciones) y ha encontrado que es verdadero y preciso de las escrituras, por lo tanto, no es la opinión de un 
hombre, sino la verdad bíblica. El Consejo de Ancianos alienta a todos, a todas partes a examinar 
sinceramente lo que creen a la luz de las Sagradas Escrituras y los hechos históricos.
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Imagen a continuación: el famoso músico country Luke Bryan y sus hijos. ¡Impresionante imagen de 
hombres siendo hombres!

 

Hizo Jesus ¿Prohibir Realmente a los Hombres Mirar y Codiciar a
las Mujeres?

Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 
(Mateo 5:28)

Mateo 5:28 es el famoso versículo bíblico citado por miles de millones de personas que afirman que Jesus 
dijo que los hombres nunca deben mirar a las mujeres con lujuria, y cuando un hombre sí mira sexualmente a
una mujer, ha cometido adulterio en su corazón. A primera vista, este versículo de la Biblia parece decir eso. 
Pero ese es el problema común de la religión tradicional babilónica. La gente lee solo un verso y salta a la 
conclusión. Lo llamo "teología de un verso". Para que no sigamos el ejemplo de ignorancia del mundo, 
examinemos ese contexto de la escritura.

Mateo 5:27-32
:27 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.:
28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno 
de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de 
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere; y 
el que se casa con la repudiada, comete adulterio. 

El contexto es muy claro que Jesus está hablando del mandamiento de que no debemos cometer adulterio. 
Este es el sexto mandamiento. Si observa el contexto más amplio de los versículos 18-37, también confirma 
que el contexto es guardar los 10 mandamientos, lo que incluye la prohibición del adulterio. Además del 
error de las personas que toman versos fuera de contexto, otro problema es que las personas aplican 
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definiciones falsas y tradicionales a palabras como adulterio. Las personas aplican la palabra "adulterio" a 
cada hallazgo de pecado sexual, y eso simplemente no es correcto. La verdadera definición de adulterio, en el
contexto del uso bíblico, es cuando una persona casada engaña ilegalmente a su cónyuge. Pero usted no 
tiene un cónyuge si está no casado. Por lo tanto, si usted está no casado, usted puede no cometer 
adulterio a menos que la persona a la que está mirando o teniendo relaciones sexuales esté casada y no 
sea lícito estar con ella. El hecho de que Jesus El uso de la palabra "adulterio" nos indica que estaba 
hablando de personas casadas. Fue no hablando de las personas individuales. ¡No hay ejemplos en la Biblia 
donde una persona soltera cometió adulterio físico y sexual con otra persona que también es soltera! ¡Porque 
es imposible!

Sentido Común

Otro error de las enseñanzas / doctrinas tradicionales es que no tienen ningún sentido, y nadie piensa si tienen
sentido. Las personas no examinan sinceramente lo que creen y por qué creen tales cosas. Simplemente 
siguen las enseñanzas tradicionales y asumen que es correcto. Pero si Jesus verdaderamente enseñó que los 
hombres nunca deben mirar a una mujer y desearla, entonces eso prohibiría a cualquier hombre tener una 
novia o esposa, o hijos. Entonces Moisés, Noé y muchos otros profetas y hombres de Theos fueron hombres 
pecaminosos. ¿Theos realmente quiere que los hombres estén solos? ¿No tener hijos? ¿No tener sexo? ¡No 
tiene ningún sentido!
Theos les dio a todos los niños y hombres el deseo natural de mirar y querer tener sexo con mujeres. Theos 
les dio a los niños y a los hombres esta forma natural y saludable de lujuria. No todas las formas de lujuria 
son incorrectas o pecaminosas. Un apetito saludable para comer es otra forma de lujuria, pero es una lujuria 
dada por Theos. Para un hombre tener lujuria para tener sexo con su propia esposa no es lujuria pecaminosa. 
¡Es la lujuria dada por Theos! Al igual que las emociones de ira y odio, no siempre son incorrectas o 
pecaminosas. Está No pecar para odiar el mal y la maldad. No hay que odiar a la gente, pero nosotros 
deberíamos odiar la maldad. Incluso Theos odia la maldad. E incluso Theos /Jesus se enfada. Por lo tanto, la
gente necesita desaprender las suposiciones falsas del falso cristianismo babilónico de que todas las 
emociones, incluidas la lujuria, la ira y el odio, son pecado. Porque no siempre son pecado. Depende del 
contexto.

Confirmación de Escrituras Relacionadas

Éxodo 20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 

Levítico 18:20 Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. 

Deuteronomio 22:22 Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán,
el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de Israel. 

Para confirmar o rechazar, probar o probar cualquier doctrina, siempre debemos buscar en las Escrituras para
ver si podemos encontrar algún versículo relacionado que confirme o corrija nuestra comprensión de un 
versículo o doctrina. Si afirmamos que es un pecado para un hombre mirar a cualquier mujer, entonces 
debemos respaldarlo con otro versículo. Y eso es imposible de hacer correctamente. Por supuesto, los falsos 
ministros intentarán para respaldarlo con otras escrituras, pero nuevamente serán escrituras que están 
retorciendo y sacando de contexto, y / o palabras a las que están aplicando definiciones falsas. Si estudiamos 
la Biblia con mucho cuidado y en una búsqueda muy sincera de la verdad real, entonces debemos admitir que
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la palabra adulterio habla cuando una o más de las personas están casadas o no están legalmente casadas. Y 
cuando comparamos Mateo 5:28 con los 10 mandamientos en Éxodo 20 y con otros versículos, también 
debemos admitir que Jesus estaba hablando de personas casadas.

Es no un pecado para un hombre para sentir y expresar la natural, sano deseo de que Theos le dio! Es la 
voluntad de Theos que la mayoría de los hombres tengan lujuria por una mujer, la persigan y la consigan 
como su esposa y continúen ejerciendo lujuria hacia ella todos los días de su vida. ¡Y que los hijos de ese 
hombre lo sigan siguiendo los pasos de la masculinidad natural dada por Theos y se sientan atraídos por las 
niñas, como se supone que debe ser!

En Jesus Nombre. 

¿Es la Masturbación Pecado? ¿Es Incorrecto Masturbarse, Jack
Off?

¡Este artículo no es porno! Este artículo tiene que ver con el aspecto religioso de si la masturbación es o
no un pecado. Este artículo es para instrucción religiosa y educación para la salud de los hombres.
El tema se centra en los hombres. ¡Este artículo es solo para hombres! Si eres mujer, este tema tiene 
muy poco que ver contigo y, por lo tanto, te pido que evites seguir leyendo este artículo. Por favor, elija
otro tema para leer.

La mayoría de las personas religiosas afirman que es pecado masturbarse. Las iglesias y religiones de la 
humanidad enseñan que es un pecado. Muchos hombres me han escrito con sus testimonios de luchas para 
tratar de dejar de masturbarme. ¿Es realmente necesario parar? ¿Es realmente un pecado a los ojos de Theos?
¿Qué dice la biblia al respecto?
Si digo que es un pecado, o si yo decir que es no un pecado, en cualquier caso, habrá personas, tanto hombres
y mujeres, que leen este artículo y de inmediato discrepar. Por lo tanto, debo pedirle que no lea este artículo 
con el propósito de ver si tengo o no la verdad sobre este tema, sino que lea este artículo como una prueba 
para ver si su opinión (y lo que le han enseñado) se alinea correctamente con las escrituras y los hechos. Hay 
literalmente miles de sectas (sistemas de creencias) en este mundo, y todos creen que están en la verdad, pero
no todos pueden estar en la verdad. Apocalipsis 12:9 enseña que el diablo ha engañado a todo el mundo. 
Hay casi 8 mil millones de personas en este planeta Tierra. Y todos hemos sido engañados por algo en 
nuestra vida. 1 Tes.5:21 nos enseña a probar todas las cosas. No simplemente asumir que ya sabemos la 
verdad. Debemos examinarnos sinceramente sobre lo que creemos y por qué. Lea este artículo completo 
antes de tomar una decisión final. Pero primero, por favor tome tiempo para orar antes de seguir leyendo.

(Pausa para orar por la verdad real).

Primero, examinemos las escrituras que la mayoría de la gente usa para tratar de afirmar que la masturbación 
es un pecado.

Gálatas 5
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
(Las personas afirman que la masturbación está cumpliendo la lujuria de la carne, por lo tanto, es pecado. Sin
embargo, debe permitir que la Biblia defina lo que significa con la frase "lujuria de la carne". El texto 
circundante, que es el contexto, generalmente define de lo que realmente está hablando el versículo. ¡Así que 
sigue leyendo!) 
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen 
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entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, 
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

Si cumple con la lujuria de la carne, eso se llamaría "las obras de la carne", que la Biblia define como 
adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, brujería, odio, variación, emulaciones, ira, contienda, 
sediciones., herejías, envidias, asesinatos, borracheras, revelaciones y cosas por el estilo. La masturbación no 
está en la lista. Muchas personas afirman que la masturbación estaría en las categorías de fornicación, 
lascivia, idolatría o "similares". Pero nuevamente, debe permitir que la Biblia defina esos términos. ¡No 
asumas cuál es el significado bíblico! Y no sigas las definiciones que te enseñaron las personas religiosas. 
En cambio, estudie la biblia y permita que la biblia se defina. Puedes leer toda la Biblia de principio a fin, 
Cualquier verso que declare que la masturbación es un pecado. ¡Nunca! Cuando miras cada verso que 
describe la fornicación, es en el contexto de adorar a dioses falsos, prácticas paganas, abandonar los 
mandamientos, abandonar a Theos o tener relaciones sexuales con un tipo de persona o animal que la Biblia 
prohíbe expresamente. Que nunca se dice nada acerca de una persona o frotar su pene pajas u otras partes de 
su propio cuerpo. Lo mismo es cierto para todos estos otros términos también, nunca lo define como 
masturbación o pajas. ¡Así que deja de inventar cosas!

Lujurias Aceptables de la Carne

El sexo con su cónyuge también es un deseo de la carne. Sin embargo, eso es totalmente aceptable según las 
Escrituras. Por lo tanto, no toda lujuria de la carne es pecado. Un hombre que tiene relaciones sexuales con 
su esposa no es un pecado, aunque es un deseo de la carne. Una mujer que tiene relaciones sexuales con su 
esposo es un deseo de la carne, pero no un pecado.
Una persona también podría decir que comer o tener apetito es un deseo de la carne. Pero es una lujuria / 
apetito / deseo y necesidad física dada por Theos. El hecho es que el cuerpo humano fue creado para tener 
relaciones sexuales. Está diseñado de esa manera. Es realmente necesario que un hombre tenga relaciones 
sexuales. El apetito por el sexo es tan real, y tan diseñado por Theos, como la otra necesidad natural de tener 
comida para comer. Entonces no podemos asumir que la masturbación es un pecado solo porque es una 
lujuria No toda la lujuria es pecado. 

¿El Hombre que Derramó su Semilla / Esperma?

Génesis 38
8 Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia 
a tu hermano. 
9 Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su 
hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. 
10 Y desagradó en ojos de Jehová (Jesus) lo que hacía, y a él también le quitó la vida. 

Muchas personas intentan usar estos versículos en Génesis 38 como evidencia de que derramar su esperma 
en el suelo, o masturbarse, es un pecado. ¡Pero el hombre de estos versículos no se estaba masturbando! 
¡Tuvo sexo real con una mujer! Era no la masturbación. Simplemente se retiró y disparó su semen en el 
suelo. No hay forma de que alguien pueda usar esto correcta y correctamente como "prueba" de que está mal 
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masturbarse. ¡No tiene nada que ver con la masturbación! ¡Deja de torcer las escrituras! El pecado fue solo
que él desobedeció la voluntad del Señor y que no obedeció la ley de casarse con la esposa de su hermano 
después de la muerte de su hermano. Algunas personas dirían " Pero, debe haberse quitado durante unos 
segundos para poner este esperma en el suelo". Bueno, eso es una suposición. Es muy posible que solo haya 
dado la vuelta y caído al suelo. Incluso si lo hizo por unos segundos., ¡eso no es por lo que Theos se molestó!
¡ Vamos, gente! La siguiente afirmación es que estos versículos prueban que Theos quiere que los hombres 
se corran solo dentro de una mujer. ¡Y estoy de acuerdo en que es la mejor manera! Y la forma más deseada 
de Theos. Pero no podemos asumir que es por eso que Theos estaba enojado, cuando de hecho, sabemos que
la razón por la que se enojó es porque Onán desobedeció la ley de Theos y el mandato de Judá. ¡ Dejen de 
hacer suposiciones! Nunca basen su interpretación de las Escrituras en un solo verso. Debe leer toda la 
Biblia y comparar cada versículo que tenga algo que ver con el tema o la palabra / frase. Nosotros no 
tenemos ningún otro ejemplo de Theos enojarse cuando un hombre derrama su esperma / semilla / semen en 
el suelo. Por lo tanto, no podemos enseñar algo que no podamos verificar a través de otro versículo, porque si
usted basa su doctrina en un solo versículo, ¡lo más probable es que no esté correcto! Otros versículos deben 
confirmar el significado, para que no asumas cosas o interpretes incorrectamente. Mientras que podemos 
encontrar versos que requieren que un hombre tome / se case con la esposa de su hermano. 

¿Por la Gloria de Theos?

1 Cor. 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.

¡Este es el razonamiento más loco que he visto para tratar de afirmar que la masturbación es un pecado! ¡Haz
todo para la gloria de Theos! Cuando vamos a hacer un basurero en el baño, ¿lo hacemos para la gloria de 
Theos? ¡No! Cuando vamos a mear, ¿hacemos eso para la gloria de Theos? ¡No! Cuando tenemos sexo con 
nuestra esposa? ¡No! Puede decir "Sí" o "Deberíamos". Pero el hecho es que no, cuando codiciamos a 
nuestra esposa y queremos insertar nuestro pene en ella y entrar y salir y bombearlo lento, rápido o fuerte, ¡lo
último en lo que estamos pensando es en Theos! Y si estás pensando en Theos mientras estás bombeando a 
tu esposa, creo que estás enfermo! Puedes considerar a Job, Abraham, Noé, Moisés o cualquier otro 
verdadero hombre de Theos en la Biblia y te garantizo que no bombearon a sus esposas para la gloria de 
Theos. Quizás algunas excepciones, pero en general, ¡ no! ¡Bombeamos porque queremos! ¡Porque sentimos 
que Theos nos dio lujuria! ¡Y porque se siente bien! ¡Por eso lo hacemos! 

Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Cuando vas al baño y tomas un gran basurero, ¿lo haces en el nombre del Señor? ¡No! Así que no podemos 
usar estos versículos de una manera tan literalmente literal como para ordenar que todo se haga en el nombre 
del Señor o para la gloria de Jesus. ¡Es desagradable cómo algunos chicos débiles (que piensan que son 
hombres) están abusando de estas sagradas escrituras para tratar de validar su legalismo religioso extremo! 

La Biblia Nos Da Listas Detalladas de los Pecados

La biblia nos dice que la homosexualidad es un pecado. Dice que el sexo con un animal es pecado. El 
adulterio es pecado. Tener sexo con la esposa de tu padre es un pecado. Tener sexo con tu hija es un pecado. 
Tener sexo con tu hermana es un pecado. Etc. Etc. Etc. Enumera miles de pecados. La biblia es muy extensa 
y detallada. Pero hay no cualquier versículo en la Biblia que dice que la masturbación es pecado!
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Necesidades Físicas y Naturales

¡La masturbación no es pecado! Theos dio a todos los humanos lujuria sexual y necesidad sexual. Nuestras 
necesidades sexuales no son pecado. Theos nos lo dio. Es natural. Tenemos hormonas sexuales en nuestro 
cuerpo. Esas hormonas no son pecado. Son parte de la creación de Theos dentro de nuestro cuerpo. La 
masturbación es el instinto natural de los hombres para liberar nuestra energía sexual. No hay nada 
pecaminoso en eso. Por supuesto, el sexo con nuestra esposa es mejor. Pero el sexo con la esposa no siempre 
está disponible. No hay nada de malo en liberar nuestra energía / necesidad sexual mediante la masturbación.

Los niños comienzan jóvenes por instinto Los
niños naturalmente comienzan a masturbarse a una edad muy temprana, incluso antes de que puedan 
eyacular. Si alcanzan los 16 años y no se masturban con los pensamientos de las chicas, ¡algo está muy mal! 
No son hombres santos, no son justos. Lo que son, son hombres inmaduros y oprimidos que han sido 
abofeteados y abusados verbalmente por hacer lo que era natural cuando eran más jóvenes, y les enseñaron 
que su cuerpo y sus instintos y deseos naturales son sucios, desagradables y pecaminosos. ¡Los padres que 
abusan de sus hijos en forma de opresión religiosa y legalista deberían ser arrestados! ¡Dejen que sus niños 
sean niños! Dígales que la masturbación debe hacerse solo en la privacidad de sus habitaciones y baño, y que
la pornografía está prohibida. Pero hacer ¡No les dé una bofetada, no les dé una palmada y no les enseñe que 
su instinto natural está mal! ¡El pene está ahí para algo más que orinar! ¡Que los niños sean niños, para que 
puedan convertirse en hombres! 

Ejercitar el Instinto Humano Natural y las Necesidades Corporales Sin Arresto

Las partes del cuerpo masculino y femenino fueron creadas para ser utilizadas en el sexo a partir de la 
pubertad. En la Biblia, el pueblo elegido de Theos estaba teniendo relaciones sexuales a edades tempranas. 
Los cuerpos masculinos y femeninos son tanto capaces de hacer sus piezas de reproducción (que tienen 
bebés) comenzando a la edad de la pubertad. Theos creó nuestros cuerpos de esa manera. Pero las leyes 
modernas en las naciones occidentales prohíben que los adolescentes tengan relaciones sexuales. Por lo tanto,
la única forma de tener relaciones sexuales sin ser arrestados es masturbarse. La única solución física es que 
los niños se paren para liberar la acumulación de sus fluidos de eyaculación. La mayoría de los niños de entre
9 y 16 años tienen "sueños húmedos" (emisiones nocturnas) que liberan naturalmente su semen mientras 
duermen. Esta es una respuesta natural del cuerpo para deshacerse de lo que debe eliminarse. Pero los 
hombres deberían No tener sueños húmedos más allá de la edad de lo que ahora se considera en el mundo 
occidental moderno como la edad adulta, 18-21. ¡Los hombres no deberían tener que lidiar con la 
desagradable sensación de semen cuando se despiertan! ¿Qué pasa si están en el ejército, o comparten un 
dormitorio universitario o habitación de motel con otros chicos? ¿Qué pasa si se despiertan con semen en sus 
pantalones cortos y la manta se quita en la cama y sus compañeros de habitación ven que todavía tiene 
sueños húmedos como adulto! ¡Que embarazoso! Y no solo con hombres adultos, sino también como 
hombres jóvenes de entre 9 y 18 años, cuando pasan la noche con sus amigos de la escuela, etc. ¿Deberían 
vivir con miedo de lo que verán sus amigos en la mañana? A estos jóvenes se les debe enseñar que pueden 
masturbarse antes de acostarse para que no se despierten empapados delante de sus amigos. 

¿El Único Propósito Aceptable del Sexo es Reproducir o Amar?

Muchas personas religiosas afirman que el único propósito aceptable del sexo ordenado por Theos es tener 
bebés y mostrarse amor. Pero si eso fuera cierto, y si el esposo o la esposa no pudieran tener hijos, entonces 
no se les permitiría tener relaciones sexuales entre ellos, salvo por amor. Entonces la reproducción no es la 
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única razón para el sexo. Pero si realmente crees que el amor y la reproducción son las únicas razones por 
las que un hombre piadoso tiene relaciones sexuales, entonces eres muy ingenuo / ignorante. Los verdaderos 
hombres cristianos temerosos de Theos disfrutan de la sensación del sexo y están parcialmente guiados por 
las hormonas sexuales y la lujuria dada por Theos. Por lo tanto, sexo para disfrutar es muy real y muy 
aceptable, incluso con personas cristianas. ¡Somos humanos! No es realista esperar o requerir que un hombre 
o una mujer no disfruten del sexo. Theos creó nuestras partes sexuales de una manera que las hace muy 
agradables. Theos quiso que fuera agradable. No solo por amor y reproducción. Y el sexo para disfrutar se 
puede disfrutar solo o con el cónyuge. No hay absolutamente ninguna razón por la cual un hombre no pueda 
masturbarse en privado, siempre y cuando la pornografía no esté involucrada y mientras sus pensamientos no
se centren en personas / cosas / acciones pecaminosas / prohibidas.

Más Razones por las que un Hombre Puede Masturbarse

Sus Discapacidades

Algunos hombres tienen esposas discapacitadas. Algunas mujeres pueden estar limitadas a una silla de 
ruedas. Es posible que algunas mujeres no puedan moverse o tengan algún otro tipo de discapacidad física 
que evite que el hombre se acueste encima o cometa la acción de bombeo porque la lastimaría demasiado. O 
tal vez él es el que está discapacitado. Quizás él no sea capaz de ponerse encima de ella, o no pueda bombear,
debido a su espalda o caderas. Tal vez su discapacidad también le prohíbe a ella estar encima de él también. 
O tal vez ella tiene un problema a largo plazo con su vaginal que le impide tener relaciones sexuales con ella.
En tal situación, sería inhumano decirle a ese hombre que mientras viva su esposa, o mientras él viva, que 
nunca más podrá tener ningún tipo de sexo, ni siquiera permitiéndole tener sexo oral en él, y ni siquiera para 
masturbarse para aliviarse! ¡Muchos pastores le dirían a ese pobre hombre que nunca podrá eyacular el resto 
de su vida! Las probabilidades son, incluso si él no se masturban, él no tiene ningún sueños húmedos si él 
está más allá de sus años de adolescencia y 20 años. Podría terminar con cáncer de próstata o testículos 
debido a que el líquido se acumula y se seca dentro de sí mismo, causando hongos y otras infecciones que se 
convierten en cáncer. El sexo oral tampoco es un pecado. De nuevo, la biblia nos da un largo lista de actos 
sexuales que están prohibidos. ¡Pero el sexo oral y la masturbación están ausentes de esa larga y extensa 
lista! Y muchas mujeres se niegan injustamente a complacer a sus esposos con sexo oral. Entonces, si ella es 
como muchas mujeres, no lo complacerá con el sexo oral, entonces, la masturbación a veces es la única 
opción que queda. E incluso si ella hace sus deberes para complacerlo sexualmente con sexo oral, eso podría 
no ser suficiente, ya que los hombres son muy sexuales y algunas mujeres pueden realizar el sexo oral pero 
no lo disfrutan realmente y, por lo tanto, no lo harán tan a menudo como sus necesidades realmente exigen. 
De nuevo, tendría que compensar con la masturbación.

Además de las discapacidades de las caderas, las piernas, el torso, la espalda, la vagina, etc., puede haber un 
problema de su nivel extremo de agotamiento, lo que les impide tener relaciones sexuales completas o tener 
sexo oral. La masturbación posiblemente puede tomar menos tiempo, menos energía y menos esfuerzo que el
sexo oral o las relaciones sexuales. Una desconexión rápida podría ser la única opción real para su situación. 
Deja que la pareja decida. ¡Manténgase fuera del negocio de su habitación! ¡No le digas a un hombre o mujer
lo que pueden y no pueden hacer en la privacidad de su propio hogar! ¡Es su pene, no el tuyo! ¡Deja de 
controlar el pene de otro hombre y cuida el tuyo!
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Las Mujeres Pierden Toda la Tensión Después de Tener un Bebé

¡Después de tener un bebé, la vagina de la mujer va a estar muy, muy, muy estirada! ¡Varía entre mujeres 
diferentes, pero es posible que algunas mujeres no vuelvan a su tensión normal durante varios meses! E 
incluso si la mujer no tiene tuvo un bebé, puede soltarse mucho con el tiempo y a medida que envejece, y 
especialmente si su pene es enorme, y especialmente si bombea fuerte y rápido, y especialmente si tienen 
relaciones sexuales con frecuencia. Como puede ver, hay muchas razones por las cuales una mujer puede 
volverse muy floja. Pero la necesidad del hombre de eyacular aún persiste, incluso después de que envejece 
en sus años mayores. Pero las relaciones sexuales pueden no ser suficientes para sacarlo. Incluso si hace 
ejercicios para apretarse, e incluso si esperan más tiempo entre las relaciones sexuales, e incluso si él evita 
las bombas rápidas y duras que la aflojan, es posible que no pueda eyacular en ella o en ella. Es posible que 
incluso con las relaciones sexuales, no pueda vaciar su carga, y lo hará Necesito masturbarme para terminar.
Esto es extremadamente común. ¡Cómo se atreve alguien a decir que está pecando! ¡Acaba de terminar el 
trabajo! 

Además, su médico prohíbe a los hombres tener relaciones sexuales con la esposa durante los últimos días 
del embarazo. Hay muchas razones y situaciones en las que los hombres no pueden, o incluso tienen 
prohibido, tener relaciones sexuales con sus esposas, ¡pero la necesidad del hombre no se desvanece en el 
aire! Su pene permanece. Sus fluidos permanecen. Sus hormonas permanecen. Las mujeres + hombres 
débiles legalistas dirían que debe ser paciente y esperar. Bullcrap! ¡Sus necesidades son tan importantes 
como las de ella! ¡Y su cuerpo y sus hormonas son tan importantes como sus hormonas! Theos me dio un 
pene! ¡Theos me dio fluidos y hormonas que deben ser ejercitados! 

Restricciones de Tiempo

En nuestra sociedad occidental moderna, todos tenemos mucho que hacer. Empleo, cuidar a los niños, 
prestar atención a los niños y las mascotas, cuidar las tareas domésticas y el césped, el automóvil, la iglesia, 
los padres, los amigos, y la lista sigue y sigue...
Encontrando tiempo tener relaciones sexuales reales puede ser difícil, y si se encuentra tiempo, el problema 
del nivel de agotamiento puede ser considerado. Algunas veces la mejor opción para un hombre, 
especialmente si la esposa no es en el estado de ánimo, es masturbarse rápidamente y dormir. Al menos, 
como una opción solo ocasionalmente. Pero más a menudo si es necesario. Además, en nuestro mundo 
occidental moderno, desafortunadamente, muchas mujeres trabajan fuera del hogar. Cuando las mujeres 
trabajan fuera del hogar, la familia sufre. Es imposible que la mujer cumpla por completo con todas sus 
responsabilidades ordenadas por Theos hacia el esposo, los hijos y la granja. Al ser una esposa y madre es un
completo trabajo de tiempo. ¡Las mujeres no deberían trabajar fuera del hogar! Muchas veces, una mujer 
trabaja durante las horas en que el esposo está en casa, por lo que descuida muchas de sus necesidades y sus 
hijos y la casa. El dinero no es ¡la cosa más importante! Ella debería estar en casa con los hijos y el esposo. 
Ella debería estar cocinando y limpiando. Ella debería estar enseñando a los niños. Ella debería estar 
prestando atención a su esposo. Esta es la forma en que Theos pretendía. ¡Pero en la sociedad al revés de hoy,
los hombres se quedan en una cama vacía mientras la esposa está en el trabajo actuando como un hombre!

Cáncer de Testículo o Próstata

Según la revista Men's Health, "Un estudio de 2004 encontró que los hombres que eyaculaban más de 21 
veces al mes reducían su riesgo de cáncer de próstata en aproximadamente un 33 por ciento, en comparación
con los hombres que solo hacían la escritura de cuatro a siete veces al mes. En 2016, Los investigadores 
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hicieron un seguimiento con el mismo grupo de hombres desde 2004 y descubrieron que aquellos que 
eyaculaban de 8 a 12 veces por mes reducían su riesgo de cáncer de próstata en un 10 por ciento".
¡Lea el artículo vinculado anteriormente para conocer otras cuatro razones de salud para desconectar!

La Masturbación Estimula el Sistema Inmunitario y Ayuda con el Dolor

Alcanzar el orgasmo a través de la masturbación proporciona una avalancha de hormonas de dopamina, 
serotonina y oxitocina y puede reequilibrar nuestros niveles de cortisol. Esto ayuda a nuestro sistema 
inmunológico a funcionar a un nivel superior. El aumento de estas hormonas también promueve un estado de
ser más relajado y tranquilo, lo que facilita el sueño reparador, que es una parte importante para mantener un 
sistema inmunológico de alto funcionamiento.
Un estudio realizado por el Departamento de Psicología Médica de la Clínica Universitaria de Essen (en 
Alemania) mostró resultados similares. Se pidió a un grupo de 11 voluntarios que participaran en un estudio 
que analizaría los efectos del orgasmo a través de la masturbación en el recuento de glóbulos blancos y el 
sistema inmunitario. Durante este experimento, se analizó el recuento de glóbulos blancos de cada 
participante a través de medidas que se tomaron 5 minutos antes y 45 minutos después de alcanzar un 
orgasmo autoinducido. Los resultados confirmaron que la excitación sexual y el orgasmo aumentaron la 
cantidad de glóbulos blancos, particularmente las células asesinas naturales que ayudan a combatir las 
infecciones.
Los orgasmos también pueden ayudar a prevenir o mitigar el dolor, lo que estimula el sistema inmunológico 
y previene los síntomas del resfriado y la gripe. Según el neurólogo y especialista en dolor de cabeza Stefan 
Evers, aproximadamente uno de cada tres pacientes experimenta alivio de los ataques de migraña al 
experimentar actividad sexual u orgasmo. Evers y su equipo realizaron un experimento con 800 pacientes 
con migraña y 200 pacientes que sufrieron dolores de cabeza en racimo para ver cómo sus experiencias con 
la actividad sexual afectaban sus niveles de dolor. El estudio mostró que el 60% de las personas que sufren 
migraña experimentaron alivio del dolor después de participar en una actividad sexual que resultó en el 
orgasmo.
Para obtener más información, puede visitar https://bigthink.com/sex-relationships/health-benefits-of-
masturbation.amp.html 

Ausencia de Casa

Algunas veces, los hombres deben dejar a sus esposas durante varios días, semanas o meses debido a trabajos
o al ejército. Si esperas que los hombres estén lejos de sus esposas durante 7 días, o 14 días, o 30 días, o 
varios meses o años sin sexo, ¡estás loco! ¡Los hombres que se van a trabajar o al ejército todavía tienen 
necesidades sexuales! Si no quiere que él tiene prohibido el sexo homosexual, o tener relaciones sexuales 
extraño (una sola noche), entonces mejor aceptar e incluso animar a él a masturbarse! ¡Escoger! ¿En cuál 
preferirías que se permitiera? Él se va a caer en algo! Esa es la realidad! Si no quieres que rompa la ley de 
Theos, ¡es mejor que lo aceptes pajeando! Si eres una esposa, dale a tu esposo algunas fotos de ti desnudo, tal
vez incluso algunos videos de ti masturbándote para él, o de los dos teniendo relaciones sexuales. Esto lo 
ayudará a no necesitar pornografía, encuentros homosexuales o mujeres extrañas mientras está en su viaje. 
Hombres, pueden pedir estas cosas a sus esposas. ¡Pero no compartas con tus amigos! ¡Respeta a tu esposa 
si es lo suficientemente genial como para hacer estas cosas bonitas por ti!
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Hace el Pene Más Grande, Mejor y el Sexo Más Duradero

Es mi observación personal y creo que la masturbación a una edad temprana y continuada durante la 
adolescencia y la edad adulta joven, con la técnica adecuada, aumenta el tamaño del pene para que luego, 
como adultos, tanto el hombre como la mujer tengan más placer durante sexo. ¿Qué hombre no quiere tener 
un pene grande? Además, la masturbación hace que el hombre sea más capaz de tener relaciones sexuales 
durante un período de tiempo más largo sin correrse demasiado pronto. ¿Qué mujer no quiere que su hombre 
dure mucho tiempo? 

Solteros

Por supuesto, como dije, la mayoría de los hombres deberían tener esposas. Pero hay momentos en que un 
hombre no tendrá esposa. Quizás entre las edades de 9-21 años, o después de un divorcio, o después de que 
su esposa muera. ¡Pero en todas estas situaciones, sigue siendo un hombre con pene, testículos / bolas, 
semen / esperma, hormonas sexuales y necesidades sexuales! Si no quiere que vaya a una casa de prostitutas 
o una prostituta en la calle, o que tenga una noche de fiesta, entonces es mejor que acepte que los hombres 
solteros se masturban completamente. No todos los hombres tienen una esposa para ayudar a aliviar sus 
necesidades físicas y emocionales / mentales. La masturbación es saludable y natural, y útil. 

¿También es Aceptable que las Mujeres se Masturban?

Las mujeres nunca deben insertar nada (manos, dedos, tampones, consoladores, etc.) en la vagina, sino 
preservar la tensión del hombre. Las mujeres deben estar casadas con un hombre y satisfacer todas sus 
necesidades sexuales con su esposo. Estoy seguro de que cualquier mujer, independientemente de su peso, 
tamaño o apariencia, puede encontrar un hombre para apaciguar sus necesidades sexuales. Pero es mucho 
más difícil para un hombre encontrar una mujer que esté dispuesta a atender sus necesidades sexuales. Los 
hombres pueden masturbarse porque sus necesidades masculinas reemplazan la capacidad de las mujeres 
para satisfacer plenamente las necesidades del hombre todo el tiempo. Los hombres son mucho más 
impulsado sexualmente. La mayoría de las mujeres no pueden mantener la pasión de su esposo. Si usted es 
una mujer casada cuyo esposo no satisface todas sus necesidades sexuales, estoy seguro de que todo lo que 
necesita hacer es decirle sus necesidades. Estoy seguro que él hará todo lo posible para ayudarlo a alcanzar 
sus objetivos deseados. Una mujer se presenta al hombre. Eso es lo que dice la Biblia y así es como Theos la 
creó. ¡Si no te gusta, puedes discutir con Theos el día del juicio cuando Él te arroja al Lago de Fuego para 
aniquilar tu trasero malvado! Una mujer necesita mantener su vagina lo más apretada posible para su esposo, 
en lugar de estirarla con cualquier cosa. ¡Si lo estás estirando, es muy probable que vaya a otras mujeres y tal 
vez incluso a hombres para satisfacer sus necesidades sexuales con algo más estricto! Eso es solo la verdad. 
¡Así que no lo estires! Ese es el trabajo del hombre para estirarlo. Pero si una mujer puede frota el exterior de
su vagina, especialmente a la vista de su esposo, para ayudar a excitarlo. ¡Es aceptable que una mujer se 
masturbe los labios externos, mientras piensa en su esposo que está a punto de volver a casa y saltar! ¡Pero 
no meta los dedos! Esa pequeña penetración puede ser suficiente para aflojarlo y estropearlo.
Las mujeres pueden masturbarse. Pero deben ser extremadamente cuidadosos para preservar la tensión y 
especialmente la virginidad de su esposo. Y la mujer debe hacer todo lo posible para permitir que el hombre 
cumpla todo de sus necesidades sexuales, porque él necesita mucho más que ella, por lo que todas sus 
necesidades sexuales deben ser atendidas por él. Si el hombre tiene menos deseos sexuales que ella, debido a 
la baja testosterona, la edad, el agotamiento u otra razón, estoy seguro de que la mujer puede ayudarlo a 
despertar su interés y su pasión si lo intenta. Ella debería estar dispuesta a hacer el primer movimiento. Ella 
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puede frotarle la espalda, el pecho y la parte delantera de sus pantalones. Ella puede realizar sexo oral. Ella 
puede darle un espectáculo de su vagina. Ella puede darle una bebida alcohólica si eso ayuda. ¡Hay muchas 
maneras en que una mujer puede llevar al hombre salvaje a la acción! Si él está demasiado agotado, ella debe
tratar de encontrar formas de ayudarlo a aliviar su apretada agenda y / o encontrar formas de ayudarlo a 
aumentar sus niveles de testosterona. Si su pene es demasiado pequeño para satisfacerla por dentro, ella 
puede alentarlo a que la satisfaga con otros métodos, incluido que él le practique sexo oral y le preste más 
atención a sus pezones, etc., mientras se masturba en su presencia. Si su habilidad no es buena, entonces 
quizás ella pueda ayudar a enseñarle.
Las mujeres también deben tratar de evitar dejar que los doctores metan sus manos y herramientas dentro de 
ellas. Si la mujer tiene un problema médico, una verdadera necesidad de permitir que el médico le meta sus 
manos o herramientas, entonces eso es aceptable. Pero si ella no tiene problemas, ¡realmente no hay 
necesidad! ¡La única persona que puede meter sus dedos / manos y otras cosas en una mujer es su esposo! 
¡Un hombre debería ir al consultorio del médico y golpear a ese pervertido! ¡ Sabes que al final del día, el 
médico va a casa y se masturba a la imagen de tu esposa! ¡Tú lo sabes! Y probablemente ni siquiera esté 
esperando hasta llegar a casa. Probablemente está pajeando 10 veces al día en el baño o en su oficina de la 
clínica médica. Si va a permitir que su mujer permita que un médico le mire la vagina o le meta las manos o
las herramientas, ¡será mejor que sea una doctora!

Precaución: la Pornografía es un Pecado

Es un pecado mirar pornografía. Porque cuando miramos pornografía, estamos viendo a personas casadas 
teniendo sexo. Todas las mujeres y todos los hombres en el porno están casados, porque la Biblia enseña que 
las personas están casadas desde el momento en que tienen relaciones sexuales por primera vez. (Haga clic 
aquí para obtener una prueba.) Entonces esas mujeres están casadas con los hombres con los que tienen 
relaciones sexuales en las películas y revistas. Es pecado ver a otras personas tener relaciones sexuales. Por 
lo tanto, sería un error masturbarse mientras mira porno. Pero solo porque es porno y es adulterio ver a las 
personas tener relaciones sexuales. Por lo tanto, cuando se masturba, se debe no mirar porno, y tienes que no
piense en cualquier mujer casada (excepto sus esposas), ni en ninguna niña / mujer que tenga una relación 
sexual. Cuando te masturbas, debes pensar solo en lo bien que se siente o en mujeres imaginarias que no 
existen, o en mujeres vírgenes o en tus esposas. Es aceptable masturbarse con los pensamientos de las 
mujeres vírgenes. Es aceptable masturbarse con pensamientos de mujeres que no son vírgenes si la mujer es 
aceptable a los ojos de Theos para casarse o volverse a casar. Es aceptable "inventar" imágenes (en su mente)
de mujeres que realmente no existen. Es aceptable pensar en tus esposas. Pero nunca mire fotos / películas / 
imágenes de niñas / mujeres que están teniendo sexo, ni de mujeres casadas a los ojos de Theos. Además, no 
mire los dibujos animados porno, porque muchas de esas imágenes son dibujadas por mujeres casadas, y 
algunas de las imágenes podrían ser de personas reales.

Excepción: la excepción a esta regla sería para algunos hombres que necesitan ver algo de pornografía para 
ayudarlos a desarrollar una atracción natural hacia las mujeres, o para ayudarlos a desarrollar sentimientos 
sexuales naturales más fuertes. Algunos hombres han sido privados de sentimientos sexuales y deseos 
sexuales debido al exceso de juegos de video y otras cosas. Es posible que estos hombres necesiten porno 
como ayuda para terapia sexual o para aumentar su masculinidad. En estos casos, los hombres deben buscar 
pornografía que no incluya bestialidad, homosexualidad, brujas, demonios, fantasmas, incesto, vampiros y 
otras perversiones extremas.
En estos casos, los hombres deberían limitar su tiempo de mirar pornografía y tener cuidado de no volverse 
adictos a ella. Solo debe usarse temporalmente hasta que se alcance su objetivo de masculinidad y un deseo 
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sexual más fuerte y mejor. Para estos hombres, sería más beneficioso tener relaciones sexuales con una 
prostituta u otro extraño (pero solo con mujeres) que continuar y seguir viendo porno. Más de un verdadero 
hombre de Theos en la Biblia tuvo relaciones sexuales con prostitutas. Tener sexo con ellos no es ideal, 
incluso cuando la pornografía no es ideal. Pero hay excepciones para casi todo y debemos examinar 
sinceramente las Escrituras para ver qué es realmente aceptable y qué no, y debemos examinar las 
necesidades de la vida real. La ley nunca tuvo la intención de ser opresiva. La ley estaba destinada a ayudar y
proteger. Haga clic aquí para obtener información sobre los hombres de Theos en la Biblia que tuvieron 
relaciones sexuales con prostitutas que nunca fueron condenadas por Theos por hacerlo. ¡No lo rechaces 
hasta que lo leas con tus propios ojos! ¡Mira que la Biblia realmente dice! No lo descarte de inmediato solo 
porque nunca antes haya escuchado a ningún otro pastor decir esto. Léelo en la Biblia por ti mismo.

La excepción de la pornografía es solo para hombres que necesitan un impulso en su deseo sexual porque se 
vieron privados de sentimientos y acciones sexuales naturales. La pornografía debería ser temporal. Un 
hombre que ya tiene mucho deseo sexual realmente no necesita pornografía, a menos que solo aprenda los 
diferentes tipos de posiciones sexuales y los diferentes tipos de vagina. Por lo tanto, recomiendo pornografía 
a las vírgenes para educarse sobre el sexo y aumentar su deseo de tener sexo real. Úselo como educación o 
como impulso en los deseos sexuales si es necesario. Una vez que se alcanza el objetivo de sentirse más 
masculino y tener suficientes deseos sexuales, entonces la pornografía debe desecharse para siempre.
En cuanto a las prostitutas, es para hombres que solo tienen una esposa o ninguna esposa. Podemos seguir 
usando prostitutas por más tiempo que la pornografía. Pero la mejor solución es conseguir 2 esposas si eso es
lo que necesitamos. Si una esposa es suficiente para nosotros, entonces no necesitaremos una prostituta. 
Entonces depende de las necesidades. Haga clic aquí para aprender lo que el Nuevo Testamento realmente 
dice sobre la poligamia. 

Otra Precaución

1 Cor.9:25
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero 
nosotros, una incorruptible. 
NASB: "Todos los que compiten en los juegos ejercen autocontrol en todas las cosas. Luego lo hacen para 
recibir una corona perecedera, pero nosotros somos imperecederos".

Algunas personas afirman que "autocontrol" o "templado" significa evitar por completo todos y cada uno de
los deseos de la carne. Pero eso incluiría comer, cantar, bailar, beber alcohol, tener relaciones sexuales con el 
cónyuge y muchas otras cosas que la Biblia nunca prohíbe. En realidad, estos versículos nos enseñan que 
debemos ejercer moderación. No es el rechazo total de la vida. Los hombres deben masturbarse con 
moderación, lo que significa que debe evitar masturbarse demasiado, y tener mucho cuidado de dónde lo 
hace, ¡y también evitar a los tipos porno! Contrólate Ten cuidado donde y cuando. ¡No hagas esto en 
público! ¡Y aprende a controlar tus pensamientos! Ya he enumerado qué es aceptable pensar y qué es No es 
aceptable pensar en eso. Algunas personas afirman que es imposible que un hombre no piense en el porno o 
las mujeres casadas cuando se masturban. ¡Y eso es mentira! Los niños pequeños se masturban sin haber 
jamás visto ninguna mujer adulta totalmente desnuda o cualquier acto sexual fuera de su propio cuerpo. No 
son algunas cosas que podemos pensar que ayuda a cumplir nuestra meta de liberación de presión en 
nuestros testículos y hormonas y deseos dados por Theos. Entonces, nuestras mentes no tienen que estar 
completamente en blanco. También podemos pensar en nuestras esposas. Pero debemos evitar masturbarnos 
varias veces al día. Muchos los hombres se masturban varias veces al día, especialmente en la adolescencia y
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en los años 20 mientras nuestras hormonas todavía están en su apogeo. Y eso no es tan malo a esa edad, pero 
debería, en cualquier y todos los años, tratar de limitar la cantidad de veces por día. Y a medida que 
superamos nuestros 20 años, especialmente necesitamos tener esto bajo control a solo 1-2 veces por día como
máximo. Idealmente, casi todos los hombres necesitan y eventualmente deberían tener una esposa, como 
ayudante, como compañera, como amiga y como amante sexual. Idealmente, ella debería reemplazar la 
mayor parte de la masturbación. Pero como hemos visto anteriormente en este artículo, hay muchas razones 
por las cuales un hombre podría tener buenas razones para compensar entre tiempos.

Por Qué Escribí este Artículo

A través de los años, como pastor, muchos hombres de diferentes edades me han dicho que están luchando 
para detener la masturbación y quieren mis oraciones. Lo han intentado y lo han intentado y han intentado 
parar. ¡Pero simplemente no pueden! ¡Y hay una razón por la que no pueden parar! Es porque es natural y no
está mal. Es una necesidad muy real. Escribo este artículo para ayudar a liberar a los hombres de la esclavitud
del legalismo religioso tradicional. Es una esclavitud horrible que oprime a los hombres e intenta suprimir los
sentimientos masculinos y las necesidades físicas masculinas. ¡Esta opresión debe parar! ¡Las personas 
religiosas deben dejar de forzar doctrinas inventadas en nuestras gargantas! ¡Encuentra el versículo de la 
Biblia que enseña que es un pecado! ¡Encuéntralo! ¡No existe!

¡A por ello, tíos!
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Hombres y Pornografía

Hombres y Pornografía
La pornografía es un pecado porque:
1. Cuando miras o miras porno, estás mirando a mujeres casadas que tienen relaciones sexuales. Haga clic 
aquí para ver pruebas de que Theos ve el sexo como un matrimonio. Por lo tanto, cualquier mujer que haya 
tenido relaciones sexuales está casada o ha estado casada.
2. No solo estás viendo a una mujer casada teniendo sexo, sino que también estás apoyando financieramente 
el adulterio y la prostitución. Está muy claro en la Biblia que la prostitución es un pecado. Cada vez que ve 
un sitio web porno, ganan dinero de los anunciantes, incluso si no compra nada.
3. Usted está contribuyendo a la falta de autoestima, honor y santidad de esas personas. Las mujeres son 
tratadas como juguetes sexuales sin ningún respeto por su salvación y el requisito bíblico de que las mujeres 
sean damas dignas y dignas.

Cómo Superar la Pornografía

1. Recuerda que esas mujeres fueron creadas para ser tus hermanas. Theos creó a cada persona para su 
gloria. Se supone que deben aprender la verdad, salvarse y convertirse en su hermana en Jesus Cristo. Pero al
apoyar la pornografía, los alientas a continuar en su carrera de ser putas. En realidad, eres su proxeneta 
porque su visita a su sitio web o la compra de un video o revista financia su prostitución y usted es su "John".
2. Visite nuestra página sobre cómo superar cualquier cosa. 

Excepciones

Los hombres que nunca han tenido relaciones sexuales podrían usar la pornografía para ayudar a mejorar sus 
deseos naturales.
Los hombres que están lejos de su esposa o novia durante un período prolongado, como la guerra, el 
despliegue militar o la prisión, podrían usar la pornografía como una ayuda natural para la liberación sexual.
Y definitivamente hay otras excepciones también. Cada hombre y cada situación es diferente.
El mejor porno es donde un chico está lamiendo el coño de la chica, y nada más, porque no atrae ninguna 
posibilidad de homosexualidad, sino que promueve el amor por la anatomía femenina según sea necesario. 

Enlaces Externos Recomendados

Descargo de responsabilidad: esta página se actualizará lo más posible. Cuando publico enlaces a sitios 
web externos, no apruebo todo el sitio web. Simplemente estoy publicando artículos individuales que creo 
que serán una edificación y una ayuda para usted. Puede que no esté de acuerdo con cada palabra, pero 
estoy de acuerdo con la mayoría de los artículos individuales, no con todo el sitio web.

-Los adictos a los videojuegos y a la pornografía corren el riesgo de una crisis de masculinidad. 
https://rt.com/news/257269-porn-gaming-study-youth/
- Porn Free.org Un gran sitio web con toneladas de ayuda con la recuperación de la pornografía. 
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Tatuajes y Perillas
Sección 1: Goatees
Sección 2: Tatuajes

Sección 1: Barbas de Chivo

Lev. 19:27 "No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba."
Lev. 21:5 "No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños."

Debe afeitarse y dejarse crecer la barba entera en toda la cara, o no tener barba en absoluto.
Podrías mantener solo el bigote o dejar crecer la barba entera.
Pero no mantengas la barba de chivo que crece solo alrededor de la boca y la barbilla.
Creo que la voluntad de Theos es que todos los hombres tengan barba completa, porque esa es la forma 
natural en que creó a todos los hombres.

Origen Pagano de la Barba de Chivo

La barba de barbilla de chivo se remonta a la antigua Grecia y Roma, con el dios demonio cabra "Pan". 
Muchas veces, Satanás también se representa tradicionalmente con una perilla en el arte medieval y 
renacentista.

¿Qué es Natural? ¿Cómo Creó Theos a los Hombres?

Theos creó a la mayoría de los hombres para tener una barba completa. El patrón de crecimiento natural de la
barba de un hombre es cubrir todo el lado de la cara, en ambos lados, incluido el bigote, la barbilla y parte del
cuello. Esta es la forma natural en que Theos pretendía que los hombres se vean. No debemos alterar el 
diseño de Theos.

Sección 2: Tatuajes

Levítico 19:28 "Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal 
alguna. Yo Jehová (Jesus)."
(NVI) " No se corten los cuerpos por los muertos ni se pongan marcas de tatuajes. Yo soy el Señor".

Romanos 12:1 "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional."

1 Corintios 6:19-20 "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios."

"Algunos tatuadores en Occidente están experimentando con tatuajes rituales. Este método de trabajo 
incorpora hacer un ritual para crear un espacio sagrado en el área donde se coloca el tatuaje. A menudo se 
quema incienso y los dioses son invitados a bendecir los procedimientos".
(Michelle Delio, Tattoo: The Exotic Art of Skin Decoration, p. 75)

"Estos tatuajes actúan como talismanes protectores y fortalecedores para el usuario. Incluso hay algunos 
artistas del cuerpo que realizan tatuajes rituales, piercings, marcas y esquejes. Pueden sugerirle que consulte 
su carta astrológica para elegir el momento adecuado para obtener su arte corporal. quemará incienso, 
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encenderá velas,... "
(Jean-Chris Miller, The Body Art Book: A Complete, Illustrated Guide to Tattoos, Piercings, and Other 
Modificaciones del cuerpo, p. 29)

[Hambly] "retomaba una gran cantidad de ejemplos que había obtenido del trabajo de campo realizado por 
antropólogos en muchas partes del mundo. Se suponía que los tatuajes debían: prevenir el dolor, proteger 
contra las heridas de bala, contraer enfermedades, conferir fuerza sobrehumana, preservar la juventud, 
mejorar la poderes sobrenaturales de un chamán; asegurar la supervivencia del alma después de la muerte; 
identificar el alma en el más allá; atraer la buena suerte; proteger contra la brujería; garantizar la protección 
de una deidad; conferir poderes ocultos; evitar el ahogamiento; exorcizar demonios; garantizar la protección 
de un animal totémico o guardián espiritual; registrar una peregrinación a un lugar sagrado, etc. 
Hambly informó que los investigadores anteriores a menudo se habían engañado porque obtener información
sobre los usos religiosos y mágicos del tatuaje estaba lleno de dificultades. En los mitos de muchas culturas, 
el tatuaje era de origen divino. El proceso de tatuaje real, que involucraba rituales complejos y tabúes, solo 
podía ser realizado por sacerdotes y estaba asociado con creencias que eran secretos conocidos solo por 
miembros de la casta sacerdotal. Los antropólogos a menudo se engañaban porque sus informantes no sabían 
o no revelarían el significado secreto de los rituales y tabúes.
(Gilbert, Steve, Historia del tatuaje: un libro fuente, p. 158)

"Cuando los diseños se eligen con cuidado, los tatuajes tienen un poder y una magia propios. Decoran el 
cuerpo pero también realzan el alma". (Michelle Delio, Tattoo: The Exotic Art of Skin Decoration, p. 13)

"Los orígenes del tatuaje provienen de antiguas prácticas mágicas..."
(Laurie Cabot, Power of the Witch, citado en Masonic and Occult Symbols Illustrated by Dr. Cathy Burns, p.
301)

La revista Rolling Stone describe al famoso artista del tatuaje Paul Booth durante su tatuaje como"... 
permitiendo que los demonios de sus clientes ayuden a guiar la aguja".
(Revista Rolling Stone, 28 de marzo de 2002, p. 40)

"El proceso de tatuaje real, que involucraba rituales complejos y tabúes, solo podía ser realizado por 
sacerdotes y estaba asociado con creencias que eran secretos conocidos solo por miembros de la casta 
sacerdotal... Hambly concluyó que históricamente el tatuaje se había originado en conexión con ritos 
antiguos de escarificación y derramamiento de sangre que se asociaron con prácticas religiosas destinadas a 
poner el alma humana en armonía con las fuerzas sobrenaturales y garantizar la continuidad entre esta vida y 
la próxima".
(Gilbert, Steve, Historia del tatuaje: un libro fuente, p. 158)

"Muchas tribus nativas practicaban tatuajes terapéuticos. Los Ojibwa, por ejemplo, tatuaban las sienes, la 
frente y las mejillas de aquellos que sufrían dolores de cabeza y dolor de muelas que se creía que eran 
causados por espíritus malévolos. Canciones y bailes que supuestamente exorcizaron a los demonios 
acompañaron la ceremonia del tatuaje".
(Gilbert, Steve, Historia del tatuaje: un libro fuente, p. 90)

"Los cráneos impresos en la piel abundan, y las representaciones de la Parca se ven comúnmente... Estas 
imágenes, marcadas indeleblemente en la piel, reflejan la incertidumbre sobre el futuro y subliman el miedo 
generalizado hacia lo desconocido. Posiblemente, al mismo tiempo, usar la figura de una muerte en el cuerpo
de uno puede ser una invocación de cualquier fuerza indefinible de la naturaleza y el cosmos que exista, en 
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un intento de proteger al usuario de tal destino".
(Henry Ferguson y Lynn Procter, El arte del tatuaje, p. 76)

"Las razones por las cuales la punción de la piel debe considerarse con cierto grado de asombro no está lejos 
de buscar, ya que, en primer lugar, existe la extracción de sangre, que para el mundo salvaje está lleno de 
importancia como un factor rejuvenecedor e inmortalizador Además de la apertura de numerosas entradas 
para que entre el mal... "
(Hambly Wilfrid D. 1925. La historia del tatuaje y su importancia, p. 233, citado en Gilbert, Steve, Tattoo 
History: A Source Book, p. 162)

Razones antiguas para hacerse un tatuaje:
2. Para asegurar un lugar en el cielo.
5. Propiciar espíritus malignos al momento de la muerte.
6. Adquirir características especiales a través del totemismo y el culto a los antepasados.
9. Hacer que el cuerpo sea sexualmente interesante "
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol, 1974, p. 13)

"De hecho, es mucho más probable que el tatuaje, en vista de su posterior desarrollo, haya tenido un 
significado místico, o haya sido utilizado como un símbolo de estado, el ocre rojo tiene una asociación con la
sangre y la vida".
(Ronald Scutt, Arte, Sexo y Símbolo, 1974, p. 22) 

[Tatuajes] "En asociación con la adoración al sol, la construcción megalítica, la perforación de orejas, la 
adoración de serpientes,..."
(Ronald Scutt, Arte, Sexo y Símbolo, 1974, p. 22) 

"Se cree que estas marcas [tatuajes] están asociadas con el culto a la diosa del sol Neith"
(Ronald Scutt, Art, Sex and Symbol, 1974, p. 24) 

"Sea como fuere, las tribus primitivas ciertamente estaban convencidas de que el espíritu, después de haber 
escapado del cuerpo al morir, retuvo una réplica de su vivienda terrenal. Por lo tanto, usaron marcas de 
tatuajes como un medio de identificación en el próximo mundo y un pasaporte para felicidad futura".
(Ronald Scutt, Arte, Sexo y Símbolo, 1974, p. 63) 

"Los indios Mohave en el Bajo Colorado instituyeron tatuajes en la barbilla para ambos sexos porque se creía
que una especie de Juez mira a cada uno que viene a Sil'aid (Tierra de los Muertos) y si un hombre no tiene 
marcas en su cara, lo envía a donde están las ratas del desierto".
(Ronald Scutt, Arte, Sexo y Símbolo, 1974, p. 63) 

"Entre otras tribus indias había una convicción de que en el viaje hacia el cielo a las 'Muchas Logias' serían 
detenidos por una anciana y examinados por la presencia de marcas de tatuajes en la frente, la barbilla o las 
muñecas. Ausente, el desafortunado guerrero sería empujado a una altura vertiginosa para volver a caer a la 
tierra sin esperanza de volver a ser readmitido en el mundo espiritual".
(Ronald Scutt, Arte, Sexo y Símbolo, 1974, p. 63) 

"Los hindúes en Begal creían que sin tatuajes, los padres no serían capaces de reconocer a sus hijos en el 
próximo mundo".
(Ronald Scutt, Arte, Sexo y Símbolo, 1974, p. 63) 

"Luego está el horrible destino de las mujeres de Frijan sin tatuajes: 'abatidas por las almas de su propio sexo 
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y sin más preámbulos servidas como alimento para los dioses".
(Ronald Scutt, Arte, Sexo y Símbolo, 1974, p. 64) 

"Sin embargo, la adoración del dios del sol Baal había implicado el marcado de las manos [tatuajes] con la 
ficha divina en un intento místico de adquirir fuerza".
(Ronald Scutt, Arte, Sexo y Símbolo, 1974, p. 64) 

1 Corintios 10:21 "No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la 
mesa del Señor, y de la mesa de los demonios." 

Juan 4:22 "Adoraos, no sabéis qué..." 

Ya Tengo Tatuajes! ¿Qué Hago Ahora?

Todos cometemos errores. Lo que hay que hacer es confesar y arrepentirse. Esto significa admitir ante usted 
mismo y ante Theos que cometió un error, y prometerle que nunca lo volverá a hacer. Y luego cumple tu 
promesa. Aunque probablemente no pueda permitirse el lujo de que le quiten el tatuaje, si confiesa y se 
arrepiente, y se bautiza, y guarda todos Sus mandamientos y realmente vive para Él, entonces Él lo perdonará
y no tendrá sus pecados anteriores en su contra. Pero es que no basta con sólo confesar y arrepentirse sin 
vivir para Él en todas las otras áreas de su vida también. Debes rendirte a Él al 100% en todas las áreas de tu 
vida. Él no aceptar un poco entusiasta cristiano que reza hasta el 1 de rodilla. Está buscando personas que lo 
busquen con el 100% de su corazón, mente y alma. Deut. 4:29 
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2 Caballos y una Pantera Azul

Sábado 30 de enero de 2016

No me importa nada acerca de los deportes. Pero como he dicho varias veces a lo largo de los años, ya que 
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las personas vigilan los deportes en lugar de Jesus, Jesus planta carteles y advertencias dentro de los eventos 
deportivos para tratar de hablar con la gente, especialmente con los "cristianos" que juegan en ambos 
extremos del campo.

En las noticias, informan que pintaron accidentalmente el logotipo de los Denver Broncos en ambas zonas 
finales en el estadio Levis Strauss, donde se jugará el Superbowl 50 el 7 de febrero de 2016.
http://sanfrancisco.cbslocal.com/2016/ 01/29 / super-bowl-field-crew-goofs-paints-broncos-logo-in-both-end-
zones /

Su logotipo es un caballo blanco llamado Thunder. Esto es importante para los 4 jinetes de Apocalipsis 6.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/4horsemen.html

El logotipo del caballo blanco de los Broncos representa la falsa paz, la doctrina coexistente de mezclar todas
las religiones del mundo en una sola. Representa la cooperación entre los otros 3 caballos de Apocalipsis 6, 
el caballo rojo del comunismo, el caballo negro del nazismo y el caballo verde del Islam. Los cuatro caballos 
representan la guerra asiria.

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_the_Neo-Assyrian_Empire

https://roberthorvat30.wordpress.com/2014/09/27/war-horse-part-3-the-assyrians/

Este Superbowl 50 es el primer Superbowl en la historia en usar números hindúes-árabes como "50". 
Siempre han usado números romanos. El método de escribir números de la forma en que los vemos hoy, 
0123456789, se originó con los hindúes en la India. Luego fue adoptado por los musulmanes en el Medio 
Oriente, luego un Papa Católico Romano, la Iglesia Católica, luego Europa. Así que es interesante que este 
Superbowl "50" tenga un simbolismo hindú-islámico-árabe-católico.

El juego se jugará en el estadio Levis Strauss en Santa Clara, California.

La empresa blue jean compró los derechos de denominación del estadio.

Por supuesto, son de propiedad judía. El famoso símbolo / marca registrada de Levis Strauss son dos caballos
que se esfuerzan por romper un par de pantalones. Los 2 caballos están orientados en direcciones opuestas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Levi_Strauss_%26_Co.#/media/File:Photo_%C3%A9tiquette_Levi
%27s_501.jpg

http://www.levistrauss.com/unzipped-blog/2014/05/horse-power-the-story-behind-our-jeans-literally/

No podemos negar este simbolismo del caballo de los Broncos siendo pintado en ambos extremos del 
estadio, simbolizando el desgarro de América. Combina eso con el hijo judío islámico de perdición Bashar 
Assad, el caballo de guerra asirio.

Combina eso con la mezcla hindú-islam-católica "50" de las religiones mundiales.

Conéctalo con Francis parado al lado de Assad, un combo musulmán y católico.

Si, Jesus dice que Estados Unidos está a punto de ser destrozado.

El otro equipo son los Carolina Panthers. Su logotipo es una pantera negra y azul.

En 2008, Jesus me enseñó sobre un mapa de los EE. UU. que mostraba una pantera azul extendida sobre la 
nación. Representa algunas cosas. Representa a América siendo devorada por bestias salvajes (simbolismo de
ángeles, así como literalmente) bajo el juicio de Theos.
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Simboliza a América siendo destrozada. Y también representa algo bueno, una revelación de la tierra de 
Goshen para algunos de su pueblo. Rev.12.

El hecho de que los ocultos Denver Broncos (4 jinetes) y las Carolina Blue Panthers (me crié en Carolina del 
Norte más que en cualquier otro lugar) estén jugando el 7 de febrero (independientemente de quién gane) 
espiritualmente, representa simbólicamente una advertencia muy urgente y una llamada de atención, quizás 
una advertencia final, de que todo está a punto de soltarse, derramarse, desgarrarse y la gente tendrá que 
huir. También representa un tiempo de preparación. Le están dando advertencias y tiempo para prepararse. 
¡No te quejes de no tener tiempo para prepararte! Jesus ha estado gritando "¡Prepárate!" durante miles 
de años, incluyendo toda nuestra vida. Ha estado colocando letreros en cada esquina. No hay razón por la 
cual no hayamos visto las señales y no hayamos escuchado las muchas advertencias y sus ruegos. Jesus Es 
justo y justo. Incluso ahora, todavía hay mucho tiempo para hacer todo lo que necesitamos hacer. Nada mas 
y nada menos. Justo lo que necesitamos hacer. Pero es una cuestión de cuánto estamos dispuestos a renunciar
Jesus, y cuánto creemos y cuánto amamos otras cosas, personas, dinero, casas, tierras, automóviles, trabajos, 
carreras, familia, amigos, más de Jesus? Jesus está buscando trabajadores duros. Hay mucho que hacer por 
Jesus. No para nosotros, sino para Jesus. ¿Quién está allí para renunciar a todo por Jesus?

"¿Quién me ama lo suficiente? Estoy celoso". Theos, The Alpha & Omega, llorando...

5 Granos de Maíz

27 de noviembre de 2014 a las 12:01 p.m.

En 2009, tenía muchos problemas financieros y solo comía los paquetes de fideos ramen. Ya sabes, esos 
fideos que vienen en bloque con un paquete de condimentos. Desayuno, almuerzo, cena. Día tras día, semana
tras semana, mes tras mes. Cada comida. Luego, finalmente, me gradué con los mismos fideos que vienen en 
un tazón con una pizca de verduras.

Así que un día estaba sentado en mi tienda, contando el maíz en los fideos. Conté 5 granos. Poco después de 
eso, una noche conducía por el camino buscando una iglesia para visitar. Estaba hablando con Theos, 
preguntándole a dónde ir. En la radio apareció una canción con las palabras "ciudad en una colina, todo 
iluminado", algo así. Luego alcé la vista y vi un edificio de la iglesia en una colina, todo iluminado con todas 
estas luces.

Sabía que era donde Jesus me estaba guiando Entonces entré en el edificio. Tan pronto como entré, me 
entregaron una bolsa de sándwich con 5 granos de maíz. ¡Guauu! ¡Alabado sea el Señor!

Estaba cerca de Acción de Gracias. El pastor habló sobre cómo en la primera acción de gracias, algunas 
personas tenían solo 5 granos de maíz, y cómo estaban agradecidos por eso. Todos en el edificio recibieron 5 
granos de maíz esa noche y todos nos pusimos de pie y compartimos lo que agradecimos. Aunque no 
compartí lo que había estado comiendo, compartí algunas otras cosas. Un hombre se puso de pie y dijo que 
estaba agradecido de que haya venido a compartir mi testimonio. Después de los servicios, me dio algo de 
dinero.

Jesus me dio esos 5 granos de maíz esa noche para decirme "Te veo. Te escucho. No estás solo. Estoy 
contigo". Este Día de Acción de Gracias, tengo mucho para comer y muchos verdaderos hermanos y 
hermanas cristianos en Facebook de los cuales estoy muy agradecido. Y tengo este testimonio del que estoy 
agradecido. Si Theos es real. Él le habla a su pueblo. Estás no está solo. Independientemente de cuánto tiene 
o no tiene, si tiene Jesus, tienes todo lo que necesitas para este momento. Confía en Theos. El tiene el control.
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¡Feliz día de acción de gracias!

Un Musulmán, Aún un Judío, un Católico, una Religión Mundial

20 de noviembre de 2014 a las 10:15 p.m.

Consideremos a un líder musulmán que cree que Alá es Theos, cree el Corán, habla árabe, celebra las fiestas 
islámicas y promueve la unidad islámica. Luego tome a un hombre cristiano que cree en Jesus como Theos y 
como el hijo de Theos y en la comunión. Luego tome un hombre católico que cree en Navidad, Easter, 
adoración dominical y la Trinidad. Luego tome un político que asista a muchas reuniones de tratados de paz, 
hable de paz y proponga la paz. (El secretario de Estado Kerry dijo en 2009 que solo a través de este líder 
mundial la paz sería posible en el Medio Oriente). ¡Entonces tome un amigo muy cercano de Irán, China y 
Rusia, a quienes estas naciones han prometido pública y repetidamente proteger, incluso si esto significa la 
Tercera Guerra Mundial y la guerra nuclear! Luego tome un líder militar que haya resistido el ataque de la 
guerra de múltiples ejércitos de muchas naciones durante varios años. Estos ejércitos son muchos y están 
financiados y equipados por Estados Unidos, Israel, Turquía, Arabia Saudita, Francia e Inglaterra. ¡Sin 
embargo, él sigue de pie ileso! Luego, convierta a todos estos hombres en una sola persona. Entonces 
comprenda que la genealogía de su familia muestra que él es judío, pero que su familia era de Irán. Su 
apellido original (verdadero) significa "bestia". Su apellido actual significa león. Ambas palabras "bestia" y 
"león" aparecen como una descripción del "anticristo" en Apocalipsis 13. Entonces date cuenta de que 
estamos hablando de la única criatura en la Tierra que puede cumplir todas las profecías bíblicas del Hijo de 
la Perdición ("el anticristo"), Bashar Assad, sea su nombre el malvado, el presidente de Siria, el asirio de 
Isaías 10 .
https://www.spanish-isawthelightministries.com/antichrist.html

Andy Griffith y Ron Howard

Lunes 11 de enero de 2016

La mayoría de nosotros fuimos criados para ver el show de Andy Griffith. Parecía promover la rectitud y los 
valores familiares. ¿Qué podría estar mal con un espectáculo tan inocente?

Ron Howard (Opie) creció para ser un Demoncrat muy abierto. Y Andy Griffith también fue un Demoncrat 
muy abierto. Ambos donaron dinero para ayudar a elegir a Obama. De hecho, hicieron un video político 
juntos para ayudar a Obama a ser elegido. Se dijo que sus esfuerzos ayudaron a Obama a ganar el voto de 
Carolina del Norte, ¡la primera vez que NC fue Demoncrat! Ron Howard también dirigió la película "El 
Código Da Vinci" que erróneamente enseñó que Jesus se casó con María Magdalena. También jugó en una 
película de terror. También produjo la historia de la vida de Katy Perry, una mujer muy satánica.

¿Vamos a ignorar todos estos hechos y seguir teniendo a los pequeños Opie y Andy Griffith como ídolos en 
nuestro corazón? ¿Continuaremos adorando a estas personas como héroes e inclinándonos ante Hollywood? 
¿Continuaremos comprometiéndonos con el liberal Hollywood? Jesus está revelando estas cosas y 
purificando a su iglesia. ¡Venga bajo su sangre limpiadora hoy! ¡Echa a estos ídolos de tu corazón!

Babilonia = Asiria

10 de diciembre de 2014 a las 6:27 a.m.

Mucha gente está familiarizada con Babilonia, sus malos caminos y su importancia bíblica. Pero debemos 
entender que Babilonia tiene sangre asiria. Babilonia y Asiria son intercambiables. El rey Nabucodonosor, 

930

antichrist.html


Notas Varias Publicadas en las Redes Sociales por Yo Vi La Luz Ministerios
representado por la cabeza de oro, no fue el primer rey de Babilonia. Observe en esta lista de los reyes de 
Babilonia, cómo se entrelaza con Asiria. Luego eventualmente se convierte en el imperio Medo-Persa (Irán), 
luego se convierte en el imperio griego. Sabemos que finalmente se convirtió en Roma. No vamos a ver un 
imperio romano revivido. En cambio, veremos el imperio asirio revivido del que siempre fue desde el 
principio. Fue y no es. Y ascenderá del pozo sin fondo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Babylon

Bautiza con Fuego

26 de enero de 2015 a las 3:25 p.m.

Juan dijo: "En verdad te bautizo con agua para arrepentimiento; pero el que viene después de mí es más 
poderoso que yo, cuyos zapatos no soy digno de llevar: te bautizará con el Fantasma Santo y con fuego". 
Mateo 3:11

La mayoría de la gente piensa que es algo bueno y que debemos tratar de ser bautizados con fuego. ¡Pero 
necesitan leer todo el contexto!

Mateo 3:4-12
4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era
langostas y miel silvestre.
5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán,
6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de 
víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,
9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios 
puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es 
cortado y echado en el fuego.
11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy 
digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en 
fuego que nunca se apagará. 

¡Juan estaba hablando a personas pecaminosas y todo el contexto de su declaración fue de condenación y 
advertencia! "¡Él te bautizará con el Espíritu Santo y el fuego" significaba que Theos los consumiría en el 
Lago de Fuego! ¡La razón por la cual El Espíritu Santo estaba conectado con el Lago de Fuego es porque 
Theos es el lago de fuego! Deut. 4:24, 9:3 Éxodo 3:2, 13:21, 24:17. Isa.30:27, 33:14. Hebreos 12:29 
Rev.19:20 y 2 Tes.2:8 Los impíos no pueden vivir en la presencia de Theos. Theos es un fuego consumidor. 
Es la presencia misma del Espíritu Santo / Theos quien bautizará a los impíos en el Lago de Fuego. ¡El 
bautismo de fuego no es bueno! Sí, el día de Pentecostés, vieron lenguas de fuego. Pero eran no bautizado 
con fuego! Conozca la verdad sobre el "infierno" hoy en este enlace. Te señala las escrituras.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/hell.html
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Ser Cristiano

18 de mayo de 2014 a las 9:15 p.m.

Ser cristiano es mucho más que creer en Jesus e ir a la iglesia y llamarte cristiano y creer que eres salvo. 
Incluso los demonios saben eso Jesus es Theos. Hasta los demonios van a la iglesia. Hasta los demonios 
conocen la Palabra de Theos.

Ser un verdadero cristiano que es verdaderamente salvo incluye la obediencia a Theos y su Palabra. 
Incluye volverse santo y salir de lo mundano. Significa cambiar toda tu vida. A dónde vas. Que haces. Que 
dices. Qué piensas. Con quién te asocias. Las elecciones que haces. Hay muchas cosas que hacer y no hacer. 
Incluye no hacerse más tatuajes. Significa dejar de escuchar a Michael Jackson, Led Zeppelin, ACDC, Pink 
Floyd y muchos otros. Significa dejar de ver telenovelas y películas de terror.

Tu crees Jesus miraría estas cosas o escucharía estas cosas? No. También significa dejar de fumar 
marihuana. haría Jesus¿fumar marihuana? ¡De ninguna manera!

Ser cristiano significa ser como Cristo y pertenecer a Cristo y estar lleno de Cristo. Cristo vive en ti. Cristo 
está caminando en la Tierra a través de tus piernas. Él está hablando en la Tierra a través de tu boca. El 
cuerpo de Cristo está aquí. ¿Estás actuando así? ¿O estás actuando como el resto del mundo? Es mucho más 
que solo creer y confesar. Lo esta viviendo.

Además, un verdadero cristiano ya no se considerará demócrata (en la política estadounidense). No votarán 
por nadie en el partido demócrata. Como los demócratas defienden todo lo que un verdadero cristiano se 
opone. El partido demócrata es el partido de la homosexualidad, las brujas, el aborto, los ateos y los 
satanistas. ¿Por qué un verdadero cristiano votaría de acuerdo con cualquiera de esos trabajadores 
demoníacos? ¡No lo harían! ! Un demócrata y un verdadero cristiano son opuestos. Entiendo que los 
republicanos también son corruptos, pero son el partido de los conservadores. No liberales (otra palabra para
hijos de Satanás).

Entiendo que algunos de ustedes no creen en votar en absoluto. Ese sería un tema para otro día. El punto es 
que los cristianos no hacen cosas malas. Se convierten en una nueva creación en Cristo. Jesus.

Además, eventualmente el verdadero cristiano dejará de considerarse bautista, pentecostal, católico, 
luterano o cualquier otra denominación. Eventualmente aprenderán que servir a Theos no es una religión y 
que todas las denominaciones religiosas son divisiones de Babilonia hechas por el hombre. Un verdadero 
cristiano buscará la verdad y se apartará de las fábulas religiosas tradicionales y las fiestas paganas.

Todo esto es un proceso. Algunas personas aprenden más rápido o antes que otras. Pero todos los cristianos 
verdaderos llegarán a comprender todas estas cosas de las que estoy hablando. Porque en realidad crecen en
el conocimiento del Señor Jesus.

Tiempos Bíblicos

9 de enero de 2015 a las 12:06 a.m.

Tiempos bíblicos. Todos hemos usado o escuchado esa frase, "en el tiempo de la Biblia" o "en los tiempos de
la Biblia". Bueno, los tiempos de la Biblia no han terminado. La Biblia fue escrita más para nosotros hoy 
que en cualquier otro momento de la historia. Toda profecía eventualmente apunta a la llegada de Jesus en 
nuestro tiempo. ¡El libro fue sellado hasta nuestro tiempo! ¡Ahora los sellos ya se han abierto! El 
cumplimiento está aquí, ahora. Lo que vieron John y Daniel, lo estamos viendo.
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Estamos en tiempos bíblicos ahora. ¡Y nacimos para este tiempo! ¡El mundo ahora está lleno de más 
oscuridad que nunca! ¡Los seguidores de Cristo ahora deben levantarse y brillar más que en los tiempos de 
los apóstoles! Los dones del Espíritu Santo nunca fueron eliminados. Los hombres malvados simplemente 
negaron su poder. Las oficinas del ministerio quíntuple nunca fueron eliminadas. La humanidad solo se 
convirtió en odiadora de la autoridad. Theos sigue hablando Él todavía está inspirando las Sagradas 
Escrituras. Él todavía está trabajando a través de sus profetas que ha elegido para este día y tiempo. Los 
milagros aún suceden, todos los días. La humanidad simplemente lo explica como una coincidencia o como 
ciencia. Pero Jesus es real y también lo es su poder y su ordenación.

Y la Gran Tribulación es real y está en la puerta. Estamos a punto de ver una gran destrucción y mucha 
muerte. Cada uno de nosotros perderá algunos familiares, amigos y vecinos. Será el momento más horrible 
de toda la historia. Pero también será el mejor momento hasta ahora. Vamos a ver grandes milagros, 
curaciones, liberaciones. Muchas personas finalmente se arrepentirán y se salvarán en Jesus ¡nombre!

Pero estas cosas no ocurrirán en sus iglesias doctrinales tradicionales. La mayoría de ellos serán destruidos en
las próximas invasiones. Los milagros y el arrepentimiento ocurrirán en sótanos, graneros, bosques y campos
de prisioneros de guerra. Theos se moverá entre aquellos siervos a quienes las iglesias denominacionales de 
la humanidad han empujado fuera de ellos. Los lobos con piel de oveja que ahora dirigen a la mayoría de las 
ovejas ciegas serán arrodillados mientras los verdaderos líderes se pararán y liderarán en espíritu y en verdad.

Habrá no ser cualquier rapto pre-tribulación o templo construido en el monte del templo, ni tratado de paz de 
7 años. Es hora de dejar de creer en las mentiras tradicionales. Es hora de leer la Biblia por nosotros mismos, 
estudiarla y probar todas las cosas. No es hora de ser un cristiano perezoso. Es hora de ser muy muy activo. 
Es hora de hacer lo que realmente fuimos llamados a hacer. No solo calientan los asientos de la iglesia. Pero 
caminar de pueblo en pueblo y dejar de lado los lagos pescando al hombre. Alimentar a los hambrientos, 
vestir a los desnudos, visitar a los prisioneros, curar a los enfermos. Es hora de tomar nuestro lugar en la 
escritura de la vida moderna. Haremos grandes hazañas. Haremos los trabajos de Jesus e incluso mayores 
obras haremos. ¡Somos el cuerpo de Cristo caminando sobre la tierra en este gran tiempo bíblico hasta ahora!
¡Levántate y brilla! 

"Cristianos" Siguiendo la Música de Satanás

Daniel 3:4-7
4 Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,
5 que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo 
instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado;
6 y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
7 Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la
zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la 
estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.

Hoy en día, hay muchas personas que creen que están salvadas y que van al Cielo, que están engañadas y que
están esclavizadas por la música del diablo. Todavía están comprometiéndose con el diablo en lugar de ser 
100% para Jesus. Se sigue apoyando la música de Katy Perry, Avril Lavigne, 3 Doors Down, Kesha, Zakk 
Wylde, Drake, Negro Label Society, Pantera, Pitbull, ACDC, KISS, Beatles, Michael Jackson, Madonna, 
Led Zeppelin, Elvis Presley, Dolly Parton, Elton John y una gran cantidad de otros artistas mundanos, 
carnales y anticristos. A mí me gustaban algunos de estos. Confieso que era un pecador mundano. Pero ahora
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estoy redimido por la Sangre del Cordero de Theos en Jesus Nombre, y ahora debo hablar en contra de estas 
personas malvadas y su influencia satánica en la sociedad.

El Espíritu Santo cambia a las personas. Cuando realmente te salvas, ya no escuchas la misma música, ves 
los mismos programas de televisión o piensas lo mismo. Te conviertes en una nueva creación en Cristo 
Jesus. Lo viejo se ha ido. Lo nuevo ha llegado. Literalmente cambia quién eres. ¡Has nacido de nuevo! 
Después del nuevo nacimiento, comienzas a crecer y madurar más y más y más, ¡y comienzas a tirar cosas a 
la basura!

Dolly Parton dice que los cristianos son hipócritas por hablar en contra de la homosexualidad. Ella misma es 
hipócrita y trabajadora de Satanás por decir eso. Es deber de todo cristiano hablar en contra de las 
abominaciones como la homosexualidad. Debemos no apoyar a los artistas de la música tales anticristo, 
independientemente de lo mucho que nos gusta su música. ¡ Debemos ponernos de pie!

Elton John era muy claramente abiertamente gay. No importa cuánto te guste su música. Somos embajadores 
de Jesus¡Cristo! Somos reyes y sacerdotes en el Reino de Theos. Nosotros no apoyamos los homosexuales 
arrepentidos. Período.

Elvis era un ocultista. Simplemente vaya a YouTube y escriba "Elvis vendió su vendido al diablo". Busque el
video de 19-20 minutos. ACDC era satánico. Kiss fue satánico. No podemos comprometernos. Madonna es 
satánica. Algunos de los grupos que enumeré pueden tener buenas letras. Buen trabajo de guitarra, etc. Pero 
si tenemos El Espíritu Santo, deberíamos ser capaces de discernir la presencia del mal dentro de todos y 
cada uno de los grupos que enumeré. El Espíritu Santo nos da discernimiento de los espíritus. El diablo 
coloca las vibraciones / energías malvadas dentro de la música alternativa, pop y hard rock. La música atrae 
tu alma al reino oscuro.

No me malinterpreten, yo soy no una de esas personas religiosas legalistas que van demasiado lejos y 
piensan que la única música que usted debe escuchar sólo música gospel. No, no digo eso. Claramente, hay 
mucha música country y bluegrass aceptable, e incluso muchas canciones de amor de rock suave aceptables. 
Las letras son aceptables y las vibraciones / energía son aceptables y los artistas no son homosexuales, 
satánicos, musulmanes o ateos.

Pero es mejor que usemos el discernimiento y tengamos mucho cuidado con lo que permitimos en nuestros 
oídos y ojos de nuestra alma. Ten mucho cuidado. Que no te engañen. No te comprometas. Use el 
discernimiento del Espíritu Santo. haría Jesus¿me permite escuchar esto si Él estuviera aquí ahora 
mismo? Bueno, adivina qué, si realmente eres salvo, Jesus está contigo aquí y ahora. ¿Lo aprueba? ¿Que 
seria Jesus hacer? Nunca escucharía a ninguno de los grupos que he enumerado. Y si no crees eso, 
¡entonces será mejor que te salves! En Jesus nombre.

Árbol de Navidad del Conocimiento del Bien y del Mal

18 de diciembre de 2014 a la 1:08 p.m.

El árbol de Navidad simboliza el árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. En las Iglesias católica
y ortodoxa, los árboles de Navidad fueron llamados "Paradeisbaum" (árboles del paraíso) y fueron llevados a 
las casas para celebrar la fiesta anual de Adán y Eva el 24 de diciembre. Colocaron manzanas en el árbol para
representar la fruta prohibida. Estas manzanas finalmente fueron reemplazadas por los adornos de bolas de 
cristal que la gente pone hoy en sus árboles. ¡La gente está llevando el árbol prohibido del conocimiento del 
bien y del mal a sus hogares! Todo comenzó con una serpiente en un árbol. ¡Esta es la cuerda decorativa que 
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envuelve el árbol! El diablo todavía celebra la caída de Adán y Eva. La Navidad es el nacimiento de la caída 
del hombre. Es no el nacimiento de Cristo. Jesus¡en realidad nació en septiembre.
http://www.britannica.com/topic/Feast-of-Adam-and-Eve
http://www.medadvocates.org/holy_mole/dec/dec_24.htm

Confortarse Unos a Otros

17 de mayo de 2014 a las 8:11 a.m.

En el mundo de hoy, las personas a menudo se consolan entre sí o con la muerte de alguien al decir que están
en el Cielo. Sin embargo, la Sagrada Biblia nos dice que digamos algo completamente diferente.

1 Tesalonicenses 4:13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.

Entonces, estos versículos hablan de cómo lidiar con la muerte de un cristiano (versículo 14, aquellos que se 
han quedado dormidos en Jesus) El versículo 18 dice, por lo tanto, consuélate unos a otros con estas 
palabras. El contexto es muy claramente cómo lidiar con la muerte y qué decir para consolarnos unos a otros 
en ese momento y después.

¿Dice que ya han llegado al cielo? No. Dice eso con un grito y con la trompeta que nosotros: seremos 
atrapados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire (versículo 17). Tan 
claramente esto enseña que dormimos hasta las Resurrecciones. Luego, en la última (7ma) Trompeta (1 
Cor.15:52 Rev.11:11-15) los muertos en Cristo y aquellos cristianos que sobrevivieron a la gran tribulación 
(la palabra permanece en 1 Tes.4:15 significa hacerlo a través) se levantarán juntos para encontrarse 
Jesus.

En otras palabras, los muertos en Cristo, aquellos cristianos que mueren durante la tribulación y / o antes, 
aún no han resucitado para ver a Cristo. Están en la tumba (Eccles.9:10 Hechos 2:29,34 Juan 3:13) dormidos
esperando nuestra reunión en la Primera Resurrección. Nuestra esperanza (1 Tes. 4:13) y consuelo está en la 
Resurrección. No en la llegada inmediata al cielo, que es el trono de Theos. Se nos instruye para consolarnos 
unos a otros al hablar de la Resurrección.

Lea este artículo en detalle que le brinda muchas más escrituras acerca de la verdad bíblica sobre el Cielo y el
infierno y lo que sucede cuando muere, y también la verdad sobre las dos Resurrecciones dentro del Gran 
Plan de Salvación de Theos.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/hell.html

Signo Profético de la Bandera Confederada para América

26 de julio de 2015 a las 4:05 p.m.

Este es un tema muy controvertido y es muy emotivo para muchas personas. Lea esta publicación completa 
antes de saltar a la conclusión de lo que estoy diciendo. Nací y crecí en el sur de los Estados Unidos. 
Entiendo que muchos sureños no ven la bandera confederada como un signo de odio, prejuicio o esclavitud, 
sino solo una parte de la historia y un signo de protesta contra las políticas de la Unión del Norte durante la 
guerra civil, como los altos impuestos y un gobierno federal totalitario que afirma demasiado control sobre 
los estados, problemas que vuelven a repetir la historia. También entiendo que los demonios están 
exagerando en su corrección política y en su lucha contra la libertad de expresión. Pero, debemos estar 
dispuestos a escuchar al Espíritu Santo y lo que Él dice sobre este tema.
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El Espíritu Santo me ha llevado a comprender que hay mucho más de lo que parece a simple vista con 
respecto a la bandera confederada y lo que está sucediendo actualmente. Después de que los demonios 
comenzaron a hacer la guerra contra la bandera de batalla confederada, muchas personas comenzaron a 
enarbolar la bandera confederada, colocándola en sus automóviles y camiones, patios delanteros, muros de 
Facebook, etc. Se ve más ahora desde cualquier momento desde el Civil guerra. La guerra contra la bandera 
confederada ha hecho que esta bandera se vea más, no menos. Está volando por todo el lugar. Esta bandera 
de batalla, una bandera de guerra se está levantando en todo Estados Unidos.

Hay un espíritu detrás de esto y un mensaje profético muy importante para Estados Unidos. La bandera 
representa una guerra contra la Unión de los Estados Unidos. Representa una guerra contra el presidente. 
Representa la guerra y la división. Incluso si no se basa en prejuicios y odio, sigue siendo una bandera de 
guerra y división. Es el espíritu de guerra que se desata en Estados Unidos en este momento. El símbolo x en 
la bandera, una cruz giratoria, es muy similar a la esvástica nazi y es el mismo en el espíritu. Aunque algunas
personas que idolatran esta bandera no la ven como odio, muchas otras sí y también es utilizada por los 
grupos nazis del poder blanco.

Por mucho que intenté dar crédito a aquellos que dicen que no hay nada malo con la bandera, no puedo 
resistir la voz del Espíritu Santo y el discernimiento de que hay algo absolutamente malo en la bandera. Fue 
ordenado que esta guerra actual contra la bandera ocurra para que la bandera se levante nuevamente en todo 
Estados Unidos como un signo profético de invasión, guerra, división, odio, caos, etc. Es un signo / bandera 
de que el Hijo Asirio Nazi de Perdición, Bashar Assad, presidente de Siria, vendrá a dividir e invadir 
América.

El espíritu de la Guerra de Gog Magog está muy vivo en todo Estados Unidos en este momento en estas 
banderas de batalla confederadas que se alzan más de lo que lo ha hecho en más de 100 años. Es una señal de
juicio sobre Obama y una señal de invasión de la Unión Americana. Déjalo volar, porque está ordenado 
hacerlo como una advertencia y una señal profética contra toda América de que la guerra, la invasión y el 
juicio de Theos están sobre nosotros. Si no está de acuerdo, le pido Jesus Nombre para que por favor al 
menos pregunte al Todopoderoso qué piensa de la bandera y del discernimiento del Espíritu Santo al 
respecto.

Corrección de Unos 10 Dedos de los Pies / Cuernos

17 de diciembre de 2014 a las 6:25 p.m.

Al igual que todos los demás, pensé que los 10 dedos de los pies (10 cuernos) de la bestia serán 10 naciones 
que ya existen. La mayoría de la gente cree que son 10 naciones de Europa. Otros creen que son 10 naciones 
árabes. Pensé que eran 10 naciones árabes islámicas y comunistas, incluidas Rusia, China, Irán, Pakistán, etc.

Pero ahora, Jesus ha abierto mis ojos No pueden ser naciones que ya han existido durante mucho tiempo 
como Rusia, China, Irán, Alemania, Inglaterra, Turquía, etc.

Apocalipsis 17:12-18
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora 
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
(Note que aún no tienen reino. Reciben poder por solo una hora (3.5 años) con Assad. Putin, China, 
Inglaterra, Alemania, Irán, etc. ya tienen un reino y poder por largos períodos de tiempo. Estos son 10 seres
(algunos humanos, algunos nephilim Daniel 2:43) que aún no gobiernan naciones reales. La palabra se 
mezclan en 2:43 es la palabra siria árabe. Bashar Assad ha declarado repetidamente su deseo de tener una 
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Unión Árabe. Estos son 10 seres que Assad nombrará en todo el mundo, que se dividirá en 10 regiones.)
13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (Seres y grupos que 
eventualmente se someten a Assad)
14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y elegidos y fieles.
(Los 10 líderes del dedo del pie / cuerno y los 2 Papas seguirán gobernando con Assad cuando Jesus 
devoluciones. Eso es 13 gobernantes principales del gobierno de NWO.)
15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas.
16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y 
devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego;
(La alianza entre Assad y el papa Francisco no es una verdadera y sincera alianza de Assad. Solo usa a 
Francisco para obtener el apoyo de falsos cristianos. Al principio, aparecerá como una unidad entre el 
Islam y la iglesia católica. Pero al final Assad y sus 10 gobernantes se volverán contra Roma y destruirán 
Roma. Sin embargo, el Papa seguirá vivo a la llegada de Jesus. Tanto Assad como el Papa, ambos son 
ángeles caídos, serán arrojados al Lago de Fuego en Jesus'viene.)
17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la 
bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios.
18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. (Roma)

Un cuerno pequeño = un ser, el hijo de perdición.
2 cuernos de falso profeta = 2 papas.
10 cuernos = 10 seres.

No Mordisquee la Trampa

16 de mayo de 2015

Los ratones y otros animales pueden ser bastante inteligentes. Tomemos como ejemplo el ratón que puede y 
mordisqueará la comida en la trampa para ratones. Sabe que si lo muerde con cuidado, puede conseguir algo 
de comida sin que lo maten, pero si va demasiado lejos, ¡son malas noticias! A veces puede quitar todo el 
cebo sin que lo maten. A veces repetidamente. Pero tarde o temprano, si sigue así, se va a conseguir matado.

La gente está haciendo exactamente lo mismo con estos engaños, teorías de conspiración, ministros de 
Babilonia y sitios web malos como Steve Quayle, Nathan Leal, End Time Headlines, Joel Osteen, Joyce 
Meyers, John Hagee, Jonathan Cahn, Steve Fletcher, etc. La gente intenta mordisquear partes del sitio web, 
pensando que no quedarán atrapados en la trampa. Pero siguen volviendo a la trampa una y otra vez. 
Comiendo más y más del veneno hasta que finalmente, ¡quédate! ¡La trampa ha hecho su trabajo por el 
enemigo que la colocó allí! Ya sea de una vez o por el veneno lento, tarde o temprano, si seguimos 
alimentándonos de la trampa, nos matará.

El Cuerpo de Cristo y aquellos que dicen ser su necesidad de madurar, desarrollar sabiduría y usar el 
discernimiento. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos con lo que nos estamos alimentando y de quién 
nos estamos alimentando. Es muy pesado en el corazón de Theos y en mi corazón hoy acerca de cómo tantos 
caen descuidadamente por todas las trampas y venenos que el enemigo ha puesto allí. Jade Helm, los cierres 
de Walmart, las profecías de Internet de septiembre de 2015, etc., la lista es interminable. Theos está triste 
porque su pueblo es tan crédulo y tan fácilmente atrapado. El enemigo está teniendo un día de campo con el 
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pueblo de Theos. Los cristianos se están convirtiendo en un hazmerreír, debido a nuestra propia necedad y 
falta de discernimiento y falta de sabiduría y madurez.

Ahora, si esto te ofende, tómalo con Theos. Él y yo estamos totalmente de acuerdo en esto. Solo soy un 
mensajero y siento su agonía en este tema. ¡Mi propósito no es condenar, pero mi propósito es crear 
conciencia de que debemos hacerlo mejor! ¡Somos el pueblo de Theos! No somos el mundo No somos 
tontos. No somos tontos. No somos descuidados No estamos sin sabiduría y discernimiento. No estamos sin 
un Pastor perfecto. ¿Pero lo estamos mirando a Él? ¿Estamos ejerciendo los dones que nos dio? ¿Sentido 
común, lógica, aunque procesos, discernimiento, Espíritu Santo? ¿Le llevamos cosas en oración? En ayunas? 
En las escrituras? ¿O simplemente estamos siguiendo el mundo y saltando inmediatamente al tren con todo 
lo que leemos en Internet?

Los demoncrats están amando esta histeria paranoica que se está produciendo sobre Jade timón y los cierres 
de Walmart. ¡Amándolo! ¡Riéndose de la familia de Theos! Y lo estamos trayendo sobre nosotros y sobre 
nuestra familia. Estamos trayendo vergüenza a la Iglesia. Sobre Cristo Sobre todo lo cristiano. Realmente no 
podemos culpar al enemigo. No nos obliga a comer el veneno ni a alimentarnos de la trampa. Volvemos 
voluntariamente a la trampa, repetidamente, viendo cuánto más podemos obtener sin que nos mate.

Bueno, es mi trabajo decir: "Oye, mira, es una trampa. Cuidado. ¡Detente!" Y lo mismo ocurre con la 
alimentación de los ministros de Babilonia. Es veneno Mezclan algo de verdad deliciosa allí para atraernos. 
Pero está mezclado con veneno y es una trampa. El tiempo es corto. Tenemos que dejar de comprometernos. 
Un poco de levadura leuda toda la masa.

Ezequiel 33:1-7 (1) Vino a mí palabra de Jehová (Jesus), diciendo: (2) Hijo de hombre, habla a los hijos de tu
pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su 
territorio y lo pusiere por atalaya, (3) y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al 
pueblo, (4) cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, 
su sangre será sobre su cabeza. (5) El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; 
mas el que se apercibiere librará su vida. (6) Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y
el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su 
pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. (7) A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por 
atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.

https://spanish-isawthelightministries.com/billy.html

https://spanish-isawthelightministries.com/exhortations.html

¿Días de Fiesta Terminados?

11 de diciembre de 2014 a las 5:48 p.m.

A la mayoría de los cristianos se les ha enseñado a creer que todas las Fiestas de Jesus fueron eliminadas en 
la cruz. ¿Qué dice la biblia?

Guarda de los días santos después de que Cristo regresó al cielo:

1 Cor. 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque 
nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. :8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja 
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.

Hechos 12:3 Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran 
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entonces los días de los panes sin levadura. :4 Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 
a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después
de la pascua. (¡Pascua, no Easter / Pascua de Resurrección! G3957 pa´scha pascha pas'-khah la Pascua {la 
comida, el día, el festival o los sacrificios especiales relacionados con ella - Pascua.}) Para llevarlo al 
pueblo.

Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.

Hechos 20:16 Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se 
apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.

1 Cor. 16:8 Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés;

Y hay muchos versículos donde también estaban observando el sábado.

Como pueden ver, los apóstoles y la iglesia del primer siglo continuaron celebrando las Fiestas del Señor. De
hecho, cuando Jesus regresa, esperará que todos los mantengan:
Zacarías 14:16-19
16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para 
adorar al Rey, a Jehová (Jesus) de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová 
(Jesus) de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.
18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que 
Jehová (Jesus) herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la
fiesta de los tabernáculos.

Todos los días de fiesta (días santos) tienen nuevos principios espirituales del pacto. Pascua: observancia 
anual de su sacrificio por nuestros pecados. Tomamos comunión en este día y solo en este día.

7 días de panes sin levadura: representa 7000 años del proceso de eliminación del pecado de nuestras vidas.
Creciendo en Cristo.

Pentecostés: recepción del Espíritu Santo. También representa la Primera Resurrección, primera cosecha de 
almas.

Fiesta de Trompetas: 1ra y 2da Venidas de Jesus.

Día de la expiación: reconciliación, expiación de nuestros pecados, llegar a ser uno con Theos.

Fiesta de los Tabernáculos: 7 días representan 7000 años de vivienda en los tabernáculos temporales de 
nuestros cuerpos humanos y la primera tierra. También representa el reinado del milenio de Cristo y la 
segunda resurrección de los muertos. La segunda cosecha de almas.

Último gran día, el octavo día de la fiesta: el juicio del gran trono blanco y los nuevos cielos y la nueva 
tierra, la finalización de todas las cosas.

No es sino hasta los nuevos cielos y la nueva tierra, que ya no habrá ningún sábado semanal ni días santos 
anuales. ¡Pues cada día será el mismo paraíso eterno!

Los días de fiesta son los días santos (días festivos) del Reino de Theos. No observamos los días paganos. Sin
embargo, nuestro Reino no está exento de días de conmemoración. Los días paganos son la falsificación de 
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las verdaderas fiestas.

https://www.spanish-isawthelightministries.com/holydays.html

Las Armas no Pueden Detener la Mano del Juicio de Theos

18 de junio de 2014 a las 1:39 p.m.

Hoy es lo popular políticamente correcto para los cristianos y los conservadores levantar armas, lo que ha 
sido nada menos que adorar a sus armas. Confían en sus armas. Creen que mientras tengamos armas, Obama 
y el Nuevo Orden Mundial no pueden vencernos. 

Bueno, tus armas no son rivales para tanques, drones y ejércitos. Cuando vengan por ti, tus armas serán 
inútiles. Puede sacar hasta diez hombres, pero hay cien más detrás de ellos. Y van a estar muy enojados 
porque acabas de sacar a algunos de sus hermanos.

Las armas son para cobardes. Se necesita valentía para estar cara a cara con tu enemigo y contarles sobre 
Jesus. La Biblia nos dice que nos sometamos al rey de Babilonia. También nos dice que seamos como Jesus 
quien no atacó a sus captores.

Los que viven con la espada morirán por la espada. Bienaventurados los que mueren en el SEÑOR. Es un 
gran honor morir por Cristo. No hay honor en disparar a tu enemigo. (Sin embargo, sí creemos en defensa 
propia).

Cuando lleguen las olas, tome su tabla de surf y monte las olas. Abraza tus tribulaciones y conviértelas en 
algo bueno para El Reino de Theos. Que tu último aliento sea honorable para el SEÑOR Jesus.

Esta nota fue escrita en el contexto de personas que ignorantemente creen que van a poder detener la caída de
América mediante el uso de sus armas. No se dan cuenta de que Estados Unidos será invadido por Rusia y 
China y que lo que está sucediendo está ordenado como consecuencia del pecado en Estados Unidos. 
Creemos en la defensa propia. Pero no vamos a poder salvar a Estados Unidos con armas. No puedes luchar 
carnalmente contra lo que Theos ha ordenado que suceda como castigo por nuestros pecados. No puedes 
derrotar al Nuevo Orden Mundial con armas. El Nuevo Orden Mundial dominará el mundo y no hay nada 
que lo detenga. Está ordenado que suceda.

Cosas Saludables y Piadosas para Hacer

28 de noviembre de 2014 a las 2:27 a.m.

Leer la biblia
-Estudiar la biblia o el tema bíblico
-Memorizar versos de la biblia
-Orar
-Escribir una canción gospel
-Escuchar música gospel
-Adorar a Theos
-Visitar a los enfermos, hospitales
-Visitar a ancianos, hogares de ancianos
-Visitar en la cárcel, las cárceles
-Visitar a los vecinos, a la familia
-Escribir llamada o por encima de
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-Escribir amigos por correspondencia, familia
-Llame a su amigos de Facebook
-Escribir carta de verdad a amigos de Facebook
-Dile a alguien que los ama
-Volunteer en comedor, hogar de ancianos, etc
-Hacer ministerio vídeos de YouTube
-Hacer ministerio CDs, DVDs, volantes, folletos, etc.
-Distribuya tratados, volantes, etc.
-Paseo de oración en los vecindarios
-Organice oraciones comunitarias, preparación, evangelismo callejero, etc.
-Escriba sus bendiciones
-Escriba a las personas para que oren
-Vea videos de YouTube sobre supervivencia, cómo identificar y cosechar plantas, árboles, hierbas
-Practica la pesca, la caza, el juego de limpieza
-Construir horno solar comestibles
-Caminar, hacer ejercicio, nadar
-Elegir hierbas, plantas
-Trabajar en el jardín, invernadero, enlatar
-Aprender ruso, chino, español o griego

Eph. 5:14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo. 
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16 aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad 
del Señor.

Romanos 13:11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está 
más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12 La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.

Col 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él.

Historia de la Biblia

Las escrituras originales del antiguo testamento fueron escritas en el idioma hebreo paleo, que es 
extremadamente similar al griego y está relacionado con el griego. Luego, cuando los judíos fueron cautivos 
en Babilonia, aprendieron el idioma arameo sirio. Se prohibió el hebreo y todas las escrituras tuvieron que ser
traducidas al idioma asirio en una traducción llamada Targum. Fue una traducción muy corrupta que también
insertó el nombre del dios pagano de la luna siria, en lugar del verdadero nombre paleo-hebreo. (Esta es la 
traducción del antiguo testamento que señala la concordancia de Strong)

Luego, a fines del siglo II a. C., las escrituras del Antiguo Testamento fueron restauradas traduciéndolas al 
griego, que en realidad es solo una forma de hebreo verdadero. Esta traducción de la Septuaginta griega 
eliminó esos horribles nombres de dioses paganos de YHWH / YHVH. Pero no volvieron a poner el 
verdadero Nombre del Creador, JE-sus, en las Escrituras. Simplemente reemplazaron el nombre del dios de 
la luna malvada (YHWH) con Adoni o LORD, que no son palabras malvadas.

Cuando Jesus enseñó la biblia, era de esta Septuaginta griega que se parecía mucho al hebreo original. Pablo 
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y los apóstoles continuaron usando la Septuaginta griega, incluidos los apócrifos. Luego escribieron los 
libros del Nuevo Testamento, también en griego (una forma de hebreo).

Finalmente, el imperio romano estableció la Iglesia Católica Romana que eventualmente tradujo todas las 
escrituras al latín. Cientos de años después, Martin Luther los tradujo al alemán. Luego, diferentes personas 
comenzaron a traducir algunos de los libros de la Biblia al inglés.

La primera Biblia completa en inglés se imprimió el 4 de octubre de 1535 y se conoce como la Biblia 
Coverdale. Después de Coverdale, en 1537, Thomas Matthew (nombre real: John Rogers) publicó la 
siguiente Biblia completa en inglés llamada Matthew-Tyndale Bible. En 1539, Thomas Cranmer, arzobispo 
de Canterbury, contrató a Myles Coverdale por legado del rey Enrique VIII para publicar la "Gran Biblia". Se
convirtió en la primera biblia inglesa autorizada para uso público, ya que se distribuyó a todas las iglesias, 
encadenada al púlpito, e incluso se proporcionó un lector para que los analfabetos pudieran escuchar la 
Palabra de Theos en inglés simple. La KJV no fue la primera biblia autorizada.

Luego, más tarde, en 1560, se publicó la Biblia de Ginebra. Fue la primera biblia en tener números en verso, 
referencias de margen y notas extensas para ayudar al lector promedio a entender. Las notas hablaron en 
contra de la iglesia católica. No fue autorizado por ninguno de los papas. Se convirtió en la traducción bíblica
más popular entre todos excepto la iglesia católica. Los peregrinos, puritanos y otros que huyeron al 
continente norteamericano, lo que hoy es Estados Unidos, usaron la Biblia de Ginebra.

En 1568, se produjo la Biblia de los Obispos. En 1609, la iglesia católica lanzó la biblia Doway / Rheims 
para intentar competir contra la biblia de Ginebra. Pero todos se quedaron con el Ginebra. En 1611, la Iglesia
Anglicana (que odiaba y mataba a los protestantes) lanzó la Biblia KJV para competir con la Biblia de 
Ginebra. La KJV copió gran parte de Ginebra para intentar ganar al pueblo. Pero también sacó todas las notas
anti católicas, agregó cosas de la biblia católica Doway / Rheims e insertó muchas imágenes demoníacas de 
masones dibujadas por William Shakespeare. De hecho, el texto de KJV estuvo en manos de William 
Shakespeare durante todo un año. Solo pretenden dibujar las ilustraciones. Pero creo firmemente que este 
famoso escritor (y masón) influyó mucho en el texto.

La gente no abrazó esta nueva biblia de la masonería que se tituló la versión King James. Fue autorizado por 
el rey de Inglaterra, que era un francmasón homosexual. Al principio, la iglesia católica trató de dar una 
apariencia pública de odiar a la KJV. Pero en privado, estuvieron involucrados en su invención desde el 
principio, lo que ahora admiten. Finalmente, hicieron todo lo posible para promover la versión King James. 
Con los años, a medida que las iglesias protestantes se volvieron cada vez más comprometedoras con sus 
doctrinas y la iglesia católica creció en Estados Unidos, el Papa finalmente ganó los corazones de las 
personas con la KJV.

Hoy, la mayor parte de Estados Unidos desconoce que la KJV no fue la primera biblia en inglés, no fue la 
primera biblia autorizada, no fue la primera traducción de las lenguas hebrea y griega, no fue aceptada por 
los colonos protestantes de América. Finalmente, en 1666, la KJV fue alterada al eliminar varios libros de la 
Biblia. Esos libros de hoy se llaman los apócrifos. La traducción continuó siendo alterada varias veces desde 
entonces. Hoy, es casi imposible comprar una copia de la biblia original de KJV.

Recomiendo la Biblia New American Standard. NASB Aunque no es perfecto, creo firmemente que es lo 
más preciso que tenemos hoy. Elimina la mayoría de las cosas que agregó la KJV. Muchas personas afirman 
que elimina mucho de la Biblia. Pero no, no elimina de los rollos de hebreo y griego, la biblia. Solo elimina 
las palabras del hombre que fueron insertadas a lo largo de los siglos por estas otras versiones como la KJV. 
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La NASB también considera en su traducción, la Septuaginta griega, que fue la traducción del antiguo 
testamento que Jesus y los apóstoles usaron. La KJV no lo considera.

http://www.greatsite.com/timeline-english-bible-history/

https://www.spanish-isawthelightministries.com/kjv.html

https://www.spanish-isawthelightministries.com/sacrednames.html

Ganchos en la Carretera

Martes 3 de noviembre de 2015

En diciembre de 2008, caminaba por la carretera con un letrero que decía "China invadirá los Estados 
Unidos". Mientras caminaba, encontré un ENORME juego de 2 ganchos y cadenas. Sabía que se suponía 
que debía recogerlos y llevarlos conmigo.

Había caminado por las carreteras con señales antes, pero nadie se había detenido a hablar conmigo. Pero 
esta vez, mientras llevaba las cadenas, ganchos y letreros, un automóvil se detuvo. Luego otro auto. Luego 
un tercer auto. En el tercer auto, los dos jóvenes preguntaron "¿En qué parte de la Biblia dice que Rusia y 
China invadirán los Estados Unidos?" Bueno, en ese momento, no sabía exactamente en qué parte de la 
Biblia estaba. Principalmente solo sabía lo que Theos me había enseñado personalmente. Pero les dije que 
buscaran en la Biblia donde dice "Gog & Magog", que habla de Rusia y China. Entonces se fueron y volví a 
mi tienda. (He vivido en tiendas de campaña durante todo el año Jesus durante 7 años completos ahora en 
2015).

Al llegar a la tienda, hice lo que les dije a esos jóvenes que hicieran. Miré "Gog & Magog" en la Biblia y 
vine inmediatamente a Ezequiel 38:
1 Vino a mí palabra de Jehová (Jesus), diciendo: :2 Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de 
Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, :3 y di: Así ha dicho Jehová (Jesus) el 
Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. :4 Y te quebrantaré, y 
pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo 
equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas;

Wow, ¿ves la palabra "ganchos"? Esto fue solo unos minutos después de encontrar y recoger y cargar los 
GANCHOS GIGANTES a lo largo de la carretera. Jesus Básicamente estaba diciendo "Sí, Rusia y China 
son Gog / Magog" y que pondrá los ganchos en sus mandíbulas y tirará de Israel, incluyendo los Estados 
Unidos y la Comunidad Británica, Inglaterra, etc.

Jesus me dio los ganchos para que lo simbolizara trayendo esos ejércitos a Estados Unidos. A veces, cuando 
los llevo, siento como si simbolizara a los soldados estadounidenses encadenados. Cuando vienen, hay que 
recordar que es no el "nuevo orden mundial", o cualquier otro grupo que está trayendo estos ejércitos. Es 
Theos mismo quien los está trayendo como su mano de juicio sobre esta nación malvada. Son mis pecados, 
tus pecados, nuestros pecados los que están trayendo a estos soldados.

Somos no hacerles daño. Somos no para defenderse. Tienen familia. Tienen hijos, bebés, esposas, novias, 
hermanas, hermanos, papás, mamás, abuelos que están esperando que regresen vivos a casa. Ellos también 
son seres humanos. Somos culpables y merecemos el juicio. De hecho, necesitamos el juicio. Estas tropas 
son ministros de juicio de Theos sobre nosotros para que nos arrepientamos.

Una vez que nos arrepentimos, eventualmente cambiará la guerra y dará el debido juicio a las naciones 
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comunistas e islámicas. Tendremos que aprender de la manera difícil, y luego ellos también aprenderán de la 
manera difícil.

Finalmente, Jesus vendrá después de la gran tribulación de 3.5 años. No 7 años. La biblia es clara. Son solo 3
años y medio. Sin rapto previo a la tribulación.

Nosotros necesitamos que soportar gran tribulación. ¡Será tan bueno para nosotros! ¡ Necesitamos una 
buena paliza! Theos nos ama y solo quiere lo mejor para nosotros. Y si eso requiere una buena paliza, ¡que 
así sea! ¡Nos enderezará! Todo esto en Jesus Nombre poderoso
https://spanish-isawthelightministries.com/chinese.html

Horas Gastadas

12 de enero de 2015 a las 8:10 p.m.

¿Cuántas horas en lo que va del mes ha pasado haciendo alguno de los siguientes:

-Leer la biblia
-Estudiar la biblia
-Leer / estudiar un tema bíblico
-Memorizar versos de la biblia
-Orar
-Escribir una canción
gospel
-Escuchar música gospel
-Adorando a Theos
-Atendiendo servicios o escuchando servicios
-Preación
-Visitar / llamar / escribir personas enfermas, hospitales
-Visitar / llamar / escribir ancianos, hogares de ancianos
-Visitar / llamar / escribir a personas que están en la cárcel, prisiones
-Ayudar a personas sin hogar o drogadictos
-Visitar a vecinos o familiares con el propósito expreso del Evangelio
-Escribir o llamar arriba, escribir bolígrafo amigos o familiares para compañerismo cristiano o ministrar
-Llamando a tus amigos cristianos de Facebook
-Escritura de cartas reales a amigos cristianos de Facebook
-Voluntarios en comedores
populares, hogares de ancianos o despensas de alimentos -Hacer videos del ministerio en YouTube
-Hacer CD, DVD, videos, folletos, folletos, etc. del ministerio -Distribuir
folletos, volantes, etc.
-Oración caminando vecindarios
-Organizando oraciones comunitarias, preparación, evangelismo callejero u otras obras del Evangelio,
-Trabajando en la preparación para la gran tribulación?

¿Cuantas horas?

Te reto a sumar todas las horas dedicadas a todo lo anterior. Luego compare con todas las horas dedicadas a 
continuación:
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-Ver la televisión
-Escuchar o tocar música que no sea gospel
-Ver fútbol u otros deportes
-Jugar juegos
-Aplicar cosméticos para que te veas bonita
-¡Siéntate sin hacer nada!

Por favor no comparta su número de horas. Esto es para ayudar a cada persona a pensar individualmente.

Eph. 5:14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo. 
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16 aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad 
del Señor.

Romanos 13:11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está 
más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12 La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.

Col 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él.

Enorme Terremoto de Texas

23 de junio de 2014 a las 11:56 p.m.

Todo es grande en Texas. Bueno, así también será el próximo terremoto. La mayoría de las personas en 
Dallas necesitan estar alejándose del peligro en este momento. ¡Muévanse! No sé con certeza el epicentro 
exacto. Pero sé que Dallas se verá muy afectado. Otras áreas también.

¿A donde vas? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Es esta profecía verdadera o falsa? ¿A qué distancia de Dallas? 
Todas estas preguntas deben abordarse directamente entre usted y Jesus. Todo lo que sé es que Él sigue 
señalando a Texas, y muchas personas ya han huido de Texas.

Mucha gente ya se ha mudado de allí. Entiendo que algunos no están destinados a irse. Y algunos están 
destinados a partir en el último minuto o incluso después. Pero también creo que todos tienen la 
oportunidad de irse antes de tiempo si eligen prestar atención a la advertencia. ¿No puede pagarlo? Vende 
tus muebles. Vende tu basura. Vende todo lo que realmente no necesitas. Si realmente no puede irse porque 
es menor de edad u otras imposibilidades, entonces Theos lo comprende. Él hará un camino para que luego 
salgas o de lo contrario te ayudará en medio de la tormenta.

Si no puede irse, sería prudente preparar alimentos y agua extra. De cualquier manera, lo principal es buscar 
personalmente la verdadera voluntad de Theos para su ubicación o movimiento. Y eso vale para todos, 
independientemente del estado o nación en el que vivan.

Habrá destrucción en todo el planeta. Pero algunas áreas serán mucho peores. Sal de la costa y sal de las 
principales ciudades. Eso es solo sabiduría si crees y entiendes lo que va a pasar. Terremotos, maremotos e 
invasiones. ¡No querrás estar en medio de un millón de personas hambrientas! ¡Así que sal de esas grandes 
ciudades!

Pero el tiempo será corto. Solo 3.5 años de gran tribulación. Mucha gente será sanada y salvada durante la 
Gran Tribulación. Luego la primera resurrección. Entonces Jesus proviene.
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No Soy Rebelde Ni Patriota

30 de junio de 2014 a las 5:44 p.m.

Dejeme ser perfectamente claro. Estoy no un rebelde contra el gobierno del hombre. No me considero 
soberano. Respeto la ley y el gobierno del hombre.

La Biblia nos dice que nos sometamos al rey (presidente) y a los gobernadores y a cada ordenanza (ley) del 
hombre. ¡No solo a los gobernantes / leyes buenos y gentiles, sino también a los injustos! La única vez que la
Biblia nos otorga permiso para desobedecer el gobierno y las leyes del hombre es solo cuando entra en 
conflicto con obedecer y servir a Theos. No cuando simplemente no estamos de acuerdo con la ley.

Se supone que debemos obedecer el límite de velocidad, pagar impuestos, abrocharnos los cinturones de 
seguridad y obtener una licencia para todo lo que el gobierno requiere. Nosotros no tenemos el permiso 
biblia para romper la ley simplemente cada vez que no nos gusta la ley. La Biblia incluso nos dice que nos 
sometamos al Rey de Babilonia. Excepto cuando infringe la Ley de Theos.

También estoy no un patriota. Entiendo que esta nación ya está derrotada. Peticiones, demandas legales, 
protestas no son la respuesta. No busco la restauración de esta nación a los años 1700 o 1900. Solo busco que
cada individuo regrese a Jesus El cristo.

Solo el arrepentimiento nacional es la respuesta. Nada se puede resolver mediante la violencia, las armas o la 
revolución. Solo a través del arrepentimiento se resuelve algo. Si todos tuviéramos que orar y 
arrepentirnos, solo entonces Theos salvaría y bendeciría a esta nación nuevamente. Eso no va a suceder 
hasta que Rusia y China ya hayan invadido y destruido gran parte de la nación. Eso debe ocurrir. Ocurrirá 
Solo entonces vendrá el arrepentimiento y Theos salvará. 1 Pedro 2:13-20 Romanos 13:1-7 Tito 3

En un Segundo

25 de mayo de 2014 a las 1:11 p.m.

La gente estará sentada viendo eventos deportivos en vivo, conciertos de música o viendo televisión o 
asistiendo a la iglesia o durmiendo o trabajando. Todo es normal. Luego, en un segundo, todo cambiará.

Para muchos, recibirán un mensaje de texto o verán las últimas noticias en la televisión o en Facebook. 
Mientras que muchos más verán las luces apagarse y / o sentirán temblores o escucharán un fuerte estruendo. 
Otros verán sangre. Otros simplemente se despertarán sin electricidad ni agua. Pero sea cual sea el caso, todo
cambiará en un segundo. Saldrá de la nada. ¡Sorpresa!

Las personas se sienten muy cómodas en sus rutinas diarias y no tienen idea de lo que viene. Pero en un 
segundo todo lo que saben será sacudido. Toda su vida cambiará en solo un segundo. Jesus eliminará la risa y
la alegría falsa del mundo. El evento deportivo no podrá finalizar. Los cantantes saldrán del escenario. El 
programa de televisión será interrumpido. Para algunos, no más microondas. No más agua corriente. No más 
tienda.

¿Cómo cocino? ¿Cómo consigo la comida? El sonido de los bebés llorando y las mujeres llorando y los 
hombres llorando, reemplazando el sonido de los aplausos. Todo cambió en un segundo. Estar listo. Estar 
preparado. Espiritualmente, mental, emocional y físicamente. Jer.7:34 16:9-11 25:10-17 33:11 Ezequiel 7:1-
27 9:1-7
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Se Necesitan Tres para Bailar Tango

28 de agosto de 2015 a las 5:39 p.m.

TTT: Three To Tango Trinity. Todos los que hablan sobre el Hijo de la Perdición (el ser que llaman "el 
anticristo") y el Falso Profeta, generalmente imaginan a 2 personas que se pararán una al lado de la otra.

Sin embargo, la escritura indica que en realidad habrá tres seres parados uno al lado del otro. Todos están de 
acuerdo en que el "cuerno pequeño" en Daniel es un ser. Todos están de acuerdo en que los 10 cuernos 
representan 10 seres / reyes. Sin embargo, cuando se trata de los "dos cuernos" del Falso Profeta en 
Apocalipsis 13, ¡todos olvidan que cada cuerno es un ser separado! Si 1 = 1 y 10 = 10, entonces ¿por qué 2 = 
2?

El "Papa" Benedicto aún vive en el Vaticano. Todavía conserva el título de "papa". Todavía usa su anillo 
papal, lo que indica que todavía tiene poder y autoridad. ¡En realidad tenemos 2 papas ahora mismo!

Cuando ambos papas estén al lado de Assad, presidente de Siria, afirmarán ser la "Trinidad", 3 cabezas de 
dios en la carne. La doctrina de la "Trinidad" es una doctrina pagana que proviene de la antigua Asiria. Es 
solo por la doctrina de la Trinidad que Assad y los 2 cuernos del oficio papal pueden afirmar ser Theos.

Assad es el único líder mundial musulmán que cree en la doctrina de la Trinidad. También apoya a los papas 
y al Vaticano. Él guarda Navidad y Easter y es el único líder mundial musulmán que lo hace. También cree 
que Yeshua es el hijo de Theos y es Theos en la carne. El único líder musulmán que lo hizo. Pero él prohibirá
el Santo nombre de Jesus, porque Yeshua es un nombre asirio que se refiere a sí mismo, Assad. Yeshua no es
hebreo y lo he demostrado una y otra vez.

Assad también cree en la reencarnación. Él cree y enseña que Adán, Noé, Moisés, Jesus y Mohammad eran 
todos parte de la Trinidad y eran todos Theos en la carne y que los 3 miembros de la Trinidad pueden 
aparecer todos al mismo tiempo en la carne o solo 1 o 2 en cada generación. Reclamará ser Theos en la carne.
Los 3 afirmarán ser el Padre y es por eso que los católicos llaman al Papa "Padre".

La mayoría de las personas que creen en la doctrina de la Trinidad realmente no se dan cuenta de lo que 
realmente enseña la doctrina de la Trinidad. En realidad, enseña que los 3 miembros de la Trinidad han 
estado en la carne en un momento u otro, como también enseña Assad. La Biblia de estudio anotada Dake, 
una biblia muy popular, publicada por los líderes de la iglesia pentecostal estadounidense que creen en la 
Trinidad, enseña que los 3 miembros de la cabeza del dios estaban todos en la carne al mismo tiempo. Los 
mormones y los testigos de Jehová también enseñan esto.

¡Es hora de que salgamos de las denominaciones tradicionales del hombre y regresemos a estudiar las 
Sagradas Escrituras en lugar de seguir ciegamente a estos falsos ministros y lobos vestidos de ovejas! 
Aunque la mayoría de ustedes que leen esto en este momento no están de acuerdo con esta publicación, 
pronto se demostrará que es correcta. Se necesitan Three To Tango y veremos a Assad, Francis y Benedict en
el Monte del Templo que dicen ser Theos. ¡Sólo espera y mira!

Todo esto en Jesus Nombre. Bendito sea nuestro único Theos que es el Espíritu Santo. El es el Hijo y El es el
Padre. Él no es 3 seres, personas o cabezas. Él es uno. Se llama Jesus.

https://www.spanish-isawthelightministries.com/trinity.html

https://www.spanish-isawthelightministries.com/antichrist.html

https://www.spanish-isawthelightministries.com/falseprophet.html
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Jesus como The Father

2 de junio de 2014 a las 2:14 p.m.

Isaías 43:10 (NASB) YOU ARE MY (not our) witnesses, declares the Lord (originally Jesus) AND MY 
Servant whom I (not we) have chosen, so that you may know and believe me (not us) and understand that i 
am He. (Not them). (Who is speaking? The Father? The son? Whoever is speaking is alone.)
(¿Quién está hablando? ¿El padre? ¿El hijo? Quien está hablando está solo.)
Before me there was no God formed. and there will be none after me.
(Nunca se convertiría en otro Theos formado. Jesus No es una nueva creación. Siempre existió y creó todo. 
Jesus es JE con nosotros. Theos con nosotros Él no es un Theos diferente.)
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová (Jesus), y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y 
entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.
11 I even I am The Lord. Jesus es el Señor). And there is no Saviour besides me. (Solamente Jesus es el 
salvador).
Yo, yo Jehová (Jesus), y fuera de mí no hay quien salve.

Mira el versículo 13: Incluso desde la eternidad Yo soy El... Mira 44:24 Thus says The Lord your redeemer
and the one who formed you from the womb. I The Lord am the maker of all things, stretching out the 
heavens by myself And spreading out the earth all alone.
Así dice Jehová (Jesus), tu Redentor, que te formó desde el vientre: Yo Jehová (Jesus), que lo hago todo, que
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo;

Juan 1:1-3 En el principio era la palabra. y La Palabra estaba con Theos (mi voz está conmigo misma pero 
todavía soy una persona. Esto Jesus Era la voz / aliento de Theos. Es Él quien habló todo en la creación y 
dio vida a la humanidad) y la Palabra era Theos. (No es una persona separada). Todas las cosas se hicieron 
realidad a través de Él. y aparte de Él, nada surgió que haya surgido.

Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso.

21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.

Lea también Hebreos 12:5-11. Note la palabra el SEÑOR. Solo hay un SEÑOR. Esto habla de Jesus. Observe
el uso repetido de las palabras hijos que se refiere a nosotros. Si somos los hijos, Él es nuestro Padre. El nos 
creó. Quien nos creo? Las escrituras dicen que Jesus Creó todas las cosas.

Isaías 9:6 For a child will be born to us, a son will be given to us, and The Government will rest on His 
Shoulders and His Name will be called Wonderful Counselor MIGHTY GOD ETERNAL FATHER Prince 
of Peace.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

Juan 14:8 Philip said to Him, "LORD, Show us The Father and it is enough for us." Jesus said to him, 
"HAVE I BEEN so long with you and yet you have not come to know me, Philip? He who has seen me 
has seen The Father..."
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
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Muéstranos el Padre?

En conclusión, es muy claro en las Escrituras que servimos a Un Theos y Señor, Su Nombre es Jesus. El es el
Padre y el Hijo. El es el Espíritu Santo. El es el Fantasma Santo. El es EL REY de los Reyes. ¿Hay un rey 
más grande que él? No.

Entonces, ¿por qué las Escrituras también lo describen hablando e interactuando con El Padre como si El 
Padre fuera otro ser? Porque Theos puso una parte de sí mismo en María. Esa parte se hizo conocida como 
THEOS CON NOSOTROS (Jesus) La medida más grande de sí mismo que se quedó en el cielo se conoce 
como el Padre. La parte más pequeña de sí mismo que se hizo carne permaneció leal y sumisa a la medida 
más grande de su espíritu, plan y propósito. Esa parte más pequeña de sí mismo sigue siendo sumisa al Padre.
Pero una vez que todas las cosas se hayan cumplido (el diablo destruido, los ángeles juzgados, los malvados 
perecieron, los justos recompensados, el nuevo Cielo, la Nueva Tierra) Él estará completo nuevamente y no 
será sumiso a nadie.

Ahora comparto con ustedes un misterio que nunca antes habían escuchado y que aún se revela en las 
Escrituras. Cuando todo esté completo, Jesus se someterá a Su medida más grande de Su Espíritu y ya no 
serán dos manifestaciones. 1 Cor.15:20-28. Las últimas palabras del versículo 28, "en general", significa 
volver a ser uno o volverse completo. ¿Estoy diciendo que Cristo dejará de existir? No. Pero volverá a ser su 
Palabra. Él se manifestará como uno. Él será nuestro Theos y nosotros seremos su pueblo. No estaremos 
sirviendo a dos o tres seres. Solo uno.

Así que actualmente podemos decir "Jesus y El Padre "y decimos"Jesus es el Padre". Ambas son 
declaraciones verdaderas. Pero estas dos manifestaciones son el mismo Espíritu / Deidad que nuevamente se 
convertirá en Una manifestación.

Lázaro y el Hombre Rico

27 de mayo de 2014 a las 3:29 p.m.

¿Dónde estaba Abraham cuando habló con el hombre en el infierno que se encuentra en Lucas 16, Lázaro y 
el hombre rico?
Respuesta: La historia de Lázaro y el hombre rico no es un evento real. Es no literal. En realidad es una 
historia teórica (parábola) basada en las falsas doctrinas de los fariseos.

Algunas personas intentan decir que en el Libro de Lucas, siempre dice "parábola" cuando es una parábola. 
Eso no es verdad. Observe en Lucas 16:1-13, la parábola del mayordomo injusto, no dice que es una 
parábola, pero claramente es una parábola. Aprenda más sobre las parábolas en bible.org

Además de lo cual, la parábola de Lázaro y el hombre rico es diferente de cualquier otra parábola en la 
Biblia. En este caso particular, se basa en la falsa doctrina de los fariseos (el Talmud). Cristo estaba usando 
sus propias tradiciones falsas contra ellos. Analicemos de cerca esta historia:

Lucas 16:14-31
14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él.
15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios
conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.
(Note que Jesus estaba hablando a los fariseos. ¡Esto es muy importante!)
16 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan 
por entrar en él.
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(¡Observe el versículo 31 de Moisés {la ley} y los Profetas! Todos omiten el versículo 14-18, pero son parte 
de este discurso a los fariseos).
17 Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley.
18 Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada del marido, 
adultera.
(Los fariseos anulaban la ley y los profetas por sus tradiciones talmúdicas, en relación con el divorcio y el 
estado de los muertos.)
19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas,
21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las 
llagas.
22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el 
rico, y fue sepultado.
(Observe aquí primero, "llevado por los ángeles". Los fariseos y musulmanes de Babilonia enseñaron que 
los muertos fueron llevados por los ángeles. Eso no es enseñanza bíblica! En ninguna parte la Biblia enseña
que los muertos son llevados por los ángeles al cielo o al infierno. Cuando morimos, nuestras almas van 
inmediatamente a Theos, que está en todas partes, sin la ayuda de los ángeles. Entonces, nos levantamos en 
las Resurrecciones. Los ángeles no nos llevan en la Resurrección ni en el momento de la muerte. Pero los 
fariseos tenían tradiciones orales babilónicas conocidas como el Talmud. Estas eran malas enseñanzas 
falsas que contradecían las Sagradas Escrituras. Entre sus falsas enseñanzas, enseñaron que los muertos 
fueron llevados al Seno de Abraham, el Paraíso, bajo el Trono de la Gracia o al Infierno. En ninguna parte 
la Biblia enseña un lugar llamado "El seno de Abraham". ¡Era una doctrina del Talmudista!)
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
(Nuevamente, en ninguna parte la Biblia enseña que las personas en el infierno pueden ver a las personas en
el cielo. ¡Esta era una doctrina de los malvados fariseos talmúdicos! Jesus no está enseñando tal doctrina 
aquí. Él está usando su propia falsa doctrina contra ellos. ¡Los fariseos enseñaron que las personas en el 
infierno y las personas en el seno de Abraham podían verse y hablar entre sí! ¿Qué clase de cielo sería ese? 
¡No es un cielo muy bueno si la gente en el infierno pudiera hablar contigo! ¡No es un cielo muy bueno si 
pudieras ver gente en el infierno!)
24 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 en esta llama.
(En el Talmud, había una historia que decía: "Hubo un buen hombre y un hombre malvado que murieron. 
En cuanto al buen hombre, no tenía ritos funerarios solemnizados, pero el hombre malvado sí. Después, 
hubo una sola En su sueño, el hombre bueno caminaba en los jardines, y duro por manantiales agradables: 
pero el hombre malvado con su lengua goteando gota a gota en la orilla de un río, tratando de tocar el 
agua, pero no pudo". ¿Suena familiar? ¡debería! ¡Es la historia de Lázaro y el hombre rico! ¡Guau! Sí, 
Jesus estaba usando las propias historias del fariseo contra ellos!)
25 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.
(Hubo una parábola del Talmudista que dice "hay hombres malvados que están unidos en este mundo. Pero 
uno de ellos se arrepiente antes de la muerte, el otro no: entonces uno se encuentra de pie en la asamblea de
los justos; el otro, en la asamblea de los malvados. Uno ve al otro y dice: "¡Ay! ¡y ay! aquí está aceptando 
personas en esto; él y yo robamos juntos, cometimos asesinatos juntos; y ahora él está en la congregación 
de los justos y yo en la congregación de los impíos ")
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26. 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.
27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de 
tormento.
29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se 
levantare de los muertos. 

¿Quién resucitó de la muerte? Nadie se levantó de la muerte en esta historia. Ambos se quedaron donde 
estaban, en el seno de Abraham y en el infierno. Pero despues Jesus resucitó a un hombre llamado Lázaro de 
entre los muertos en Juan 11 y más tarde Jesus Él mismo se levantó de entre los muertos. ¡Pero en ningún 
momento los fariseos fueron persuadidos! El Lázaro de Juan 11 no es el mismo Lázaro en la historia. Los 
muertos no ven nada. Eccles.9:2-10.

Note en esos versículos que menciona tanto a los malvados como a los justos. Jesus eligió usar el nombre de 
Lázaro para que pudieran aprender una lección cuando Lázaro se levantó. ¡También usó el nombre porque 
tenía conexiones con un famoso servidor gentil de Abraham! Jesus les decía a los fariseos que, incluso en sus
propias historias, no había esperanza para ellos si se negaban a creer la Ley y los Profetas (el verdadero 
propósito espiritual de) y el testimonio de personas que resucitaban de entre los muertos. ¡Los fariseos no 
podían aprender de sus propias historias y tampoco podían aprender de los acontecimientos de la vida real! 2 
Timoteo 3:7, 2 Cor. 3:16

Para confirmar esta información sobre las doctrinas e historias talmúdicas de los fariseos, consulte estas dos 
fuentes:

http://www.ccel.org/ccel/lightfoot/talmud.v.ix.html

Obras de Lightfoot, Volumen 12, páginas 159-168. John Lightfoot era un hombre que vivió en los años 1600 
y era un experto en el Talmud judío de Babilonia.

Aunque, Jesus estaba usando las falsas doctrinas e historias de los fariseos contra ellos, les estaba enseñando 
algunas lecciones valiosas. Aquí hay más significado de la parábola: Cita de "The Rich Man & Lazarus" de 
Dennis Crews de Amazing Facts Library of Sermons #28:

Cita: "Los judíos habían sido bendecidos por encima de la medida por un conocimiento de Theos y su plan 
de salvación para toda la humanidad. Habían recibido la adopción, y la gloria, y los convenios, y la entrega 
de la ley, y el servicio de Theos., y las promesas Romanos 9:4. Solo un judío rezaría "Padre Abraham" como 
encontramos al hombre rico haciendo más adelante en la historia. La nación judía estaba claramente 
representada por este personaje. Por el contrario, Lázaro simbolizaba a todas esas personas en espiritualidad. 
pobreza, los gentiles, con quienes los israelitas debían compartir su herencia... Desafortunadamente, los 
judíos no habían compartido su riqueza espiritual con los gentiles, sino que los consideraban como "perros" 
que tendrían que estar satisfechos con el migajas espirituales cayendo de las mesas de sus amos. La metáfora 
era conocida. Jesus Lo había usado antes, probando la fe de la mujer cananea: "No es bueno tomar el pan de 
los niños y echarlo a los perros". Ella respondió en consecuencia; "verdad, Señor: sin embargo, los perros 
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos" Matt. 15:26, 27. Los judíos ricos habían acumulado 
la verdad y al hacerlo se habían corrompido..... Los judíos habían disfrutado de la buena vida mientras 
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estaban en la tierra, pero no habían hecho nada para bendecir o enriquecer a sus vecinos. No se debió otra 
recompensa... Lucas 6:24,25. Por el contrario, los pobres en espíritu, simbolizados por Lázaro, heredarían el 
Reino de los Cielos... Los "perros" y pecadores tan despreciados por los fariseos farisaicos, entrarían al cielo 
antes de que ellos: "De cierto te digo que los publicanos y las rameras van al reino de Theos delante de ti 
"Mateo 21:31. La parábola concluye con el hombre rico rogando a sus hermanos que sean advertidos contra 
su destino. Al pedirle a Abraham que envíe a Lázaro en esta misión, alega que "si uno fuera a ellos de entre 
los muertos, se arrepentirán" (Lucas 16:30). Abraham responde: "Si no oyen a Moisés y a los profetas, 
tampoco serán persuadidos, aunque uno resucite de los muertos". (Vs. 31). Fin de la cita de Amazing Facts 
Booklet.

La palabra inglesa "infierno" en Lucas 16:23 es una traducción de la palabra griega / hebrea "hades" que 
significa la tumba, no un infierno ardiente. El lago de fuego será un infierno ardiente, pero no la tumba. La 
muerte y la tumba (Lucas 16:23) serán arrojadas al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. La parábola de Lázaro 
y el hombre rico muestra que el movimiento de las raíces hebreas (judaísmo, talmudismo, fariseísmo) traerá a
algunas personas al lago de fuego, se aterrorizarán ante lo que está por sucederles y se secarán la lengua, 
deseando una gota de agua cuando están a punto de ser devorados y destruidos en humo y cenizas.

Algunas personas dicen que no es una parábola porque es la única parábola que le da un nombre a los 
personajes. Lázaro. ¡Pero note que el hombre rico no tiene nombre! Simplemente porque Jesus le da un 
nombre a un personaje no in any way prove it is not a parable. It is a parable talking about Hebrewic Pride 
without obeying the Spirit of the scriptures. Notice that Abraham calls the rich man "son", so the rich man is 
a Hebrew. Lazarus is a gentile because he ate the crumbs from the table (Matt. 15:26-27). Dogs licked 
Lazarus is a clue that Lazarus is a gentile.

Si rezas y ayunas sobre Lucas 16 y Lázaro, Theos te confirmará que fue una parábola. No puede ignorar toda 
la evidencia que he presentado en esta nota. Para obtener más información, examine la siguiente página web 
llena de escrituras sobre el tema del cielo y el infierno.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/hell.html

Letra N: ¿Apoyo para los Cristianos de Irak / Siria?

22 de noviembre de 2014 a las 8:13 p.m.

¿Es la letra N o el Willy tuerto en apoyo de los cristianos? Hay una tendencia popular actual para mostrar la 
letra árabe N (llamada Mediodía o Monja) en apoyo de los "cristianos" iraquíes y sirios que han sido 
asesinados y perseguidos en Irak / Siria por ISIS. Los cristianos ahora muestran la mística letra asiria 
"Mediodía", a veces dentro de un círculo para formar lo que se llama Willie Tuerto.

Pero advierto contra seguir esa tendencia. El árabe es un dialecto del idioma asirio babilónico. El lenguaje es 
muy importante para los musulmanes. Usan la letra aramea N en su adoración al diablo Allah. Observe en el 
siguiente enlace cómo los musulmanes usan la letra N en su adoración al diablo. Además, cuando vi por 
primera vez esta carta en la página web de alguien, inmediatamente percibí el mal a pesar de que no sabía 
nada en ese momento sobre qué era y por qué estaban usando esta foto. Y también sabemos que el ojo único 
es el ojo que todo lo ve, un símbolo del hijo de perdición.

El hecho es que son los musulmanes, ISIS, quienes comenzaron a pintar con spray el símbolo arameo N en 
las casas de los cristianos que se negaron a someterse al Islam. La presencia del símbolo era maldecir a la 
familia para la muerte futura si continuaban resistiendo. Los musulmanes eligieron este símbolo porque 
representa el poder de Alá sobre los enemigos del Islam. Este no es un símbolo cristiano.
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En conclusión, no sigas al mundo en su uso del mediodía sirio (N).

http://www.eyeofthetiber.com/2014/07/19/mosul-muslims-delight-christian-ne neighbours-with-one-eyed-
willy-smiley-faces/

http://nurmuhammad.com/IlmHuroof/IlmHuroofArticles/NoonIlmHuroofabjad.html

http://www.meem40.pwp.blueyonder.co.uk/Noon.html

http://symboldictionary.net/?p=3841

http://www.studiesincomparativereligion.com/uploads/ArticlePDFs/353.pdf

https://www.spanish-isawthelightministries.com/sacrednames.html

Mal. Observe la estrella y la luna creciente. Estos dos juntos son un símbolo bien conocido del Islam. El 
símbolo de un ojo del hijo de perdición (anticristo).

Evangelio Limitado

1 de diciembre de 2014 a las 8:23 a.m.

Hay una gran cantidad de personas que creen que el Evangelio se limita a Juan 3:16 y la muerte y 
resurrección de Jesus Cristo. Estarían completamente bien si las únicas escrituras en existencia fueran Juan 
3:16 y los capítulos directamente relacionados con su muerte y resurrección. De hecho, me he sentado en la 
"iglesia" muchas veces escuchando a hombres que solo hablaban sobre esto y el fuego del infierno cada vez 
que predicaban. Eso es todo lo que sabían. No tenían conocimiento de nada más en la Biblia. Algunos limitan
el evangelio al cielo y al infierno. Algunos lo limitan a la prosperidad y la riqueza.

El verdadero Evangelio es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Incluye profecía, advertencia, historia,
hechos, amor, creencia, instrucción, obediencia, muerte y vida.

Debemos predicar el Evangelio completo. Cada detalle. Pero, oye, no podemos obtener todos los detalles en 
cada publicación / nota / sermón. Tenemos que compartir lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra mente
en ese momento en particular. Así que no siempre va a ser lo mismo que salga de mi boca cada vez. Y si 
Jesus había hablado solo un párrafo un millón de veces, una y otra vez?

En realidad, habló en muchas partes diferentes del mensaje / evangelio. Pero también ordenó a ciertas 
personas que se acercaran al Evangelio de una manera particular. Llamó apóstoles y profetas. Y evangelistas,
pastores y maestros. También dio los dones de curación, milagros, profecías, lenguas e interpretación, etc. 
Cada persona tiene un llamado diferente sobre cómo deben presentar el Evangelio. Es Jesus Cristo el foco? 
Si. Pero para predicar Jesus Cristo crucificado y resucitado, también debemos explicar / enseñar todo lo 
relacionado con conocerlo. Hay mucho más en conocerlo que simplemente creer.

Entonces, si enseño profecía o enseño la comprensión de los acontecimientos actuales a la luz de la profecía 
bíblica, o la identidad del hijo de perdición, ¿no estoy predicando el Evangelio? Sí lo soy. Todo 
eventualmente apunta a Jesus Cristo. Puntos curativos a Jesus. Las lenguas verdaderas apuntan a Jesus. 
Génesis apunta a Jesus. La revelación apunta a Jesus. Desde el Génesis hasta las Revelaciones, no 
despreciemos ninguna parte del evangelio. Abrácelo todo, ámelo todo, predíquelo todo dentro del don / 
llamamiento particular y la ordenación de los cuales Jesus te ha dado.

Predica el evangelio completo dentro de tu llamado, sí. Predica un evangelio limitado por ignorancia, No.
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Juan 21:25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso 
que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.

Isa 28:10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre 
línea, un poquito allí, otro poquito allá;

1 Cor.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. :29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros?

Eph. 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros,

Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo 
te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

¿Todavía no Has Leído Toda la Biblia?

14 de noviembre de 2014 a las 10:53 a.m.

Estoy buscando personas que aún no hayan leído toda la Biblia. Le pido que comience a leerlo todos los días 
durante el año. Este no es un programa de correo electrónico diario. Esto es solo usted y las páginas en papel 
de su Biblia.

Le pido que me diga que se compromete a leer un promedio de 3 capítulos por día durante un año hasta que 
haya leído toda la Biblia. Algunos días puedes leer menos o más. Pero al menos un capítulo por día y un 
promedio de 3 por día. Comience en Génesis y lea hasta el Apocalipsis.

Si haces esto, te prometo que crecerás en conocimiento de la Palabra de Theos y serás bendecido por Su 
Palabra.

Comuníquese conmigo en la sección de comentarios a continuación o en mi bandeja de entrada de mensajes 
personales e infórmeme que se compromete a leer toda la Biblia. Estaré orando por ti mientras lees. Esta es 
su oportunidad ahora para hacer algo que la mayoría de la gente nunca ha hecho.

No puede estar seguro de ninguna doctrina hasta que haya leído toda la Biblia. Hablar sobre la Biblia sin 
haber leído todo es como tratar de escribir una reseña de cualquier otro libro o película sin haberlo visto o 
leído primero. No asumas que lo entiendes y lo sabes hasta que hayas leído todo. Por favor, ore también antes
y después de cada lectura. Comprométete hoy. Si ya ha leído toda la Biblia, le pido que comparta esta nota 
para que otros se animen a leer la Biblia. Gracias.

Pablo y el Consejo Completo de Theos

28 de marzo de 2015 a las 6:27 p.m.

Hechos 20:27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.

Este versículo es torcido muchas veces por personas para tratar de decir que Pablo fue el último profeta que 
existió y que Pablo explicó todo lo que necesitamos saber para siempre. En otras palabras, que cuando Pablo 
murió, Theos dejó de hablar, que Theos ha sido un mudo sordo por más de 2,000 años.

Muy claramente, la doctrina es del diablo, en un intento de evitar que las personas escuchen de Theos y 
tengan una relación personal con Él. Pablo simplemente estaba diciendo que no se había abstenido de decirle 
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a la gente la verdad. ¿Estaba diciendo que no necesitamos a Matthew, Mark, Luke, John o Peter? No.

Pablo no declaró el 100% de todo lo que alguna vez necesitó ser escrito, hablado o escuchado. Todos estos 
otros miembros del Cuerpo de Cristo también eran necesarios. ¿Qué pasaría si tuviéramos solo los escritos de
Pablo y no cualquier otro libro de la Biblia? Estaríamos peor, porque también hay enseñanzas muy 
importantes de los otros profetas y apóstoles.

Theos no esta muerto. El no es mudo. El no ha cambiado. Siempre ha hablado con la humanidad y, más 
específicamente, con ciertas personas que ha elegido para transmitir sus mensajes a los demás. Theos todavía
está hablando, no solo a través de la Biblia, no solo a través del Espíritu Santo, sino también a los apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros, que luego transmiten el mensaje a la gente. Así es como Theos 
siempre ha trabajado. Todo dentro Jesus Nombre.

Señalarle al Todopoderoso: lo que se Necesita para Creer

10 de julio de 2015 a las 11:02 p.m.

Esta noche, estoy demasiado cansado para buscar titulares de noticias. El punto de que comparta las noticias 
es para ayudarlo a comprender lo que está sucediendo y cómo todo apunta al cumplimiento de la profecía 
bíblica, que a su vez lo lleva a Theos. No hace falta un profeta para ver y comprender. Los eventos en las 
noticias apuntan muy claramente a un gran terremoto en Estados Unidos, un gran ataque terrorista en 
Estados Unidos, pérdida de electricidad y agua, una invasión sirio / iraní de Israel, una invasión rusa de 
Europa, una invasión china de Asia y un Invasión rusa / china de Estados Unidos.

La Biblia y el Espíritu Santo pueden decirte las mismas cosas. Los titulares de las noticias y la biblia están de
acuerdo. Y el Espíritu Santo está de acuerdo. No necesitas que te cuente todas estas cosas. Solo apunto. 
Señalo a todas estas cosas que apuntan a Theos y la Biblia. Sin embargo, la mayoría todavía no cree.

¿Qué se necesita para creer? ¿Ya has leído toda la Biblia? ¿Estudias la biblia? ¿Alguna vez has ayunado? 
¿Rezas a diario? Sin cesar? ¿Hablas con él? Sigues Jesus? ¿Amas la verdad? ¿Le obedeces? ¿Qué ídolos 
están interfiriendo / obstaculizando / reteniéndote en la esclavitud? ¿Qué es lo que impide creer? ¿Qué es 
promover la incredulidad?

Mi objetivo es siempre señalarle la verdad. Jesus es verdad. Toda la verdad se puede encontrar en él. Esta 
noche, simplemente te señalo directamente a Él. Ore, lea la biblia, estudie la biblia, ayune, hable con Theos, 
escuche, esté atento a sus respuestas, obedézcalo, sígalo, hágale el bien a los demás, trate a los demás de la 
forma en que desea ser tratado, ayude a los pobres, ayude a los necesitado, llegar. No temáis. Difunde la 
verdad. Clama al Padre Todopoderoso en Jesus Nombra y busca y encontrarás.

Si nunca ha leído toda la Biblia, ahora es el momento de comenzar con ese objetivo y luego seguir leyendo. 
Si nunca ha ayunado, ahora es el momento de comenzar a ayunar. Si no reza al menos dos veces al día, 
todos los días, ahora es el momento de comenzar a rezar. Si no hablas con Jesus muchas veces durante el día
now is the time to start having a relationship with Him. If you don't thank God for everything you have, now 
is the time to start being grateful. If you have never questioned and examined why you believe the way you 
do on every doctrine and questioned all those beliefs/doctrines and tested and re-tested whether those things 
are true, then now is the time to examine yourself and what you believe and what people have taught you.

El diablo ha engañado al mundo entero, Apocalipsis 12:9, por lo tanto, no puedes asumir que la gente te 
enseñó correctamente. Escriba cada creencia, cada doctrina. Luego demuestre que está equivocado y 
demuestre que está correcto. Y ver qué lado tiene más evidencia. Busca y encontrarás. Esta noche, en esta 
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hora oscura, en este mundo oscuro y malvado, señalo más allá de las noticias y más allá de lo que podría 
decirte sobre doctrina y escritura, y te dirijo directamente a Cristo Jesus. Si no me crees, créelo, o al menos 
cree por el bien del Trabajo.

Juan 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.

¿Qué te tomará creer? ¡Que así sea! ¡Déjalo ser!

Predicador Kenneth Copeland

17 de julio de 2014 a las 4:02 a.m.

Cuando era niño, mi segundo padrastro veía a Kenneth Copeland en televisión los domingos. Era el único 
predicador que le gustaba y que escucharía. Sin embargo, mi padrastro era un hombre malvado. No fue a la 
iglesia, no leyó la Biblia, no trató de vivir bien, usó el nombre de Theos en vano, odiaba a los niños. Dijo 
que no quería ir al cielo. Dijo que quería ir al infierno. Fue extremadamente abusivo con mi hermano y 
ciertamente no era una figura paterna para mí. En la mesa de la cena, usaría su mano para bloquear su visión 
de mí.

Hubo muchos momentos horribles que desearía no poder recordar. Como yo corriendo a las casas de mis 
vecinos tocando puerta a puerta intentando que alguien llame a la policía, pero nadie respondió. Y yo parado 
en mi patio gritando que alguien llame a la policía pero nadie lo haría. Y yo contándole a las niñeras sobre el 
abuso, pero nadie lo denunció.

De todos modos, amaba a Kenneth Copeland pero odiaba a Theos. Yo entraba a mi habitación y veía a otros
predicadores y leía y estudiaba la Biblia. Siempre lo hice y hasta el día de hoy puedo discernir fácilmente el
mal extremo en Kenneth Copeland. Recientemente visitó al falso profeta del capítulo 13 de Apocalipsis 
(papa Francisco). Y el papa incluso envió un mensaje especial a la congregación de Copeland.

Claramente, Kenneth no es de Theos. El es del diablo. Es un lobo muy peligroso. Mi padrastro no lo escuchó 
para tratar de adorar o servir a Theos. Sino más bien porque había una conexión malvada. Por favor comparte
esta publicación.

4.99 Milagro de Navaja

18 de diciembre de 2014 a las 3:56 p.m.

Hace unos años, necesitaba una maquinilla de afeitar eléctrica para afeitarme por completo la cabeza, el 
bigote y la barba. Fue para cumplir un pacto personal que hice con Theos Jesus. Pero no tenía una navaja y 
no tenía mucho dinero. Recé por provisión. Antes de entrar a la tienda, me senté en el auto y recé por la 
maquinilla de afeitar eléctrica adecuada por el precio correcto, un precio bajo, que se ajustara a mis 
necesidades.

Entré en la tienda y fui a la sección de cuchillas. Vi los precios enormes, $50, etc. Un empleado de la tienda 
se me acercó y me preguntó si estaba buscando una maquinilla de afeitar y qué tipo necesitaba, que se usaría 
solo una vez para afeitarse la calva y luego se usaría solo para recortar mi bigote, ya que nunca más volvería 
a cortarme o cortarme el pelo o la barba, excepto el bigote con fines de alimentación sanitaria. Ella dijo: 
"Sígueme, tengo una navaja aquí". Fui a su mostrador de servicio donde ya tenía una máquina de afeitar 
eléctrica. Era un kit completo muy bonito, de marca. El tipo caro.

Ella dijo algo como esto: "No puedo explicarlo. He buscado en todas partes y simplemente no pertenece a 

956



Notas Varias Publicadas en las Redes Sociales por Yo Vi La Luz Ministerios
ninguna parte de esta tienda. No sé de dónde vino ni a dónde va". Ella repetía: "No puedo explicarlo".

Dijo que podía ver si podía sonar y ver cuánto cuesta, pero no hay lugar para eso en ninguno de los estantes. 
Entonces sonó por solo $4.99 y lo compré. Le dije que era Theos cuidándome. Ella dijo: "Debe ser porque 
simplemente no puedo explicarlo".

Entonces, hasta el día de hoy, todavía tengo mi 4.99 Razor Miracle y está funcionando muy bien. Si, Jesus 
escucha las oraciones de las personas que lo siguen.

Los milagros todavía existen hoy. Este es solo uno de los muchos milagros que he presenciado. Veo 
milagros regularmente. No son raros. Pero debes rendirte a Su amor y Sus caminos y dejar de seguir al 
mundo. Deja de observar las fiestas paganas de Navidad, Easter, Halloween, año nuevo y cumpleaños. En 
cambio, debe guardar los 10 Mandamientos, el día de reposo del séptimo día (sábado), los días santos de 
Theos, como la Pascua, los tabernáculos, etc., leer la Biblia, orar, ayunar, ayudar a los necesitados y buscar la
verdadera verdad. Jesus te bendecirá, hará su habitación contigo y te enseñará grandes cosas. Verás grandes 
milagros y te llenarás de alegría y paz.

Pero todo esto solo se puede hacer en Jesus Nombre. No Yah, Yahweh, Yeshua, Yahshua, YHWH, YHVH, 
Allah, papa Francisco o cualquier otro nombre. Solo en Jesus. Prueba de que su nombre es solo Jesus.

https://www.spanish-isawthelightministries.com/sacrednames.html

Solo Sabado

2 de junio de 2014 a las 10:11 p.m.

Un día en la radio mencioné el día de reposo. Después del programa de radio, una mujer se acercó a la 
estación de radio para hablarme y corregirme y decirme que el sábado no es el sábado. Ella afirmó que el 
sábado está en un ciclo de cada siete días que comienza en cualquier día que comience el mes. De este modo,
el sábado puede caer en cualquier día de la semana. Es una nueva enseñanza popular de los cultos de las 
raíces hebreas. Se llama el sábado lunar.

Ella me dio una lista de las escrituras. Le dije que los leería. Bueno, más tarde los leí y ninguno de ellos dijo 
nada sobre contar siete días desde el primer día del mes. No hay prueba en absoluto de un ciclo de sábado 
lunar.

Al día siguiente, fui a buscar en los contenedores de basura una caja de cartón del tamaño perfecto para 
enviarle algunas biblias a alguien. Encontré la caja perfecta. Lo traje a casa y comencé a empacar las biblias 
y descubrí un mensaje escrito con un marcador al costado de la caja. Decía JESUS LLAMANDO, SÁBADO 
SOLO. Inmediatamente lo reconocí como un mensaje de Jesus básicamente diciendo que SOY JESUS 
Hablando a usted. EL SÁBADO ES SÁBADO SOLAMENTE.

Esto no solo confirmó que la teoría del sábado lunar lunar está mal y no puede caer en ningún día de la 
semana. Pero también confirma el sábado. No el domingo No cualquier otro día. No escoger un día. Sé que 
algunos de ustedes piensan que esto es solo una coincidencia. O tal vez incluso un espíritu engañoso. Pero 
estoy muy cerca de Jesus y reconozco su voz y sus revelaciones y milagros. Acepto que Él me dio una 
poderosa confirmación divina del sábado.

Muchas veces Theos me da confirmaciones importantes el mismo día o al día siguiente o dos después de que 
la gente trata de corregirme erróneamente. Por supuesto, no podemos ir por sueños, visiones y milagros 
solos. También debe estar respaldado con las Escrituras. Y el sábado con toda claridad es. Pero debes estar 
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dispuesto a dejar de lado la doctrina católica del domingo.

La iglesia católica admite que no hay apoyo bíblico para observar el domingo. Admiten que cambiaron el día 
de adoración y descanso. No la biblia. Los apóstoles continuaron observando el sábado. No porque fueran 
judíos, sino porque es uno de los Diez Mandamientos. Guardar el sábado prueba nuestro amor hacia Theos.

Jesus Nunca cambió el día. Si lo hiciera, nos lo habría dicho. Queda una observancia del sábado al pueblo de 
Theos. Eso es escritura! Vea estos versículos de la Biblia en este artículo:
https://www.spanish-isawthelightministries.com/sabbath.html

Tácticas de Miedo: Montar Miedo

28 de abril de 2014 a las 12:24 a.m.

¿Es una táctica de miedo cuando suenan una sirena de tornado para alertar y advertir a la población de un 
tornado presente? No. ¿Es una táctica de miedo cuando el hombre del clima te dice de antemano la 
posibilidad de que se formen tornados? No. Este es un servicio a la gente. Ayudar. Para advertir del peligro. 
Proteger y servir.

¿Es una táctica de miedo cuando un sirviente de El Creador Todopoderoso toca la trompeta y advierte a la 
gente de futuros eventos? No. Jeremias, Jezekiel, Daniel, Jesias (Isaías) y otros mensajeros de Theos 
advirtieron al pueblo del juicio inminente. Era no una táctica de miedo. Fue una advertencia legítima en el 
espíritu de misericordia y gracia que la gente fuera advertida con anticipación.

¿Es una táctica de miedo cuando advertimos a la gente sobre el lago de fuego? Bien, Jesus advirtió a la gente 
al respecto! ¡La biblia nos dice que toquemos la trompeta! Si realmente amas a alguien, y verlos dirigen 
ciegamente hacia un precipicio mortal, que se va a tocar la trompeta y advertirles. Es no una táctica de 
miedo. Les está diciendo la verdad para evitar su destrucción.

¿Podemos también enseñar a las personas diciéndoles que Jesus los ama? Si. Pero tampoco podemos dejar 
de lado el aviso de peligro. Theos incluso llama a algunas personas a centrarse en el peligro para ayudar a 
salvar a las personas. Es su trabajo. Es su deber y responsabilidad. Hay personas llamadas al hombre de las 
alarmas. Vigilantes en la pared.

No intentes sacar a los vigilantes de la pared. ¡Déjalos hacer su trabajo! Están allí para servir y proteger. Y si 
ven venir el peligro, ¿quieres que se sienten inactivos y mantengan la boca cerrada? ¿O para tocar la trompeta
y hacer sonar la alarma?

¡La Biblia nos dice que si vemos venir el peligro y no tocar la trompeta, su sangre está en nuestras manos! 
Yo no quiero sangre de otra persona en mis manos. ¡La Biblia también me dice que lo que Él me habla en 
privado, para que grite en los tejados! No quiero contenerme. Quiero compartir Su Palabra y Sus 
Revelaciones, incluidas las advertencias.

No quiero dispensar un evangelio aguado. Un evangelio aguado no es evangelio en absoluto. Y el Evangelio 
no solo incluye el mensaje de Su amor, sacrificio, misericordia y gracia, sino también el final de esta era, la 
destrucción de este mundo y la venida tanto del Lago de Fuego como de los Nuevos Cielos y la Nueva 
Tierra. No podemos dejar nada afuera. Es todo lo importante.

958

sabbath.html


Notas Varias Publicadas en las Redes Sociales por Yo Vi La Luz Ministerios

¡Busca Discernimiento!

5 de agosto de 2015 a las 7:45 p.m.

¡La necesidad del discernimiento del Espíritu Santo! Todos piensan que están salvados y que van al Cielo,
sin embargo, están caminando con símbolos de muerte en sus vestimentas: calaveras, huesos, dragones, 
serpientes, alas de demonio, etc. Están vestidos de negro, escuchan música demoníaca y apoyan a 
demoníacos. iglesias del hombre, iglesias del rock and roll de Satanás, iglesias de juegos de vaqueros, 
iglesias homosexuales, etc., etc. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está El Espíritu Santo que te 
alejaría de estas cosas? Busca El Fantasma Santo de Jesus¡Cristo! ¡Busca discernimiento! 

¿Deberíamos Buscar una Reconstrucción del Templo o un Tratado de Paz?

3 de mayo de 2014 a las 2:07 p.m.

¿En qué parte de la Biblia nos dice que busquemos la firma de un tratado de paz o la reconstrucción del 
templo? En Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 Jesus nos dio una muy buena y detallada lista de cosas para 
buscar. Mateo 24:5 falsos cristos y engañadores :6 guerras y rumores de guerras. :7 guerras, hambrunas, 
pestilencias, terremotos. :9 martirio y persecución. :11 falsos profetas. :12 desorden y falta de amor. :14 Este 
Evangelio del Reino predicó en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones. :15 abominación 
desoladora, hijo de perdición parado en lugar santo. Esos son lo que debemos buscar. 

Tenga en cuenta que nunca dice buscar la construcción de un templo o un tratado de paz. Lo último que 
sucederá antes de la gran tribulación es ser una abominación mencionada por Daniel. Entonces debemos ir a 
Daniel. No asuma que debemos ver el templo en construcción y un tratado de paz firmado. Matt.24 no 
dice nada acerca de que podamos ver eso. No agregue a la escritura.

Daniel 9:25 describe un proyecto de reconstrucción que iba a ocurrir para preparar la primera venida de 
Cristo. :26 el Mesías (Mesías) es cortado y la ciudad y el templo destruidos. Todo eso ya se cumplió hace 
miles de años. :27 es el verso principal utilizado por todos para asumir un tratado de paz y la reconstrucción 
del templo. Pero busque en este versículo la palabra tratado de paz. Usted no encontrará porque es que no 
existe! Sí encontramos la palabra pacto. Pero no dice qué tipo de pacto ni describe ningún detalle del pacto. 
También menciona la sobredifusión de las abominaciones. Lo hará desolado. Entonces vemos una 
destrucción. Pero no vemos un proyecto de reconstrucción. Lo hace no decir algo sobre nosotros 
presenciando un proyecto de reconstrucción. Dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda.

Nuevamente se trata de una abominación y un cese del sacrificio. La gente asume e interrumpe que, por lo 
tanto, debemos ver el comienzo de tales sacrificios y, por lo tanto, debemos ver la construcción de un templo.
Incluso Apocalipsis 11 y 2 Tesalonicenses 2 dice que habrá un Templo. Por lo tanto, la gente asume e 
interrumpe que debemos ver el templo en construcción.

Sin embargo, las Escrituras nunca nos dicen que busquemos el proyecto de construcción para comenzar. Es 
la desolación (destrucción) lo que debemos buscar y presenciar. No reconstruyendo. ¿Desolación de qué? 
Jerusalén. No debemos buscar el proyecto de reconstrucción, sino buscar los ejércitos para invadir Jerusalén. 
Cuando veas la ciudad rodeada de ejércitos, sabrás que su desolación está cerca. Nunca dice cuándo verás el 
Templo. Es la guerra / invasión / ejércitos / desolación lo que nos dicen que busquemos.

El hijo de perdición significa destrucción. No hijo de la paz. Es descrito como un hombre de guerra. Si va a 
haber algún tratado de paz, no es conocido por ello. En las escrituras, es conocido por la guerra y la 
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destrucción. Ahora he escrito un artículo que prueba de las escrituras que El Templo del que habla la Biblia 
en relación con el hijo de perdición, en realidad es El Templo de Theos en el Cielo. Si quieres las escrituras 
para esto, te animo a que examines este artículo.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/temple.html

Actualización (3 de julio de 2019) del Pastor Zimmerman: a los palestinos se les han ofrecido planes de paz 
muy buenos repetidamente durante décadas y siempre los han rechazado. Nada va a cambiar al respecto. La 
doctrina del tratado de paz del tiempo del fin firmado por el anticristo es una doctrina falsa tradicional de 
Babilonia.

El Pecado Te Enviará al Lago de Fuego (Infierno)

14 de noviembre de 2014 a las 2:34 p.m.

Una de las enseñanzas más populares en Facebook en este momento es que el pecado no te enviará al 
infierno. Que drogarse con drogas no te enviará al infierno. Que este y ese pecado no te mantendrán fuera del
cielo. Que solo rechazar a Cristo (incredulidad) te enviará al lago de fuego. Por supuesto, creo que la 
mayoría de ustedes ya saben lo incorrecto que es eso. Pero veo cada vez más personas enseñando esta loca 
doctrina. ¡Veamos qué dice la biblia!

Apocalipsis 21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
8 Pero los temerosos, los incrédulos, los abominables y los asesinos (según Jesus incluso odiar a alguien es 
asesinato), y prostitutas (G4205 pornos = viendo porno) y hechiceros (G5332 pharmakeus = drogándose) e 
idólatras (adorando ídolos como Elvis, Dolly Parton, Madonna, Michael Jackson, ACDC, etc.) y todos los 
mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre: que es la segunda muerte.

Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad.
15 Porque afuera están los perros (cualquiera que aún no sea Israel espiritual, todavía son gentiles 
espirituales, significa todas las personas perdidas), y hechiceros (nuevamente drogadictos y cabezudos), y 
prostitutas (porno) y asesinos, e idólatras (incluye adoración de fiestas paganas como Navidad y Easter, 
Halloween), y cualquiera que ame y haga una mentira (que Navidad y Easter honren a Cristo es una 
mentira).

Predicadores Callejeros

28 de noviembre de 2014 a las 2:19 p.m.

Los predicadores callejeros son muy populares en Facebook. Gente gritando el Evangelio. Afirman obtener 
esto de la Biblia. ¿Pero qué tipo de evangelismo callejero hizo? Jesus y los apóstoles lo hacen?

En ese día y hora había lugares designados donde los hombres se reunían para debatir, discutir y compartir 
sus revelaciones, creencias y opiniones. En tales lugares, cada hombre se turnaba y hablaba con personas que
se reunían con el propósito de escuchar y, con suerte, aprender algo nuevo. No gritaban a personas sin interés
en escuchar. Aquí es donde Jesus y los apóstoles ministraron, así como en las sinagogas en las que también 
los hombres se turnaban para hablar y compartir.

También hablaron a las multitudes de personas que los seguían. Estas eran personas que voluntariamente 
seguían y querían saber más. De nuevo, no gritar a personas desinteresadas. También hablaron uno a uno con
las personas que encontraron en su viaje y las personas que acudieron a ellos.

960

temple.html


Notas Varias Publicadas en las Redes Sociales por Yo Vi La Luz Ministerios
No hay absolutamente ningún ejemplo bíblico para el tipo de predicación callejera que vemos hoy. Gritar a 
los extraños que pasan por la calle, o a los pecadores que están reunidos en su pecado, no salvará a nadie.

Durante mis muchos años en pecado, vi y escuché a los predicadores callejeros. Ni una sola vez fui 
condenado por mis pecados por su predicación. En cambio, los vi como odiadores locos. Sin embargo, 
siempre fui una persona que oró y buscó a Theos incluso en mis años más pecaminosos. Así que habría sido 
muy susceptible al arrepentimiento si me hubieran ministrado de la manera correcta.

Hoy sirvo Jesus y en ocasiones sostengo carteles mientras camino por las calles. Pero el mensaje en estos 
signos está destinado a hacer que la gente piense, tal vez a buscar una escritura o informarles sobre eventos 
futuros. De ninguna manera, forma o forma le grito a la gente o la condeno al infierno. También ministro uno
a uno a las personas que conozco que hacen preguntas. Nunca grito a personas desinteresadas. Tampoco 
Jesus y los apóstoles

Mateo 7:6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las 
pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.

Estudia para Mostrarte Aprobado. Profecía del Tiempo del Fin. IMPORTANCIA EXTREMA

Jueves 8 de octubre de 2015

Estudia para mostrarte aprobado, 2 Timoteo 2:15.
Rusia está destruyendo ISIS en Siria a través de ataques de aviones y misiles de crucero por barcos navales. 
El ejército sirio también se ha vuelto extremadamente activo contra ISIS. Rusia se está preparando para 
atacar también a ISIS en Irak. Las tropas iraníes también están dentro de ambas naciones atacando al ISIS. Si 
bien es bueno que ISIS esté siendo destruido, todo esto empoderará a Rusia, Irán y su Mahdi Bashar Assad. 
Esto ayudará a impulsar a Assad a su papel de Hijo de Perdición, el llamado "el anticristo". Además, Rusia y 
Estados Unidos se enfrentarán cara a cara en una guerra de palabras y Rusia está destruyendo no solo a ISIS 
sino también a los "rebeldes" que fueron apoyados por Estados Unidos, Israel, Turquía, la OTAN y Arabia 
Saudita. Por lo tanto, estos eventos también nos impulsan cada vez más cerca de la Guerra de Ezequiel 38 de 
Gog y Magog, la invasión asiria y rusa de las tribus de Israel,

Si no crees que EE. UU. Y la Commonwealth británica son las tribus de Israel, entonces obviamente aún no 
has examinado la evidencia. La prueba en las Escrituras y en la historia es abrumadora y no se puede negar si
te tomas el tiempo para examinar estas cosas. Una vez que entiendes que las tribus de Israel se convirtieron 
en muchas naciones que todavía están en la Tierra y que la pequeña nación de "Israel" hoy es solo la tribu de 
Judá, entonces se abre la comprensión de la profecía del tiempo del fin. No puedes entender la profecía del 
tiempo del fin sin entender quién es "Israel" físicamente hoy.

Aunque espiritualmente cualquiera y todos los que tienen El Espíritu Santo es un Israel espiritual, no 
debemos negar el hecho de que también hay tribus físicas de Israel. Negar ese hecho es arrogancia y 
rebelión. También es extremadamente importante no rechazar las escrituras que revelan muy claramente que 
el Hijo del fin de los tiempos, el anticristo, el hombre de pecado, el sin ley, es el asirio, Bashar Assad. La 
prueba de esto en las Escrituras es 100% sólida. Yo no entiendo cómo alguien puede mirar objetivamente la 
evidencia y leer todas las escrituras, pero puede negar estas cosas que estoy hablando.

Para aferrarnos a nuestras creencias personales, las doctrinas tradicionales del hombre y el razonamiento 
humano más allá de lo que las Escrituras dicen muy claramente sobre estos temas es una rebelión pecaminosa
contra La Palabra de Theos. Entonces, si aún no se ha tomado el tiempo de examinar objetivamente las 
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Escrituras y todas las pruebas que he presentado, le animo a que lo haga lo antes posible. No tenemos tiempo 
para jugar o ser flojos. Estos son asuntos muy serios que requieren la atención de todo ser humano vivo. 
Estas son situaciones de vida o muerte. Nosotros debemos estar informados. Nosotros debemos estudiar las 
Escrituras para ver si estas cosas son verdaderas. Este no es el momento de quedarse con nociones 
preconcebidas y opiniones personales. El ser carnal necesita hacerse a un lado y permitir que se revele la 
verdad.

Aquí están los enlaces que le recomiendo que examine completa y cuidadosamente con toda diligencia. ¡Tu 
vida física y espiritual podría depender de ello!

Lista de Suministros para una Gran Preparación de Tribulación

-Papel
-trapos de lavado, toallas higiénico
-Muchos baldes de 5 galones con tapas para baño, basura, recoger nueces / bayas / plantas y lavar la ropa
-cajas grandes de bicarbonato de sodio para millones de usos: pasta de dientes, limpieza, tratamiento de 
radiación
-antácidos para tratamiento de radiación (Gaviscon = hidróxido de aluminio + alginato de sodio (ácido 
algínico) Puede comprar el genérico. Solo busque estos ingredientes.
-Carbonato de calcio (por ejemplo, TUMS). (Cada uno de los ingredientes anteriores funciona de diferentes 
maneras. Una persona expuesta a la radiación nuclear debe consumir un poco de cada ingrediente de arriba, 
cada día)
-Hacha
-palas
-hatchet
-sierra
-Diferentes tipos de cuchillos, afilador de cuchillos.
-Varias lonas (Compre en línea. Solo marrón / verde. Puede usarse para refugio rápido. Puede usar azul 
debajo de las tiendas)
-Tiendas
-Flashlights (-Solar y -Crank)
-String (sección de pesca de Wal-mart)
-Cuerdas
-calafateo (el tipo que calafatear ducha de baño con, usar esto para agujeros fijos en tiendas), pistola para 
calafatear
cinta -duct, única de alta resistencia (parche grandes rasgaduras en tiendas de campaña, cubre el lado 
adhesivo de la cinta con el calafateo por lo que se pegará a la tienda)
-obra guantes, guantes de invierno, guantes de cocina,
tijeras,
abrelatas (¡más de uno, se rompen!)
Lente de fresno (para encender el fuego durante el día con sol brillante) y encendedores (solo marcas 
confiables)
Bolas de algodón y gelatina de vaselina (combínelas y enciéndalas con un encendedor de cigarrillos y tendrá 
un gran iniciador de fuego para su pila de leña). Enciende fuegos al revés por menos humo y menos trabajo.
-sal (desinfectante, conservante para la carne, mata las malezas, condimentos, limpia sartenes de hierro, gran 
artículo de trueque)
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-jugo de limón (combine sal y jugo de limón en agua para limpiar las carpas)
-aerosol para quemaduras cuando las personas se queman (esto podría ser uno de las lesiones más comunes 
en la gran tribulación cuando la gente usará fuego para calentar y cocinar todos los días y todas las noches), 
haga su propio botiquín de primeros auxilios con los suministros de Dollar Tree y Wal-mart:
buenos zapatos para caminar, ropa de invierno, calzoncillos largos, sombreros, ropa de verano, trajes de 
baño, zapatos de invierno para llevar dentro de la tienda
Biblias adicionales, bolígrafos de tinta adicionales, papel
adicional Cargador de
baterías solares Baterías recargables (deseche todos los teléfonos celulares)
Sartenes para fuego, platos, cucharas, tenedores, etc.
Horno con trípode para cocinar al fuego
. no refrigerados
-BOW y la flecha es mejor que las armas para que la gente no se puede oír
bolsas -plastic para guardar su ropa y mantas, etc.
mantas -Extra
-Dormir bolsas asignado de 0 grados.
-Libros para identificar plantas, hierbas, árboles, etc.
-bandajes
-suministros
médicos -aceite para dientes.
-Mochilas
-binoculares
-Semillas alimenticias -Equipos de
pesca -Línea de
pesca para trampas.
- Súper chamizos para limpiar, limpiar (usar en lugar de toallas de papel)
- Fuente y suministros de agua, jarras, filtros, etc. -
Enterrar refrigeradores bajo tierra para almacenar alimentos frescos. 

Sangre Siria de Jesus

30 de diciembre de 2014 a las 2:11 p.m.

Abraham y Sara engendran a Isaac. Abraham era hebreo (Génesis 14:13) Isaac se casó con Rebecca, que era 
siria. Génesis 25:20 E Isaac tenía cuarenta años cuando tomó a Rebeca como esposa, la hija de Betuel el sirio
de Padanaram (tierra de Siria), la hermana de Labán el sirio. 

Isaac y Rebecca engendran a Jacob. Rebecca era siria. De Siria. ¡Por lo tanto, Jacob / Israel es mitad sirio! 
Génesis 28:5 E Isaac envió a Jacob; y él fue a Padanaram (la tierra de Siria) a Labán, hijo de Betuel el sirio, 
el hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú.

Entonces, Jacob (mitad hebreo, mitad sirio) engendra hijos de las mujeres sirias, Rachael y Leah y Bilhah. 
¡Sus hijos serían entonces 3/4 de sirios!
Génesis 29
:10 Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre, y las ovejas de Labán el 
hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán 
hermano de su madre.
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:16 Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel.
:32 Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová (Jesus) mi 
aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido.
:33 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová (Jesus) que yo era menospreciada, 
me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón.
:34 Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he 
dado a luz tres hijos; por tanto, llamó su nombre Leví.
:35 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová (Jesus); por esto llamó su nombre
Judá; y dejó de dar a luz.

Génesis 30:4 Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob se llegó a ella. 5 Y concibió Bilha, y dio a luz un
hijo a Jacob. 6 Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto 
llamó su nombre Dan.

Génesis 30:22 Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. 23 Y concibió, y dio a luz un 
hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta; 24 y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová (Jesus) otro 
hijo.

Génesis 35:18 Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; mas su padre lo 
llamó Benjamín.

Jacob era medio sirio. Los siguientes eran sirios 3/4: Rubén, Simeón, Leví, Judá (¡los judíos!), José (Padre de
Manasés / Estados Unidos y Efraín / Comunidad Británica) y Benjamín.

Deut. 26:5 Entonces hablarás y dirás delante de Jehová (Jesus) tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue mi 
padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación 
grande, fuerte y numerosa;

Ambos Jesus& el hijo de perdición (anti-cristo Bashar Assad) son de la línea de Shem. Ambos Jesus y el hijo
de perdición, Bashar Assad, proviene de la línea del hijo de Noé, Sem. Aram es Siria. Asshur es Asiria. Con 
el tiempo se convirtieron en uno y lo mismo. Génesis 10:21 Génesis 11:10-26 Mateo 1:1 Las tribus / hijos de 
Israel nacieron en Siria. Génesis 35:22-26 Jesus También está físicamente relacionado con Rut, Rehab y 
Tamar, que eran todos gentiles.

Estos son hechos muy importantes que nunca enseñan los maestros de raíces hebreas. Estos hechos son una 
bofetada a su obsesión / orgullo con la nacionalidad hebrea.

La sangre hebrea / nacionalidad / cultura no es nada. Mate. 3:9 y no penséis decir dentro de vosotros 
mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 
estas piedras.

El Tornillo Alrededor de Mi Cuello

14 de mayo de 2014 a las 12:45 p.m.

Muy temprano en mi caminata con Jesus, como un bebé en Cristo, me preguntaba si todas estas personas que 
dicen que Theos les habló, ¿se están imaginando esto? Entonces, un día en los servicios religiosos, nos 
reunimos todos al lado del púlpito. La esposa del pastor compartió con nosotros un testimonio que le sucedió 
hace muchos años.

Ella dijo que hace muchos años en otra iglesia, estaba sentada con los ojos cerrados y sintió que algo caía en 

964



Notas Varias Publicadas en las Redes Sociales por Yo Vi La Luz Ministerios
su regazo. Miró y era una caja de fichas. Lo guardaron con nombres de personas por las que orar. Un niño 
pequeño, de unos 5 años, lo recogió, lo dejó caer en su regazo y se alejó. 

Ella dijo: "Theos, ¿qué significa esto?" Theos le dijo que esta es tu gente y ahora son mi gente. O algo así. Y 
ahora cada una o casi todas esas personas finalmente se salvaron.

Entonces ella concluyó su testimonio y todos volvimos a nuestros asientos. Y en mi asiento había un tornillo 
de metal (como un tornillo). ¡No estaba allí antes! Miré a mi alrededor y la única persona que podría haberlo 
puesto en mi asiento era un niño pequeño, tal vez alrededor de los 5 años. Al igual que en el testimonio de la 
esposa del pastor.

Entonces dije: Theos, ¿qué significa esto? Y Él dijo: "Te sujetaré para que nunca más me dejes. Y reuniré 
las piezas del rompecabezas". Entonces supe que sí, Theos sí habla a su pueblo. Hasta el día de hoy llevo ese 
perno atado a una cuerda alrededor de mi cuello para recordar siempre Jesus ¡me habló!

Entonces, unas semanas más tarde, comencé todos los días a escuchar las palabras reloj satánico de Panther
Creek Road. Lo escuchaba una y otra vez todos los días. No podía sacarlo de mi cabeza.

Así que un día fui por ese camino conduciendo y pidiéndole a Theos que abriera los ojos y me guiara a donde
Él quiere que vaya y qué hacer. Vi una señal que apuntaba a un camino lateral. El letrero decía 
REPARACIÓN DEL RELOJ. Entonces me giré allí. Fui todo el camino por ese camino. No había otro signo 
o asunto. Pero había una casa con la decoración pagana de la esfera del sol en el porche.

Me preguntaba si esta es la casa. Mientras conducía por el camino detrás de él, las campanillas de viento en 
el árbol en su patio trasero soplaban el viento en cámara lenta. Todavía me lo preguntaba. Me di vuelta otra 
vez. Esta vez apareció un gran ave de rapiña encima de un cobertizo muy viejo en su patio trasero. Entonces 
lo supe. Si, esta es la casa.

Pero ahora que? Entonces fui a la casa de mi abuela y llamé a mi pastor y a otras personas para orar por esto. 
Esa misma tarde, volví a mi auto y en el mismo momento en que giré la llave, una voz de ministro sonó en 
la radio. El ministro dijo: "¿Por qué Theos te ha llevado a esa casa? Es porque vas a llevar a esa persona
a Jesus Cristo. Y será la primera persona que haya llevado a Cristo. ¿Por qué si no pondría una pieza 
del rompecabezas en su patio trasero?

Entonces eso es lo que sucedió y todavía llevo conmigo el perno alrededor de mi cuello y Jesus continúa 
manteniéndome atado para que nunca más lo deje. Y continúa juntando todas las piezas del rompecabezas. Y 
está casi completo. Lea todas las piezas hasta el momento en www.isawthelightministries.com

Actualización 26/05/2015 Desde entonces, Jesus continúa juntando las piezas del rompecabezas. En los 
últimos días, uno de los proyectos más nuevos del Ministerio en el que he estado trabajando es diseñar y 
planificar algunas señales de tráfico. Estas son señales de "24 x 18" que se colocarán a lo largo de los lados 
de las carreteras en diferentes lugares, donde sea que pueda encontrarlas para colocarlas de manera segura y 
efectiva. Las personas en diferentes estados también los colocarán al lado de las carreteras. Un diseño tiene 
una imagen de Bashar Assad que cubre la mayor parte del letrero con las palabras "AntiChrist is Here". Otro 
diseño tiene una imagen de Assad y una imagen del Papa Francisco, una al lado de la otra, con las palabras 
sobre sus cabezas "Anticristo" y "Falso Profeta". Otro diseño tiene una imagen de la Biblia NASB con las 
palabras "Traducción más precisa". Otro diseño tiene las palabras "Guerra de Gog Magog, Rusia contra 
Estados Unidos". Todos tienen "I Saw The Light Ministries.com" en los carteles. Haré las señales yo mismo 
para ser el más económico. Qué Jesus lo que me ha llevado a diseñar la forma de hacer estos letreros es 
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diseñar los letreros "24 x 18" y luego imprimir cada sección del letrero en varios pedazos de papel "8 x 10" y 
luego juntarlos como un rompecabezas para reunir todo el letrero de la imagen más grande. ¡Como un 
rompecabezas! En efecto, Jesus ha estado reuniendo las piezas del rompecabezas sobre Assad, las 
conexiones asirias a Navidad, Easter, la doctrina de la trinidad, el idioma arameo, los nombres Y sirios de 
Babilonia, etc. Todo se ha unido y ahora se mostrará a los lados de ¡Los caminos para que todos vean cómo 
se ha unido el rompecabezas! Alabanza Jesus!

El Temor del SEÑOR es el Principio de la Sabiduría.

1 sam. 11:7 Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por 
medio de mensajeros, diciendo: Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de 
Samuel. Y cayó temor de Jehová (Jesus) sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre.

2 crónicas. 14:14 Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová (Jesus) 
cayó sobre ellas; y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín.

2 crónicas. 17:10 Y cayó el pavor de Jehová (Jesus) sobre todos los reinos de las tierras que estaban 
alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat.

2 crónicas. 19:7 Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová (Jesus); mirad lo que hacéis, porque con Jehová 
(Jesus) nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.

2 crónicas. 19:9 Y les mandó diciendo: Procederéis asimismo con temor de Jehová (Jesus), con verdad, y con
corazón íntegro.

Job 28:28 Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y el apartarse del mal, la 
inteligencia.

Sal 19:9 El temor de Jehová (Jesus) es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová (Jesus) 
son verdad, todos justos.

Sal 34:11 Venid, hijos, oídme; El temor de Jehová (Jesus) os enseñaré.

Sal 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová (Jesus); Buen entendimiento tienen todos los 
que practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.

Pro 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová (Jesus); Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza.

Pro 1:29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová (Jesus),

Pro 2:5 Entonces entenderás el temor de Jehová (Jesus), Y hallarás el conocimiento de Dios.

Pro 8:13 El temor de Jehová (Jesus) es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la 
boca perversa, aborrezco.

Pro 9:10 El temor de Jehová (Jesus) es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la 
inteligencia.

Pro 10:27 El temor de Jehová (Jesus) aumentará los días; Mas los años de los impíos serán acortados.

Pro 14:26 En el temor de Jehová (Jesus) está la fuerte confianza; Y esperanza tendrán sus hijos.

Pro 14:27 El temor de Jehová (Jesus) es manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte.
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Pro 15:16 Mejor es lo poco con el temor de Jehová (Jesus), Que el gran tesoro donde hay turbación.

Pro 15:33 El temor de Jehová (Jesus) es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la humildad.

Pro 16:6 Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de Jehová (Jesus) los hombres se 
apartan del mal.

Pro 19:23 El temor de Jehová (Jesus) es para vida, Y con él vivirá lleno de reposo el hombre; No será 
visitado de mal.

Pro 22:4 Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová (Jesus).

Pro 23:17 No tenga tu corazón envidia de los pecadores, Antes persevera en el temor de Jehová (Jesus) todo 
el tiempo;

Isa 2:10 Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová (Jesus), y del resplandor 
de su majestad.

Isa 2:19 Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de 
Jehová (Jesus), y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra.

Isa 2:21 y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable
de Jehová (Jesus), y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra.

Isa 11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová (Jesus); espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová (Jesus).

Isa 11:3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová (Jesus). No juzgará según la vista de sus ojos, ni 
argüirá por lo que oigan sus oídos;

Isa 33:6 Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación; el temor de Jehová 
(Jesus) será su tesoro.

Hechos 9:31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando 
en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.

Teme a tu Theos Lev 19:14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás
temor de tu Dios. Yo Jehová (Jesus).

Levítico 19:32 Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás 
temor. Yo Jehová (Jesus).

Levítico 25:17 Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios; porque yo soy Jehová (Jesus) 
vuestro Dios.

Lev 25:36 No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo.

Lev 25:43 No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios.

Temerle Mat 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.

Temor a Theos Gen 42:18 Y al tercer día les dijo José: Haced esto, y vivid: Yo temo a Dios.

Éxodo 18:21 Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de 
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verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y
de diez.

Job 1:9 Respondiendo Satanás a Jehová (Jesus), dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?

Sal 66:16 Venid, oíd todos los que teméis a Dios, Y contaré lo que ha hecho a mi alma.

Ecc 8:12 Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá 
bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia;

Ecc 12:13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre.

Lucas 23:40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma 
condenación?

Hechos 13:16 Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas, y 
los que teméis a Dios, oíd:

1 Pedro 2:17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.

Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, 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 Heraldo y el Rabino Jonathan Cahn

Afirma ser un judío mesiánico. La mayoría de la gente no entiende lo que realmente es eso. No es lo mismo 
que ser cristiano. El judaísmo mesiánico sigue siendo judaísmo pero solo con la creencia de que Jesus es el 
Mesías Pero sigue siendo judaísmo. La religión del judaísmo es una forma de Islam. Lo pruebo en el 
siguiente enlace.

Por lo tanto, Jonathan Cahn es en realidad un musulmán que cree que Jesus es el Mesías ¿Por qué 
deberíamos estar escuchando a un musulmán? El es musulmán. Repito, la religión judía es una forma de 
Islam.

Segundo, el libro es ficción. Eso es lo que dice el autor. Entonces, ¿por qué la gente lo promueve como si 
fuera la Biblia?

En tercer lugar, el año Shemitah / Shmita no comienza en septiembre / octubre. En realidad comienza en la 
primavera, no en el otoño. Los hebreos nunca observaron el comienzo de un nuevo año en el otoño hasta que 
aprendieron el antiguo calendario asirio durante el cautiverio babilónico. Hasta entonces, habían seguido 
previamente el calendario original creado por Theos que comienza el año en la primavera.

Cuarto, el hombre vende sus enseñanzas en libros, CD y DVD. Su sitio web no es más que una tienda. Si 
realmente está proclamando la Palabra de Theos o las Revelaciones de Jesus Cristo, entonces ¿por qué está 
vendiendo La Palabra de Theos? Él es un asalariado (Juan 10:12).

Quinto: acepta el nombre de Yeshua, que ni siquiera es hebreo, sino que es una antigua palabra asiria que 
blasfema el nombre de Jesus Cristo.

Animo a todos a que vuelvan a examinar su apoyo a Jonathan Cahn y su libro ficticio / creador de dinero. 
También pido que la gente ore por más discernimiento. ¿Cómo vende un libro religioso más de un millón de 
copias y entra en la lista de los más vendidos en nuestros tiempos modernos? Respuesta: falta de 
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discernimiento. abundancia de engaño.

Pero lo más importante: ¡Jonathan Cahn afirma que fue "salvado" en un altar satánico! Ahora sentido 
común, si rezas en un altar budista, estás rezando a Buda, no Jesus. Si usted está orando y sacrificar su alma 
en un altar satánico, es no a Jesus!

¡Sin embargo, varias personas me han dicho que no importa! Bueno, en ese caso, no necesitamos leer las 
Sagradas Escrituras, ¡podemos simplemente leer la Biblia satánica ya que no importa si algo es satánico o no!
Prueba de que afirma que se salvó en el altar satánico. Encuentra su nombre en este artículo:
https://www.spanish-isawthelightministries.com/billy.html

Lucas 6:26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres 
con los falsos profetas.

Sus libros son los más vendidos de una generación malvada.
http://www.christianretailing.com/index.php/newsletter/latest/26561-the-harbinger-celebrates-100-weeks-on-
new-york-times-best-seller-list

La prueba del judaísmo es una forma de Islam.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/judaism.html

El Reino de los Nephilim

18 de junio de 2014 a la 1:02 p.m.

En Génesis 6:2 los hijos de Theos tomaron esposas (tuvieron relaciones sexuales) con las hijas de los 
hombres. Los hijos de Theos en este versículo están hablando de ángeles caídos. El resultado fueron gigantes 
en la tierra, versículo 4. La palabra para gigantes es Nephilim, que significa caídos. Luego vino el gran 
diluvio. Luego, en el capítulo 10, los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Sem incluyeron a 
Asur y Aram, los padres de Siria y el Imperio asirio. Jacob y Jesus y el hijo de perdición, todos proceden del 
linaje de Sem. El hijo de Noé, Cam, tuvo hijos, incluido Cus, que tuvo el hijo Nimrod, quien construyó la 
ciudad de Babilonia.

Nimrod fue adorado como un dios en la carne, un presagio del hijo de perdición que también será adorado 
como un dios en la carne. En diferentes culturas, las historias de Nimrod se conocieron como Osiris y otros 
nombres. El nombre de su esposa era Semiramis, que también se conoció como Ishtar, Isis, Easter, Ashtoreth,
Astarté, Fortuna, Afrodita y Sirius. Tuvieron un hijo llamado Horus, también conocido como Adonis, 
Molech, Baal, Tamuz, Orion, Apollo y Apollyon. También fue adorado como dios y como el ojo que todo lo 
ve y como YHWH, YHVH, YHUH, Yahweh, Yah y Yahshua. También fue un presagio del hijo de 
perdición. Estos eran los dioses de los antiguos imperios egipcio y asirio.

Luego, finalmente, también el imperio babilónico visto como la cabeza de oro en Daniel 2. Luego, esta 
misma religión de Babilonia del Misterio y los dioses falsos y sus fiestas pasaron al imperio Medo-Persa del 
pecho y los brazos. Luego, el vientre y los muslos del Imperio griego. Luego, la pierna de hierro occidental 
del Imperio Romano / Iglesia Católica en Roma y la otra pierna de hierro del Imperio Romano de Oriente en 
Turquía, que engendró las sectas modernas del Islam. (El Islam ya existía como la Religión Misteriosa de 
Babilonia. Esta fue solo su evolución).

Entonces bajamos a nuestro tiempo moderno. El hierro de los imperios romano e islámico todavía existe hoy.
Ahora el hierro se mezcla con arcilla en los pies y los dedos de los pies. Daniel 2:43 "Así como viste el hierro
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mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como
el hierro no se mezcla con el barro." La frase simiente de hombres se refiere al Génesis cuando los ángeles 
caídos se mezclaron con la humanidad. Como fue en los días de Noé, así será en estos tiempos finales. 
Estamos siendo testigos del renacimiento del antiguo Imperio Asirio dirigido por Bashar Assad, presidente de
Siria, que es un ángel caído y el líder de los Nephilim.

Este reino de diez pies (toda la Tierra) se dividirá en 10 regiones que serán dirigidas por 10 seres designados 
por Assad. Algunos de esos seres son ángeles caídos y Nephilims / mestizos. Su religión es una mezcla de 
católico romano e islam. En realidad, es la misma antigua religión del misterio babilónico de Nimrod. Los 
principios de esta religión incluyen el culto dominical, la Easter, la Navidad, el culto a la trinidad y los 
nombres babilónicos de Alá, Yahvé, Yeshua, Jehová y Aleluya. Esta misma religión misteriosa de Babilonia 
de los Nephilim también se encuentra en la iglesia Bautista y los Pentecostales, Apostólicos, Luteranos, 
Masonería, Mormones, Testigos de Jehová y todas las denominaciones del hombre.

El cuerpo de Cristo no está dividido. No somos ninguna denominación. Somos simplemente cristianos, 
personas que pertenecemos a Cristo Jesus y que tienen su Espíritu Santo dentro de nosotros. No seguimos 
una religión. Seguimos Jesus. El mundo y sus iglesias y gobiernos son ahora el reino del diablo y sus ángeles
caídos. (Debemos obedecer todas sus leyes y regulaciones, excepto solo cuando está directamente en 
contraste con obedecer Jesus).

Pronto el ángel caído de Assad recibirá todas las naciones. Tendremos que resistir la ley Sharia para resistir 
la marca de la bestia que espiritualmente es religión falsa y físicamente es la marca halal. Este artículo brinda
más detalles de la historia de Babilonia:
https://www.spanish-isawthelightministries.com/falseprophet.html
y este artículo sobre la marca halal:
https://www.spanish-isawthelightministries.com/halal.html

Actualización 25 de mayo de 2021
Como la Biblia nos dice que hagamos, continuamos creciendo en más verdad, conocimiento y comprensión. 
Por lo tanto, ahora hemos sido guiados por Jesus comprender que el mayor cumplimiento de una mezcla de 
hierro y arcilla en los últimos tiempos se está produciendo a través de las nanopartículas de hierro de la 
terapia génica C O V I D falsa V A C U N A. Aunque la nota anterior sigue siendo cierta que Dan. 2 hierro 
con arcilla se refiere en cierto sentido a la mezcla de Nephilim con la raza humana, el mayor cumplimiento 
primario ahora se reconoce como el Nuevo Orden Mundial que intenta convertir a los humanos en androides.
Pero son los Nephilim (alienígenas falsos) los que están detrás de esto. Todavía está relacionado con 
Nephilim. Gran parte de la alta tecnología moderna es inducida por Nephilim.
Y también son los Papas Católicos Romanos los que están muy involucrados. El hierro representa el Imperio 
Romano que todavía existe hoy en la Iglesia Católica Romana. El hierro también representa la tecnología 
moderna que incluye computadoras, automóviles, robots. y nanopartículas magnéticas.

El Nombre del Todopoderoso

12 de octubre de 2014 a las 3:58 p.m.

¿Sabías que el español no es el idioma nativo de los mexicanos? Es el idioma de sus conquistadores 
españoles. Adoptaron el lenguaje de aquellos que los invadieron. Eso es parte de la historia.

Otra parte de la historia es que los judíos nunca hablaron lo que ahora se llama hebreo hasta que aprendieron 
este idioma en Babilonia durante su cautiverio. Es arameo. En realidad, la antigua lengua asiria.
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La concordancia de Strong no apunta a la lengua hebrea original. Ni a las escrituras hebreas originales. 
Apunta al Targum.

El Targum fue la traducción en lengua asiria de las Escrituras. Fue escrito en Babilonia durante ese 
cautiverio. La razón por la que se escribió fue porque el rey de Babilonia prohibió el verdadero idioma 
hebreo y el verdadero Nombre del Creador Todopoderoso.

En ese tiempo, "Jesus" fue reemplazado por YHWH, que era el dios lunar asirio / babilónico. Los hechiceros 
cantaron YHWH. Las brujas modernas de hoy todavía cantan YHWH en la lengua aramea asiria. Lo usan en
sus joyas. Está en sus cartas del tarot. Yeshua, Yah, Yahweh, Yahshua, Jehová, etc., todos provienen de 
YHWH. No puedes separarlos de la brujería YHWH o YHVH. Todo es brujería.

Su verdadero nombre original paleo-hebreo verdadero era Jesus. Cuando vino a morar entre los hombres, fue 
todavía llamado Jesus. Nunca fue llamado Yeshua. Los apóstoles nunca escribieron Yeshua ni ninguna 
versión del mismo. Escribieron IESOUS. La letra I se llama jot. Tenía 3 sonidos posibles. Los sonidos J, I e 
Y, dependiendo de cómo se usó en una palabra. Siempre que fue seguido por una vocal, debe tener un sonido
J. Como en Jeremías, Jericó, Juan, IESO. Fue pronunciado Jesus. Esa es la historia del lenguaje. Hecho 
innegable total.

https://www.spanish-isawthelightministries.com/sacrednames.html

El Nombre Versus los Nombres

10 de junio de 2014 a las 8:28 p.m.

Rev.13:1 el hijo de perdición (la persona que la gente llama el anticristo) tiene los nombres de blasfemia 
sobre su cabeza. Una vez que entendemos que el hijo de perdición es sirio, podemos entender que tendría 
nombres sirios (arameos). El versículo 16 dice que la marca de la bestia (hijo de perdición) está en la mano o 
la frente. ¿Qué tenía en la frente en el versículo uno? ¡Son nombres blasfemos! 

El versículo 17 dice que la marca es el nombre de la bestia. 14:1 muestra verdaderos cristianos con el 
verdadero nombre de Theos (JESUS) en su frente.

Por lo tanto, tenemos un contraste y una guerra aquí entre los nombres sirios (arameos) (YHWH YHUH 
YHVH Yah Yahshua Yeshua Jehovah) y el verdadero Nombre JESUS. YHWH es el tercer ojo o el ojo que 
todo lo ve en la frente de los católicos, judaísmo, musulmanes, hinduismo y cultos de raíces hebreas. Todos 
estos grupos siguen el mismo antiguo misterio Babilonia. Amas y sabes Jesus? ¿Tienes su signo / marca entre
tus ojos? ¿Guardas Sus Diez Mandamientos y Días Santos? Si no, todavía no estás completamente en el 
centro de su voluntad y necesitas arrepentirte y obedecer a Theos. Ex.13:6-16 20:6 Deut.11:18 Matt.5:19 
Juan 14:15 1 Juan 2:3-6

La Paz de Cristo

29 de mayo de 2014 a las 8:29 p.m.

Hace alrededor de una semana y media, mi gato de 19-20 años falleció. Solo tengo 45 años, así que este gato 
estuvo conmigo casi la mitad de mi vida. Estaba conmigo cuando no había apoyo humano. Estaba más cerca 
de mí que mi familia humana física.

Aunque naturalmente lo hice y lo lamento por él, no lo hago como otros que no tienen esperanza. Jesus me 
ha dado mucha paz, fuerza y consuelo con respecto a su fallecimiento.
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También podría centrarme en muchos otros eventos trágicos a lo largo de mi vida. Para alguien de solo 45 
años, realmente he estado en la cuadra varias veces y he tenido más de mi parte de tiempos difíciles. Al 
diablo le encantaría deprimirme. Le encantaría verme en un profundo pozo oscuro de depresión. Le 
encantaría robarme la paz, la alegría y la fuerza que Jesus me dio hace años y sigue dándome. Pero no voy a 
aceptar la voluntad del diablo. No tengo tiempo para revolcarme en la autocompasión y la desesperación. 
Tengo cosas más importantes que hacer.

El tiempo es muy corto y debo canjear (usar sabiamente) el tiempo que me dan. Hay mucho que hacer 
Muchas otras personas están en peores condiciones que yo. Necesitan oración. Hay personas que necesitan 
escuchar la verdad. La gente necesita biblias. Hay una gran cosecha por ahí y pocos trabajadores verdaderos. 
No tengo tiempo que perder. Creo que rezaré un poco más fuerte, subiré otra montaña, cruzaré otro río. No 
renunciaré a la alegría del SEÑOR Jesus. El es mi fuerza. Mi alegria. Mi consolador Mi torre alta No 
hay nada comparado con eso.

Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con La Gloria que nos será 
revelada. Cada juicio tiene una razón. Qué preciosas son estas pruebas. Más que oro. Abrazo estas pruebas. 
Abrazo la Voluntad de Theos. El momento de la muerte de mi gato es ordenado por Cristo. Acepto y me 
alegro de que ya no esté sufriendo en este mundo y haya escapado de la Gran Tribulación que está en la 
puerta. Ha sido bendecido con el sueño y el descanso. Acepto la voluntad del SEÑOR.

Continúo en este viejo mundo para reunirme pronto con mis queridos amigos y familiares (incluido mi gato) 
en Paradise of the new Earth. No está muy lejos. El tiempo es corto. Tenemos mucho que hacer para 
mantenernos ocupados. Estaremos ocupados con los asuntos de nuestro Padre. Pon tu mente en el SEÑOR 
Jesus.

La Profecía de las Presas

20 de mayo de 2014 a las 4:23 p.m.

En los últimos años estaba soñando con romper represas de agua. Entonces, una mañana soñé que la presa 
Hoover se rompió. Yo pregunté Jesus si este sueño era verdad y para confirmar. Luego, poco después, un 
hombre que no sabía nada sobre mis sueños, me dijo que soñaba con la ruptura de la presa Hoover.

Entonces recibí confirmación y supe que el sueño era verdadero y de Theos. Empecé a decirle a la gente qué 
Jesus me dijo. Luego, finalmente, alguien en el estado de Washington (vivo en Tennessee) me dijo que ella 
también había estado soñando con romper una presa. Pero ella pensó que era local en su estado. Finalmente, 
un día después de los servicios religiosos, un hombre se acercó a ella y a su esposo y les dijo que tenía una 
visión de que su presa local se rompería. La visión decía que será la presa Grand Coulee, que es una presa 
importante. En la visión, la presa Hoover (Las Vegas, Nevada) también se rompió más tarde el mismo día.

Otras personas en todo el país también han estado informando sueños y visiones de represas que se rompen, 
incluido el Hoover. Recientemente, descubrieron una enorme grieta de 65 pies de largo en una presa 
importante en el mismo río aguas abajo del Grand Coulee. Tuvieron que retirar el agua para evitar que se 
derrumbara por completo. Fue una llamada cercana. No han podido identificar la causa. ¡Será un gran 
proyecto repararlo ya que descubrieron que la presa ni siquiera está anclada en la roca madre! Ya han tenido
que comenzar a comprar electricidad a otro proveedor.

Cuando el Grand Coulee se va, el agua eventualmente chocará con esta presa ya comprometida. Luego el 
Hoover y tal vez otros en todo el país. Esto provocará la pérdida de agua eléctrica y potable para millones de 
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personas a largo plazo. Las Vegas estará sin electricidad ni agua. Incluso Los Ángeles sufrirá.

Culparán esta falsa bandera dentro del trabajo a Siria o Irán. Estados Unidos atacará a Siria. Irán y Rusia 
tomarán el lado de Siria y comenzará la Guerra Mundial 3. Un gran terremoto azotará a Texas. El presidente 
de Siria, Bashar Assad yeshua, invadirá y conquistará Israel y Egipto. Reclamará ser dios y el Papa lo 
respaldará y será su falso profeta. Rusia y China invadirán y conquistarán América. Las personas que se 
niegan a decir que Assad es dios sobre todos los dioses, serán decapitados. Hay no cualquier rapto pre-
tribulación.

Ahora entiendo que estas son cosas que nunca has escuchado antes y, por lo tanto, pueden sonarte extrañas. 
También entiendo que hay toneladas de falsos profetas por ahí y debes tener cuidado. No sé nada por mi 
cuenta. La única razón por la que sé algo de esto es solo por revelación de Jesus. Con muchas 
confirmaciones. Les pido que por favor ayunen y oren acerca de si alguna o toda esta profecía es verdadera 
y si Jesus Tendría que hacer cualquier cosa para prepararse para los próximos días. Los plazos para Siria 
están por vencer. Estados Unidos y Rusia se enfrentan entre sí. Las presas ya han comenzado a romperse.

¿Aceptarás la revelación de Jesus el cristo? Al menos reza y pregunta. Pero déjame ser claro. Solo el 
arrepentimiento nacional puede revertir el rumbo. Eso simplemente no va a suceder. ¿Puede una nación orar 
y arrepentirse y Theos salvará su tierra? Si. Pero Estados Unidos ha abandonado a Theos y no se arrepentirá 
hasta que hayan recibido el juicio.

El juicio es algo bueno. La justicia en esta tierra solo vendrá cuando su juicio haya llegado. Todo depende de 
Theos. Solo soy el mensajero. Theos será glorificado en todo esto y la gente eventualmente llegará al 
arrepentimiento y regresará a Jesus. Incluso en medio de la Gran Tribulación. 

https://www.spanish-isawthelightministries.com/2008.html

Queda Alguna Ley

14 de mayo de 2014 a las 3:25 p.m.

La mayoría de la gente de hoy cree y enseña que toda ley es eliminada porque Jesus Murió en la cruz. Por lo 
tanto, dicen que una vez que rezamos una oración, eso es todo lo que necesitamos hacer. Grace se encarga de 
todo.

Estas personas no entienden acerca de los convenios. La Biblia enseña que el antiguo pacto ha sido 
eliminado. No toda la ley. Hay una gran diferencia Si fuera un arrendador que alquilara a algunas personas, 
cuando vinieran a alquilar por primera vez, les pediría que firmasen un contrato. En ese contrato habría 
estatutos, estipulaciones, qué hacer y qué no hacer. Y una fecha de vencimiento para la renovación. Después 
de que expire el primer año, también lo haría el primer contrato. Entonces personalmente redactaría un nuevo
pacto / contrato. En este nuevo, volvería a explicar los estatutos, algunos viejos, otros nuevos. Pero este 
nuevo sería más elegante ya que las personas ya han sido probadas durante un año.

Los pactos de Theos son similares. En el primer pacto, colocó algunos estatutos que ya se habían enseñado y 
esperado antes del contrato. Tal como no deberías asesinar. Debes guardar el sábado y los días santos. 
Deberías pagar los diezmos. etc. Todo esto existió antes y durante el primer pacto.

Luego vino el segundo pacto. Reemplazó la matanza de corderos y cabras con el sacrificio eterno de Jesus El 
cordero de Theos Él aumentó la gracia. Pero guardó los Diez Mandamientos, el Sábado, los Días Santos y 
algunos diezmos, ya que estas leyes particulares son eternas hasta los nuevos Cielos y la nueva Tierra. 

973

2008.html


Notas Varias Publicadas en las Redes Sociales por Yo Vi La Luz Ministerios
Existen antes, durante y después del primer pacto. Así como mi contrato de alquiler también siempre 
incluiría ciertos requisitos, independientemente de la renovación. Hasta que no haya más maldición y 
estemos en el paraíso (Nuevo Cielo, Nueva Tierra).

Las personas de raíces hebreas van al otro extremo de los adoradores del sol católicos y proclaman que 
todavía debemos guardar las leyes del antiguo pacto de las carnes inmundas y algunas otras cosas. No 
entienden que las leyes sobre las carnes han cambiado más de una vez y que los animales ya no son parte de 
la ecuación. El Cordero de Theos fue suficiente para limpiarnos de las impurezas espirituales que 
representaban las carnes inmundas de manera ceremonial.

Sin embargo, los protestantes deben comprender que no somos personas sin ley. No debemos asesinar 
todavía existe. No cometerás adulterio todavía existe. Por lo tanto, saben que hay alguna ley, pero no se dan
cuenta y la comprenden. Si en algún momento de la historia antigua no existiera (o actualmente no existe) 
ninguna ley, sería la anarquía la que es del diablo. Debemos tener el equilibrio correcto en nuestra 
comprensión de estas cosas.

Trinidad

30 de noviembre de 2014 a las 8:09 p.m.

Cuando decimos que Theos es dos o 3 personas, no somos mejores que los griegos que creían en más de un 
Theos. No puedes tener más de una persona y aún tener un Theos. Él es un solo Theos o no. Un Theos 
significa un solo ser. Un espíritu Una persona. No puedes tenerlo en ambos sentidos. Él es uno o no.

Entonces, ¿cómo puede Jesus ser el Padre y mirar al cielo para hablar con el Padre y ser sumiso al Padre? 
Nuestro problema es que pensamos que Theos tiene 6 pies de altura como un humano. Para empezar, es un 
pensamiento totalmente erróneo. Primero debemos entender que Theos es Espíritu y está en todas partes. 
Está en la luna, en la estación espacial internacional, en Júpiter, en Marte, en Plutón, en el próximo sistema 
solar, en la próxima galaxia, etc. Está en la tumba. Él está dentro del cristiano.

Este Espíritu Todopoderoso plantó una pequeña porción de sí mismo (no otra persona) en María. Creció 
como hombre en la Tierra. El era su propio hijo. El era el padre. Él creó todas las cosas. Él estaba antes de 
John The Baptizer, a pesar de que John nació en la carne primero. Era el Theos Todopoderoso que moraba en
la Tierra en la carne. Sin embargo, se sometió a la medida más grande de Theos que se había quedado en el 
cielo, a la que llama El Padre y al que todavía se somete.

Pero uno de estos días, cuando llegamos a los nuevos Cielos y la Nueva Tierra, El Padre y Jesus ya no serán 
dos manifestaciones. Solo veremos uno. Serviremos solo a uno. No 2. No 3. Theos se manifiesta de muchas 
maneras. Una manifestación no es lo mismo que una persona. Una persona separada tiene un espíritu 
diferente. Un alma diferente No estamos sirviendo 2-3 espíritus. ¡Si lo estamos, necesitamos liberación 
demoníaca! Servimos a un solo espíritu / alma / persona / ser. El es Theos Todopoderoso. El es el padre. El 
es el hijo. El es el Espíritu Santo.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/trinity.html

Formas de Escape: Lucas 21:36

19 de mayo de 2014 a las 3:58 p.m.

Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
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Formas bíblicas de escape en contraste con el cuento de hadas pre-trib:
Muerte: Isa.57:1-2 Sal.55:6-8 Sabiduría de Salomón 4:11
Huye al desierto: Apocalipsis 12:14-16 Sal.55:6-8 Mateo 24:16
Protección total en medio de la tribulación: Daniel capítulos 3 y 6 Salmo 91
Paz en medio del martirio: Hechos 7:54-60 Rev.12:11 Rev.14:13 y 4 Macabeos capítulos 8-16

https://www.spanish-isawthelightministries.com/rapture.html

Necesitamos Maestros

15 de diciembre de 2014 a las 11:46 a.m.

Si alguna vez hubo un momento en la historia en el que necesitábamos maestros, maestros verdaderos, ¡es 
ahora! ¡Más que nunca! Y eso incluye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy, la 
mayoría de la gente está llena de falsas doctrinas y mentiras del diablo. Todos han sido engañados. Rev.12:9 
¡Necesitamos maestros de sana doctrina! El nuevo testamento es muy claro de que Theos nos ha dado a estas
personas ordenadas para el trabajo de ayudarnos a enderezarnos en la doctrina. Internet / Facebook está lleno 
de falsos maestros que enseñan que no necesitamos maestros, apóstoles, profetas, pastores, maestros. 
Afirman que todas estas ordenaciones fueron eliminadas. 

Oh Señor Jesus, ¡ten piedad de nosotros! Esta falsa enseñanza es una guerra en tu alma. Es un intento 
directo del diablo obstaculizar su crecimiento en La Palabra de Theos y obstaculizar la verdadera obra de 
Theos.

Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de 
que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),

Usted puede ver fácilmente en estos versículos que al final de los tiempos se predicará el Evangelio. Cuando
predicas, no solo lees la palabra, sino que la enseñas.

La predicación no se trata de gritar. Se trata de enseñar / exponer.

San Marcos 4:34 Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo.

Lucas 24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 
Escrituras lo que de él decían.

Hechos 11:4 Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo:

Hechos 18:26 Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le 
tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.

Hechos 28:23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les
testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley 
de Moisés como por los profetas.

Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Felipe se lo explicó al etíope en Hechos 8:25-40. Paul lo explicó. Jesus lo explico Peter lo explicó. Efesios 
4:11-16 y 1 Cor.12:27-28 nos dice que Theos ha ordenado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 
maestros. De ninguna manera, forma o forma se han eliminado los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores 
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y maestros. No han sido eliminados. Quedan hasta el día de hoy. Todos necesitamos maestros dentro del 
cuerpo de Cristo.

Pero necesitamos maestros que conozcan y entiendan la Palabra de Theos.

Siempre que alguien le diga que no necesitamos maestros, apóstoles, profetas, evangelistas o pastores, debe 
reprenderlos o huir de ellos lo más rápido posible. De cualquier manera, debes expulsarlos de ellos, 
bloquearlos. ¡Son falsos maestros que han venido a robar, matar y destruir!

¡Advertencia! Si la persona que está escuchando no guarda el sábado (todos los sábados), ¡no está lo 
suficientemente madura en la Palabra como para enseñarle! Si predican contra el sábado o contra los días 
santos (días festivos) o predican contra los diezmos, ¡son falsos maestros! Si guardan Navidad, Easter, 
Halloween, año nuevo, cumpleaños, ¡son parte de Babilonia! ¡Tienen que ser enseñados ellos mismos! 

¿Qué Les Sucede a los Bebés Cuando Mueren?

A muchas personas les gusta asumir que van inmediatamente al Cielo ya que los bebés son inocentes. Sin 
embargo, la Biblia es muy clara en que solo hay un camino al Cielo, y eso es a través de aceptar y vivir para 
Jesus Cristo. Si a los bebés se les otorgan boletos gratis, sin haber entendido lo que significa vivir Jesus, y sin
siquiera haber tomado la decisión de conciencia de aceptar Jesus, entonces Theos es injusto y las escrituras 
mienten. Claramente, nadie puede llegar al Cielo sin ser probado y tratado para asegurar que el pecado no 
entre.

Otras personas creen que van inmediatamente al infierno porque nunca aceptaron Jesus. Eso es bastante loco.
Tan loco como pensar que obtienen un boleto gratis al Cielo. Entonces debe haber otra respuesta.

Y de hecho lo hay. Hay escrituras que nunca leen en las iglesias de las religiones tradicionales del hombre. 
La Biblia explica lo que les sucede y es perfecto y justo. Alabanza Jesus!

Este artículo te señala las escrituras. Es un artículo largo, pero vale la pena leerlo y te abrirá los ojos al plan 
perfecto de salvación de Theos:
https://www.spanish-isawthelightministries.com/hell.html

¿Qué Hace que un Verdadero Profeta?

30 de noviembre de 2014 a las 4:30 p.m.

Pronto, se cumplirán las profecías que han hablado muchas personas en Internet y en otras partes del mundo. 
Esto incluye las represas cayendo. Varias personas han publicado esta profecía. Cuando se rompan las 
represas en los EE. UU., ¿ Significará eso automáticamente que cada persona que lo habló de antemano, 
como Steve Fletcher, es un verdadero profeta de Theos? No. El sistema financiero pronto colapsará. Cuando 
eso suceda, ¿se demostrará que todas las personas que hablaron al respecto, como Johnathan Cahn, son un 
verdadero profeta de Theos? No. ¿Qué pasa cuando Rusia y China invaden Estados Unidos? ¿Eso probará a 
cualquier persona que lo habló, como Jack Van Impe y su esposa Rexella, como verdaderos profetas? No. 

Por qué no? Cualquier persona con inteligencia y ojos y oídos puede discernir que estas cosas van a 
suceder. Incluso el diablo sabe que estas cosas van a suceder y él también tiene sus profetas. Entonces, ¿qué 
hace que un verdadero profeta? Bueno, por supuesto, el cumplimiento de la profecía es un requisito. Pero no 
es el único requisito. El verdadero profeta recibe estas cosas del Theos verdadero, Jesus. El verdadero profeta
también enseñará la doctrina correcta. No doctrinas babilónicas. No doctrinas tradicionales. Será un hombre 
porque se encuentra entre las oficinas administrativas de la Ecclesia, por lo tanto, tiene autoridad para 
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enseñar a hombres y mujeres, y tiene autoridad para administrar la Iglesia.

¿Qué hay de la profetisa? Sí, hay profetisa. Una profetisa es una mujer que profetiza. Ella no está en la 
oficina administrativa de un profeta.

El verdadero profeta será odiado por la mayoría de las personas. Será muy perseguido. No es amado por el 
mundo como lo es Kim Clement y el Papa. No le hará cosquillas en la oreja como lo hace Kim Clement. El 
fruto de su trabajo bendecirá a los pobres, necesitados y enfermos. Él guiará a la iglesia en la verdadera 
doctrina. Él corregirá, reprenderá, advertirá, edificará y exhortará.

Efe.4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error,

1 Cor.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. 29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 30 
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?

1 tim. 2:12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.

Mate. 7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces.

Jer.6:13-15
13 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; y desde el profeta 
hasta el sacerdote, todos son engañadores.
14 Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz.
15 ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben 
tener vergüenza; por tanto, caerán entre los que caigan; cuando los castigue caerán, dice Jehová (Jesus).

Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.

Lo que Permites en Tus Ojos y Oídos

26 de abril de 2015 a las 2:45 p.m.

Tenga mucho cuidado con lo que lee, mira y escucha. Nuestros ojos y oídos son puertas de nuestra alma. 
Todo es una semilla. ¡Piénsalo! Todo es una semilla que crecerá. ¿Qué estás plantando en tu corazón, mente 
y alma? Internet está lleno de mentiras y engaños. ¡Es tan poderoso como la música y la televisión!

Tenga precaución y discernimiento. Si sabes que algo tiene mentiras, ¿por qué sigues leyendo? O viendo? O 
escuchando? Como pastor, no podría decirte cuántas veces he visto personas heridas porque continuaron 
entreteniendo las mentiras del demonio, incluso después de advertirles. Es muy frustrante ver a las personas 
seguir el ejemplo del diablo, contra la Voluntad de Theos y contra el consejo pastoral sólido. El verdadero 
discernimiento es casi inexistente en nuestros tiempos modernos.

Como tu hermano en Cristo, como tu amigo y como ministro bajo Cristo Jesus, Estoy sinceramente y 
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legítimamente preocupado por todos. Y solo suplico que cada persona ejerza una buena precaución y 
discernimiento sobre cada sonido, imagen y artículo que llegue a sus puertas. Tener cuidado. El enemigo 
deambula, buscando a quién devorar. No seas voluntario para ser su víctima.

No puedo esperar hasta que llegue el día en que no haya más internet para atrapar y destruir a mis hermanos 
y hermanas. Sí, Internet se puede usar para bien. Tengo más de 100 artículos, páginas, blogs, etc. en Internet, 
exponiendo la oscuridad y manifestando la Luz de Jesus Cristo. Pero estoy dispuesto a renunciar a todo, para 
que todos lean la Biblia, ayunen, oren, tengan y utilicen el verdadero discernimiento, escuchen 
verdaderamente a Theos y sigan Jesus y adórenlo en Espíritu y en verdad.

Quisiera que todos fueran un profeta, escucharan a Theos y declararan las obras del SEÑOR. Pero el hecho 
es que debo continuar predicando, reprochando, reprendiendo y exhortando hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la Fe y del conocimiento del Hijo de Theos, a un hombre perfecto, a la medida del estatuto de la 
plenitud. de Cristo, para que no seamos más niños, sacudidos de un lado a otro, y llevados a cabo con cada 
viento de doctrina (y cada teoría de conspiración de Internet y engaño) por el engaño de los hombres y la 
astucia astuta, por lo cual ellos (Steve Quayle, Joel Osteen Benny Hinn, Joyce Meyers, Nathan Leal, Tom 
Watkins, Kenneth Copeland, James Robison, Rick Warren, Michael Rood, Nehemiah Gordon, Steve 
Fletcher, Kirk Cameron) acechan para engañar.

Recuerde, un poco de levadura leuda toda la masa. Solo una gota de veneno puede matar. No estés sorbiendo
las venenosas mentiras del diablo. ¡Prueba todo con ayuno, escritura original, oración y El Espíritu Santo!

¿Quién se Lleva en 2 Thes. 2?

Domingo 15 de noviembre de 2015

2 Tesalonicenses 2:1-9
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por 
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición,
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el 
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él 
a su vez sea quitado de en medio.
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con 
el resplandor de su venida;
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
Versículo 7: Letteth = G2722, para restringir. retener.

Ya sea que acepte esto como alguien o algo que está permitiendo o frenando o restringiendo, también es el 
mismo ser que se quita del camino. Está allí un momento, luego se quita del camino.

¿Fuera del camino de qué?

Fuera del camino del intento del anticristo de sentarse en el Templo de Theos, de mostrarse como Theos.
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Quien sea quitado del camino, anteriormente lo estaba bloqueando para que no tomara asiento en el Templo 
de Theos. Debemos buscar las escrituras para determinar quién o qué protege el asiento en el Templo de 
Theos. Y debemos definir qué es el Templo de Theos y dónde está ubicado.

La mayoría de la gente supone que el Templo de Theos será construido por el anticristo o por los judíos justo 
antes de la Gran Tribulación. Creen que es donde los judíos tendrán sacrificios de animales durante la 
primera mitad de la Gran Tribulación. Y que el anticristo eventualmente se sentará en ese templo judío de 
Theos.

Pero debemos darnos cuenta de que la Biblia habla enérgicamente contra los sacrificios de animales en el 
nuevo marco de tiempo del pacto en el que ahora vivimos. Theos ya no requiere ni acepta sacrificios de 
animales. De hecho, los sacrificios de animales son completamente opuestos y contrarios a la Sangre de 
Cristo. Cualquier templo de este tipo construido y utilizado para sacrificios de animales no sería aceptable 
para Jesus y no sería llamado por la biblia, el Templo de Theos. Y sabemos que el grupo específico de judíos 
que están tratando de construir un templo en el monte del Templo no son judíos mesiánicos y no adoran 
Jesus y no aceptan Jesus como salvador ¿Por qué Theos llamaría a tal templo suyo? Él no reclamar como Su, 
y que no sería llamado el templo de Theos por las Escrituras.

¿Y no sabemos y entendemos que Jordania, Arabia Saudita, Irán, Siria y los palestinos nunca permitirían que
se construyera un templo así? WW3 estallaría si se comenzara a construir un templo judío. Y no habría no 
ser cualquier tratado de paz entre los Judios y los musulmanes sobre un templo tal. No hay manera posible 
que las naciones musulmanas nunca permitir que tal templo. Simplemente nunca va a suceder. Las 
escrituras nunca dicen que un templo judío o que un templo de Theos se construirá nuevamente en el Monte 
del Templo o en Jerusalén. Simplemente nunca lo dice. Período.

La gente trata de afirmar que Ezequiel 40-48 habla de un templo milenario, pero el hecho es que esas 
escrituras declaran que hubo sacrificios de animales por el pecado y un sacerdocio levítico en ese templo. 
Jesus nunca permitiría que tal templo se construya de nuevo. Ezequiel 40-48 ya se cumplió en el segundo 
templo y los judíos lo admiten.

Los cristianos tratan de declarar que 2 Tes. 2 prueba que se construirá un templo en la tierra antes de la 
Tribulación. Sin embargo, no dice eso. Solo dice que el hombre de pecado se sentará en el Templo de Theos. 
Según la Biblia, el Templo de Theos no está en la Tierra. Está en el cielo El libro de Hebreos declara eso. Y 
Rev.11:19 declara que el Templo de Theos está en el cielo. Realmente te animo a que escribas Apocalipsis 
11:19. En ninguna parte dice que estará en la Tierra.

Entonces, una vez que definimos que el Templo de Theos no está hecho con manos humanas (Hechos 7 y 
17), y que Él se sienta en el Cielo, el asiento de Theos está en el Cielo y el Templo de Theos está en el Cielo, 
entonces debemos llegar también admitir que el anticristo no es un humano. Él es un ángel caído que puede 
caminar en el cielo y caminar en la tierra.

Efe.6:12 dice "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes."

Isaías 14:13 "Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré 
mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;"

Esto está hablando de Satanás y sus compañeros ángeles caídos, incluido el otro ángel caído del hijo de 
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perdición (anticristo) que en nuestro tiempo ascenderá nuevamente al Cielo para emprender la guerra en el 
Cielo y solo momentáneamente sentarse en el asiento de Theos en el Templo de Theos en el cielo, 
apareciendo como si fuera Theos. ¿Cómo puedes demostrar que eres Theos sentado en la Tierra? No puedes 
realmente. Esto sucede en el cielo.
Apocalipsis 12:7
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 
dragón y sus ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.

Pero antes de que lo expulsen, y antes de que se manifieste en la tierra como el anticristo, se le debe permitir 
que solo momentáneamente se siente en el templo de Theos en el cielo porque Miguel el arcángel va a ser 
quitado del camino.

Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; 
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.

La palabra aramea siria (lo que la gente llama "hebreo") que se traduce como "ponerse de pie" es H5975 
"Amad", que puede tener muchos significados. Los traductores de KJV han optado por traducirlo como "de 
pie". Pero no podemos negar que la palabra "Amad" se puede traducir en muchas palabras diferentes, 
incluyendo "quedarse quieto, detenerse (moverse o hacer), cesar, salir, resistir, restringir, dejar, desistir, 
dejar".

En la Septuaginta griega, la palabra griega aquí es G450 que puede significar "dejar un lugar para ir a otro 
lado, levantarse de" Se usa en Mateo 9:9"... Y él se levantó y lo siguió" y Marcos 7:24 "Y de allí se levantó, y
se fue a las fronteras de Tiro y Sidón,.....", en cuyo caso se ve que se usa para abandonar un lugar.

Los versículos que detallan lo que sucederá en el futuro, así como los versículos que determinan la doctrina, 
deben coincidir con otro versículo en otro capítulo y / o libro de la Biblia. Nunca podemos tomar un solo 
verso para determinar algo. Siempre necesitamos otro verso para confirmar lo que realmente significa. Para 
tratar de usar 2 Thes. 2:7 como una forma de enseñar que la Iglesia o el Espíritu Santo será removido de la 
Tierra antes de la Gran Tribulación, es totalmente no bíblico y no puede ser confirmado por cualquier verso. 
Sin embargo, Daniel 12:1 y 2 Tes.2:1-7 están totalmente de acuerdo entre sí que el ángel que restringe, 
Michael, está cubriendo / custodiando el asiento de Theos en el Templo de Theos en el Cielo y justo antes de 
la Tribulación, él se mantendrá a un lado, dejará de proteger el Asiento y permitirá que el Hijo de Perdición 
se siente en el Asiento de Theos, proclamándose a sí mismo como Theos.

El contexto de Daniel 12:1 es que a Michael se le quita la protección de Los santos del Hijo de la perdición. 
Es el mismo contexto que 2 Tes.2:1-7. Están de acuerdo

En 2 Thes. 2:7, NVI La Biblia de estudio MacArthur John dice "sacado de la forma: Esto no se refiere a la 
eliminación espacial, por lo tanto, podría no ser el rapto de la iglesia". ¡Recuerda que MacArthur sí cree y 
enseña el rapto pre-trib! ¡Sin embargo, confiesa que no hay forma de que este versículo se refiera a eso! Él 
continúa"... pero más bien un paso a un lado. La idea está fuera del camino, no se ha ido". Él reconoce que es
un paso a un lado por algo que no sea el Espíritu Santo, permitiendo así que el Hijo de la Perdición se siente 
en el Templo de Theos.
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Hay muchas más pruebas y más escrituras para confirmar lo que he compartido hoy con ustedes. Realmente 
te animo a que visites el sitio web y leas el artículo sobre el Templo y sobre el anticristo. Entonces tome todo 
esto en mucho ayuno y oración.

¿Qué es un Sionista?

(Del boletín 27 de mayo de 2016)

Los que odian afirman que la palabra "sionista" se refiere a un gran grupo de judíos de élite que 
supuestamente manejan el mundo entero y todo lo que es malo. ¿Dónde encuentras eso en la Biblia?

Según la Biblia, la palabra "Sión" es una palabra santa. Se refiere a la tierra de Israel. Por lo tanto, un 
sionista se refiere a una persona que cree que Israel tiene derecho a existir, y tiene derecho a la tierra de 
Israel, incluida toda Jerusalén y el Monte del Templo, y el derecho a prosperar como pueblo y como nación.

Esa es una posición totalmente bíblica religiosa, espiritual y política para tomar. No hay nada malo en eso. El
sionismo es bueno. No es malvado Una vez más, ¡las personas deben dejar de creer todo lo que leen en 
Internet!

Si los sionistas realmente controlaran el mundo como se afirma, el tamaño de Israel sería mucho mayor y 
tendrían mucho más poder en el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas. Pero, en cambio, el pueblo judío 
es forzado por la élite real de la OMN, los comunistas y musulmanes, a un área muy pequeña de tierra más 
pequeña que el tamaño de Nueva Jersey y su propia existencia siempre está en peligro.

Los judíos son un pueblo extremadamente perseguido en todo el mundo. Ellos no controlan el mundo. ¡El 
mundo los controla! Los musulmanes y los comunistas son los que controlan el mundo. Basta con mirar a las 
Naciones Unidas, Obama, etc. Está muy claro.

Los musulmanes y los comunistas son muy buenos en propaganda. Es esa propaganda la que ha causado que 
tanta gente ignorante e ingenua en los Estados Unidos y en todo el mundo realmente odie al pueblo judío y a 
la nación de Israel con la ardiente lujuria del asesinato. El espíritu del nazismo sigue vivo en la actualidad. 
Está bien aceptado en Facebook, YouTube y otras redes sociales y ni siquiera está prohibido.

Sionista

(Del boletín 28 de diciembre de 2017)

A muchas personas en Internet se les ha enseñado que "sionista" es una palabra malvada. Piensan que 
significa gente malvada que gobierna el mundo. Pero en la biblia, "Sion" se refiere a Jerusalén. Es no una 
mala palabra! Un sionista es una persona que cree en el derecho de Israel a existir y prosperar. No hay nada 
malo en eso.

Los judíos no gobiernan el mundo. Si lo hicieran, no serían arrinconados en un pedazo de tierra tan pequeño 
en el Medio Oriente y constantemente perseguidos, asesinados y odiados por el mundo. Son los musulmanes,
los nazis y los comunistas los que gobiernan el mundo. Son esos 3 grupos (666) personas quienes son el 
"nuevo orden mundial". Por supuesto, hay algunos judíos que están expuestos públicamente como personas 
malvadas y poderosas. Pero el verdadero poder del mal para el que trabajan son los líderes musulmanes, 
nazis, comunistas de Assad, Putin, Xi, etc.

Hay musulmanes, democratas, nazis y comunistas sentados frente a sus computadoras escribiendo 
propaganda antisemita, distribuida por Internet y luego abrazada por personas crédulos. ¡No caigas en la 
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doctrina del odio! ¡No odies a las personas por su raza, color de piel o nacionalidad! ¡No odies a las personas 
solo porque son judíos de sangre! O simplemente porque viven en Israel.

El Creador Todopoderoso dio la tierra de Israel a los judíos y a los Estados Unidos y otras tribus de Israel. 
Tenemos todo el derecho a esa tierra, así como a prosperar en los negocios y cualquier otra cosa que nos 
propongamos. Y Theos maldijo a las personas que nos maldicen y bendijo a las personas que nos bendicen. 
Y vemos esas maldiciones y bendiciones en el mundo basadas exactamente en eso, y en si una nación hace 
justicia o maldad. No , no hay que olvidar que Jesus vino en la carne como un hombre judío! ¡Es la sangre 
judía la que salva al mundo!

Me doy cuenta de que muchos judíos han abrazado una religión malvada que no acepta Jesus como dios De 
hecho, la religión del judaísmo no es más que una forma de islam que los judíos adoptaron de los antiguos 
imperios asirio y babilónico.

https://www.spanish-isawthelightministries.com/judaism.html

¡Pero todas las religiones también son formas de la antigua religión asiria / babilónica! Jesus no quiere que 
ninguno de nosotros siga una religión / denominación de la humanidad, sino más bien seguirlo. Eso fue lo 
que hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no siguen el judaísmo, ni el cristianismo. ¡Simplemente siguieron
y obedecieron los mandamientos de El Creador! Los estadounidenses, rusos, chinos, mexicanos, 
canadienses, nigerianos, coreanos, australianos y personas de todas las naciones son tan culpables como los 
judíos por seguir religiones malvadas. Así que no odies a la tribu / nación judía y a su gente, por un pecado 
del que tú mismo eres culpable o has sido.

Debemos exponer el pecado. Hablo contra todas las malas doctrinas falsas y contra toda maldad. ¡Hablo 
contra los pecados de los judíos y los pecados de los estadounidenses y de todas las naciones! Somos todos 
culpables! Y el Juicio de la Gran Tribulación vendrá sobre todas las naciones y todos los colores y todas las
lenguas.

Theos no Puede Salvarte de Tus Pecados Solo por su Amor Sin Tu Arrepentimiento

(Domingo 28 de abril de 2019 21:22)

Muchos cristianos no entienden que Theos no puede salvarte de tus pecados solo por su amor.

Comparta este mensaje urgente con muchas, muchas almas de todo el mundo para Jesus.

Queridos amigos, no importa cuánto nos ama Theos: ¡el amor de Theos no puede simplemente lavar sus 
pecados! ¡La pena sobre el pecado es la muerte y debe ser pagada en su totalidad por la sangre del único Ser 
que existió sin pecado! Esta es la enseñanza de la Santa Biblia.

Esto se debe a que Theos es de carácter santo y justo y ya había pronunciado la sentencia de muerte eterna 
sobre el pecado.

Y cualquier persona que cometa pecado cae bajo la condenación del pecado hasta la muerte, a menos que 
alguien santo y sin pecado y aceptable para Theos, venga y muera en el lugar del pecador como pago 
completo exigido por Theos.

La única forma en que puedes abrazar y aceptar completamente Su cuerpo y sangre como un sacrificio eterno
por tus pecados es confesar tus pecados, luego arrepentirte de tus pecados y luego ser bautizado por 
inmersión total en agua (nacer de nuevo) en nombre de Jesus por el perdón de tus pecados y luego recibir Su 
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Fantasma Santo. Hechos 2:37-38, Marcos 16:16. Y luego toma la comunión de la Pascua. Juan 6:53.

Theos ama a todos. Él creó a todos. Pero muchos morirán la segunda muerte en el Lago de Fuego después del
día del juicio del Gran Trono Blanco al final de 1.100 años después Jesus vuelve a la tierra después de la gran
tribulación. Esto es extremadamente claro en las Escrituras, independientemente de todo lo que los 
predicadores / personas de Babilonia te hayan dicho.

Incluso si nunca has asesinado a nadie, e incluso si tratas bien a todos, has pecado de muchas otras maneras y
eres sentenciado a muerte a menos que te arrepientas y obedezcas a todos. Jesus'mandamientos. 1 Juan 2:4 y 
Juan 14:15. Esto incluye el séptimo día de reposo los sábados (Hebreos 4:9) y los 10 mandamientos y los 
días santos bíblicos del Reino de Theos.

Jesus ¿Solo un Profeta? ¿Todavía Eres Salvador?

Miércoles 31 de julio de 2019 13:03

Muchas personas, como los testigos de Jehová, niegan que Jesus es Theos, pero aún así dice que Él es El 
Salvador, lo cual no tiene ningún sentido si Él no es Theos. ¿Cómo puede la sangre de un profeta / humano 
salvar a alguien? ¿Podría la sangre de Elijah, Jeremiah, Ezekiel o Daniel salvarnos? Por supuesto que no! La 
sangre de los humanos / profetas no pudo salvar. Imposible.

El hecho mismo de que Jesus es El Salvador, prueba que Él es Theos. Solo Theos puede salvar. La biblia 
enseña esto. ¿Quién es el único salvador?

Isaías 43:11 Yo, yo Jehová (Jesus), y fuera de mí no hay quien salve.

Tito 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,
(La palabra griega para "y" también puede significar "como". No tiene que significar dos).

Hechos 4:10. sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en 
vuestra presencia sano.
11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos.

Jesus en la Carne

Domingo 4 de agosto de 2019 2:42 a.m.

Tanto los libros de John como Timothy dicen que Jesus vino en la carne. ¿Por qué diría eso si solo fuera 
humano y no Theos? Todos los humanos nacen en la carne. Por lo tanto, no tendría ningún sentido para la 
Biblia declarar que Él estaba en la carne a menos que fuera Theos, vino en la carne, como dice claramente. 
Nunca dijo que Ezequiel vino en carne y hueso. Ni Daniel, John, Jeremías, Elijah ni ningún otro profeta.

El Sábado

Miércoles 7 de agosto de 2019 3:02 PM

Los adoradores del domingo afirman que no hay una sola escritura en el Nuevo Testamento que ordene la 
observancia del séptimo día de reposo. Para hacer esa afirmación, tienen que ignorar por completo los 
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capítulos completos de Hebreos 3 y 4, así como ignorar el ejemplo del apóstol Pablo y el resto de los 
apóstoles. También tienen que ignorar la confesión de muchos líderes de la iglesia dominical. También tienen
que ignorar cuándo se creó el sábado y por qué. También tienen que ignorar las profecías del próximo Reino 
de Theos. ¡Tienen que ignorar gran parte de la Biblia!

China y Babilonia

Miércoles 31 de julio de 2019 4:11 PM

China está tratando de superar a EE. UU. Como el socio comercial número 1 de Canadá. Esta es una gran 
confirmación de lo que estaba pensando ayer. Estaba pensando en la ciudad de Babilonia / NEOM que 
Arabia Saudita está construyendo. Y pensé en cómo después de que China y Rusia (Gog & Magog, Ezek.38) 
destruyan la ciudad de Nueva York, San Diego, Florida, Texas, California y mucho más de Estados Unidos, 
la cantidad masiva de mercancía global de los EE. UU. ser reemplazado por China y Arabia Saudita. Por lo 
tanto, NEOM podrá prosperar. NEOM no puede prosperar mientras Estados Unidos siga siendo próspero.

https://sinopsis.cz/en/burton_influence_operations_canada/  l  

Ay de los Ricos

Miércoles 31 de julio de 2019 12:25 PM

Jesus dijo que sería más difícil para una persona rica entrar en su Reino, que para un camello pasar por el ojo 
de una aguja.

Por lo tanto, es mucho mejor ser pobre que rico. Varios otros versos también apoyan esto. Por lo tanto, eso 
debería hacernos cansarnos de los llamados cristianos que son ricos.

Lucas 18:18-27
18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios.
20 Los mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu 
padre y a tu madre.
21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, sígueme.
23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.
24 Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que
tienen riquezas!
25 Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
26 Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo?
27 Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.

1 Timoteo 6:6-10 (ESV)
6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.
8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que 
hunden a los hombres en destrucción y perdición;
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10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores.

Heb.13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 
desampararé, ni te dejaré;

Mateo 6:19-21 "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón."

Santiago 1:11 Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su 
hermosa apariencia; así también se marchitará el rico en todas sus empresas.

Lucas 6:24 "Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo."

Origen de la Palabra "Amén"

Lunes 29 de julio de 2019 13:35

He estudiado repetidamente el origen de la palabra "amén". Me doy cuenta de que hay personas que afirman 
que el origen de Amen es el dios egipcio Amen-Ra o Amun. Sin embargo, estas afirmaciones no son ciertas. 
He examinado sinceramente este problema repetidamente y me he probado repetidamente.

El dios egipcio Amón / Amén Ra no tenía originalmente la letra alfa como vemos en amen. Pero más bien en
el idioma egipcio habría comenzado con el sonido y. El origen del dios egipcio "Amón" era en realidad Yah /
Yahweh y no amén. La afirmación de que el nombre del dios egipcio era "Amén" es un giro, una distorsión y
un malentendido de la antigua lengua egipcia.

El dios del sol Yah-Ra que conocemos estaba en relación con el culto asirio de Yahweh. En la masonería 
vemos al dios del sol y al dios de la luna a la izquierda y a la derecha de YHWH. Entonces están conectados. 
No hay evidencia de que amen sea en realidad el dios egipcio. Aman / Amen es en realidad cierto antiguo 
paleo-hebreo y no egipcio. Mientras que los egipcios y los asirios llamaron a su falso dios del sol y al dios de 
la luna Yah, no Amen / Aman. Me doy cuenta de que los libros afirman que el dios egipcio era Amén. Pero 
es mentira. La forma de hablar egipcia diría Yah-Ra. No amén.

Jesus se llamaba "El Amén". Él no llamarse a sí mismo un nombre pagano!

Apocalipsis 3:14 (AOB) "To the angel of the church in Laodicea write: The Amen, the faithful and true 
Witness, the Chief/Ruler of the creation of Theos, says this"
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios, dice esto:

La palabra "Amén" se encuentra muchas veces a lo largo de las Escrituras y se encuentra en todos los 
manuscritos antiguos más antiguos de griego y hebreo, así como en arameo. Nunca fue insertado. Es original.

Historia del Vaticano

Jueves, 25 de julio de 2019 9:00 p.m.

https://www.nairaland.com/1070073/vaticans-pagan-cemetery

Historia del Vaticano, Parte 2:
El emperador romano Calígula construyó un pequeño circo en los jardines de su madre en la base de la 
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Colina del Vaticano, donde entrenaron los aurigas y donde se cree que Nerón martirizó a los cristianos. Para 
coronar el centro del anfiteatro, Calígula hizo que sus fuerzas transportaran desde Egipto un pilón que 
originalmente se encontraba en Heliópolis. El obelisco, hecho de una sola pieza de granito rojo con un peso 
de más de 350 toneladas, fue erigido para un faraón egipcio hace más de 3.000 años. En 1586 fue trasladado 
a su ubicación actual en la Plaza de San Pedro, donde cumple una doble función como un reloj de sol 
gigante.

https://www.history.com/news/10-things-you-may-not-know-about-the-vatican

Historia del Vaticano, Parte 3:
Etimología Colina del Vaticano (esquina superior izquierda) en The Miraculous Draft of Fishes (1519), de la 
serie de tapices Actos de los Apóstoles del taller flamenco de Pieter van Endigen Aelst, basado en Rafael.

Detalle de la colina del Vaticano

Los antiguos romanos tenían varias opiniones sobre la derivación de la palabra latina Vaticanus. Varro (siglo 
I a. C.) lo conectó con un Deus Vaticanus o Vagitanus, una deidad romana que se cree que dota a los infantes
de la capacidad de hablar evidenciada por su primer gemido (vagitus, cuya primera sílaba se pronuncia wa en
latín clásico). La explicación bastante complicada de Varro relaciona esta función con la deidad tutelar del 
lugar y con los poderes avanzados del habla que posee un profeta (vates), tal como lo conserva el anticuario 
posterior Aulo Gellius: se nos ha dicho que la palabra Vaticano se aplica a la colina, y la deidad que la 
preside, desde el vaticinia, o profecías, que tuvieron lugar allí por el poder y la inspiración del dios; pero 
Marcus Varro, en su libro sobre Cosas Divinas, da otra razón para este nombre. "Como Aius" dice que "fue 
llamado una deidad, y se construyó un altar para su honor en la parte más baja del nuevo camino, porque en 
ese lugar se escuchó una voz del cielo, por lo que esta deidad se llamó Vaticano, porque él presidió los 
principios de la voz humana; para los bebés, tan pronto como nacen, emiten el sonido que forma la primera 
sílaba en el Vaticano, y por lo tanto se dice vago (llorar) qué palabra expresa el ruido que un bebé hace por 
primera vez". San Agustín, que estaba familiarizado con las obras de Varro sobre teología romana antigua, 
menciona esta deidad tres veces en La ciudad de Theos.

De hecho, es más probable que el Vaticano derive del nombre de un asentamiento etrusco, posiblemente 
llamado Vatica o Vaticum, ubicado en el área general que los romanos llamaron vaticanus ager, "territorio 
del Vaticano". Si existiera tal acuerdo, sin embargo, no se ha descubierto ningún rastro de él. El fasti consular
conserva un nombre personal del Vaticano a mediados del siglo V a. C., de relación desconocida con el 
topónimo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_Hill

Historia del Vaticano, Parte 4:
No estoy de acuerdo ni confío en todo lo que dice este artículo, por ejemplo, afirma que Lucas y Josefo son 
la misma persona. Eso es loco e imposible. Pero tiene suficientes detalles específicos sobre el culto a Roma, 
el Vaticano y Cibeles en relación con las piedras, que creo que da suficiente evidencia que sugiere que la 
piedra negra de La Meca fue parte del culto católico romano.

https://web.archive.org/web/20160305053528/http://one-evil.org/content/entities_locations_vatican.html

Historia del Vaticano, Parte 5: Las
brujas reconocen el Vaticano como lugar de culto a Cibeles, el espíritu feminista de Jezabel. Los siguientes 2 
enlaces son de brujas. Yo no promuevo la brujería. Pero ellos conocen su historia. Admiten / confiesan la 
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brujería asociada con el Vaticano. La evidencia es evidencia, independientemente de la fuente. Algunas 
veces, es mejor directamente de la boca del caballo. http://www.gallae.com/Rome.html

Historia del Vaticano, Parte 6:
El Vaticano reconoce que el Vaticano fue colocado en un lugar ocupado por personas de esta antigua 
religión. Y la historia muestra que el primer Imperio Romano abrazó elementos de él. Hoy, todavía podemos 
ver muchos elementos de esta religión en el catolicismo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Etruscan_religion

América en la Biblia

Lunes 15 de julio de 2019 14:48

Hoy escuché a un pastor decir que ha leído la Biblia más de una vez y que Estados Unidos no está en 
profecía bíblica. Esto muestra completa ignorancia de la Biblia. Estados Unidos es la nación más grande que 
haya existido en poder y poder militar en todo el mundo. No hay forma posible de que la Biblia ignore a la 
nación más poderosa que haya existido. Estamos viviendo en los últimos tiempos y Estados Unidos 
definitivamente jugará un papel importante en la profecía de los últimos tiempos.

El problema es que la mayoría de los pastores no leen en un estudio y examen sincero. Pero más bien leen en 
la Biblia lo que les han enseñado y les han lavado el cerebro y programado para leer en la Biblia en lugar de 
lo que realmente dice. Estados Unidos debe ser una tribu de Israel debido a lo mucho que Estados Unidos 
coincide perfectamente con las promesas de Abraham, Isaac y Jacob y Manasés y José y nuestro papel en la 
historia y en el mundo. Estados Unidos es la tribu de Manasés y esto se puede probar fácilmente. Las 
profecías del tiempo del fin que tratan con Israel también tratan con América. Y así es como Estados Unidos 
está en las profecías bíblicas.

Cayendo

Jueves 11 de julio de 2019 21:40

2 Tes. 2 predijo una gran caída en el tiempo final justo antes de la Gran Tribulación. Y eso está ocurriendo 
ahora y lo ha sido durante los últimos años. Ahora no es el momento de dudar de la autoridad de las 
Escrituras o de la existencia de Theos. Pero en cambio, ¡ahora es el momento de acercarse a Theos más que 
nunca! ¡La gente va en la dirección equivocada en el momento muy urgente! ¡Insano! ¡Pero está sucediendo! 
¡Y el tiempo de castigo de la Gran Tribulación está en la puerta!

¿Qué Les Sucede a los Bebés Cuando Mueren? 2

Lunes, 8 de julio de 2019 7:34 PM

¿Los bebés van al cielo cuando mueren? Mucha gente dice que sí porque son inocentes. Pero la biblia dice 
que aceptar Jesus y vivir para él es el único camino al cielo. Si los niños que murieran jóvenes fueran una 
puerta de acceso al Cielo, todos podrían matar a sus hijos, lo que sería horrible. Jesus es la única puerta al 
cielo, no cómo mueres o tu edad cuando mueres. 

Por lo tanto, algunas personas dicen que los niños deben ir al infierno ya que no aceptaron Jesus. Sin 
embargo, eso es tan loco como decir que obtienen un boleto gratis. Ambas doctrinas se basan en la 
ignorancia de la Biblia.

¿Qué dice realmente la Biblia sobre la muerte y nuestra recompensa? ¿Y cómo se relaciona eso con los 
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bebés y los niños pequeños? Probablemente se sorprenderá mucho de lo que la Biblia realmente dice, en 
comparación con la doctrina tradicional. Apocalipsis 12:9 dice que el mundo entero está engañado. Es hora 
de que dejes de creer lo que cree todo el mundo. El siguiente artículo te indicará las Escrituras. No es lo que 
yo creo. Pero lo que la biblia realmente dice.

El Cautiverio Prometido de Israel

Miércoles 26 de junio de 2019 12:57 p.m.

Contrariamente a la creencia popular de la mayoría de las iglesias y pastores babilónicos, la Biblia no 
promete protección total incondicional a Israel para siempre. Sí, la Biblia promete que Theos también 
preservará un remanente de Israel y eventualmente restaurará a Israel a la plenitud; y el que maldiga a Israel 
será maldito.

Pero la Biblia también promete un cautiverio de Israel en el tiempo del fin por 3.5 años como castigo. Esto 
está muy claro en las Escrituras en Ezequiel. 38, Daniel 11:40 a Dan.12:13 y Apocalipsis 11. Pero la mayoría
de los pastores y miembros de la iglesia de Babilonia son muy ignorantes de la Biblia. Eso es un hecho.

Theos castiga a todas las personas malvadas, incluida su propia gente. Eso está muy claro en las Escrituras. 
Ninguna nación está más allá del castigo o es demasiado grande para caer. Israel ha repetido la historia con 
su idolatría y adulterio espiritual. Ella merece castigo. El castigo trae un arrepentimiento muy necesario. La 
biblia promete castigo sobre todo Israel y todas las naciones. Viene y no puedes rezarlo. Es necesario

En las noticias ahora, podemos ver cuán fácil será para Israel ser invadido y ocupado. Están rodeados por 
muchas naciones que se están preparando para la invasión. Como Ezequiel 38 nos dice que trabajarán juntos.

Seamos realistas. ¡No hay forma de que Israel pueda derrotar el ataque de Rusia, China, Irán, Pakistán, Siria 
y otros al mismo tiempo! Trump, como todos los otros presidentes antes que él, está demasiado asustado para
luchar en la Tercera Guerra Mundial con China, Rusia, Siria e Irán, todo al mismo tiempo. ¡Y esas naciones 
lo saben! Pero vendrá.

La Biblia promete WW3 y en la invasión y cautiverio de Israel, y esto incluye la invasión y el cautiverio de 
los Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y nuestros aliados. Prepárate ahora. Pero las armas 
no te salvarán. ¡Pero prepárate espiritual, mental, emocional y físicamente para el peor momento que le haya
pasado a la humanidad!

¡La Guerra con Irán NO será un Paseo por el Parque!

Viernes 21 de junio de 2019 20:49

Muchos estadounidenses están tan llenos de orgullo nacional que ignoran los peligros de la Tercera Guerra 
Mundial. (Afirman que Irán no es una amenaza creíble si y cuando vamos a la guerra contra ellos). Está bien 
tener orgullo nacional. Pero no hasta el punto de ignorancia y arrogancia. Irán no es África. Irán tiene 
toneladas de misiles que pueden y llegarán a Israel, nuestro aliado más importante en el Medio Oriente. Irán 
también tiene el apoyo militar de Rusia y China.

Cualquier guerra completa con Irán también será una guerra completa con Rusia y China, así como con Siria.
¡Estados Unidos puede ser poderoso pero no lo suficientemente poderoso como para luchar contra Rusia, 
China, Siria e Irán, todo al mismo tiempo! ¡Esto es sentido común! ¡Y también es biblia! ¡Asumir que 
Estados Unidos ganaría la guerra es ignorancia, no solo sobre la realidad, sino sobre la profecía bíblica!
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La Biblia en Ezequiel 38 y Rev.11 declara que Theos permitirá, e incluso traerá, a Gog y Magog (Rusia y 
China) e Irán a Israel, y que ocuparán con éxito a Israel (que incluye a EE. UU. Y Europa occidental) para 
3.5 años enteros de la Gran Tribulación. ¡ No será un paseo por el parque! Será la tan necesaria paliza / 
castigo de Israel / Estados Unidos.

Aunque Israel / Estados Unidos es genial, también somos pecaminosos y necesitamos corrección. ¡El 
arrepentimiento nacional completo y el avivamiento simplemente no ocurrirán sin primero ser azotado! ¡Esa 
es la realidad y esa es la Biblia!

Dinero en los Últimos Tiempos

14 de agosto de 2019

¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? ¡Si! Si no puedes ver eso, ¡entonces estás ciego! Y dado que 
estamos en los últimos tiempos, ese hecho debe tenerse en cuenta en todas nuestras decisiones, incluidas las 
prioridades y el dinero / las finanzas.

La mayoría de las personas gastan dinero como si este mundo continuara igual para siempre sin fin. Pero nos 
estamos acercando cada vez más a la Gran Tribulación. Deberíamos comprar suministros para sobrevivir. 
Deberíamos estar apoyando el verdadero Evangelio de Jesus Cristo a través de más que solo diezmos. 
Deberíamos estar pensando en todas las personas que necesitan biblias y suministros de supervivencia. 
Deberíamos pensar en lo urgente y extremadamente importante que es obtener los mensajes / la verdad de 
Jesus a tantas personas como sea posible.

Como resultado del pensamiento correcto, y las prioridades adecuadas, debemos no estar tomando 
vacaciones caras, o comer alimentos caros, o el alquiler de los hoteles caros, o la compra de coches caros, o 
de perder dinero en búsquedas vanas tales como colegios y universidades. ¡Hay personas necesitadas! ¡Servir
a Theos debe ser lo primero! No es el último! ¡Theos está muy enojado con la forma en que las personas 
pierden tiempo y dinero mientras ignoran las necesidades urgentes! La venganza es del SEÑOR. ¡Él pagará!

Por Qué la Sábana Santa de Turín no Puede ser Real

21 de agosto de 2019

Deut. 4:15 "Así que vigílennse cuidadosamente, ya que no vieron ninguna forma el día que el SEÑOR les 
habló en Horeb desde el medio del fuego, 16 para que no actúen corruptamente y se hagan una imagen 
tallada en el forma de cualquier figura, la semejanza de un macho o una hembra, 17 la semejanza de 
cualquier animal que está en la tierra, la semejanza de cualquier pájaro alado que vuela en el cielo, 18 la 
semejanza de todo lo que se arrastra en el suelo, la semejanza de cualquier pez que esté en el agua debajo de 
la tierra. 19 "Y ten cuidado de no levantar los ojos al cielo y ver el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército
del cielo, y ser arrastrado y adorarlos y servirlos, los que el SEÑOR tu Theos ha asignado a todos los pueblos
debajo de todo el cielo".

Cuando el SEÑOR habló los 10 mandamientos directamente a la gente en el monte. Horeb / Sinaí, no se les 
apareció. Ellos solo lo escucharon. Esto fue para que no pudieran hacer una imagen de él. La Biblia dice que 
Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Él no cambia. Él nunca quiso que hiciéramos una imagen de él. 
Tampoco lo permitió nunca.

Por lo tanto, no tendría ningún sentido para Jesus dejar una imagen de sí mismo en su tela de entierro! 
Además, si hubiera dejado atrás su imagen en su tela funeraria, la Biblia lo diría, ¡porque eso habría sido un 
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hecho enorme que los apóstoles no ignorarían!

¡La Biblia nos advierte de grandes engaños y falsos milagros y también de verdaderos milagros obrados por 
demonios! ¡La iglesia católica tiene estatuas que lloran y sangran! Eso es demoniaco. ¡Es la iglesia católica la
que promueve la idolatría de las imágenes! ¡No se nos permite ninguna imagen de Theos! ¡Desecha esas 
imágenes falsas! No tenemos ningún verdaderas imágenes de Theos! Deja de adorar al falso católico Jesus!

¡No Condenes a Sansón Inocente!

22 de agosto de 2019

¡Acabo de ver a alguien en Twitter llamando a Samson una "prostituta borracha"! ¡Estoy harto de que la 
gente insulte a Sansón! ¡Era la voluntad de Theos que él estuviera con las mujeres! ¡Y David estaba con 
tantas mujeres! ¡La biblia nunca dice una mala palabra sobre Sansón! ¡Theos nunca lo condenó en las 
Escrituras! ¡Deja de condenar a un hombre de Theos que Theos mismo no condena! ¡Salga del falso lavado 
de cerebro religioso legalista moderno moderno falso! ¡Debes tener mucho miedo de hablar mal contra el 
siervo escogido de Theos Sansón!

Por supuesto, el predicador falso me bloqueó en lugar de darme escrituras específicas. Podía no me dan los 
versos que yo le pedía. ¡Porque tales versos no existen! Hay sin ningún versos que proclaman que Theos lo 
condena o lo corrigió, ni que él se arrepintió, tenía que pedir perdón o cualquier confesó mal.

¿Theos Causa / Manda a Alguien a Pecar?

22 de agosto de 2019

He escuchado a diferentes predicadores afirmar que Theos nunca le diría a nadie que pecara, que vaya en 
contra de Su Ley o que vaya en contra de cualquier cosa escrita en la Biblia. A primera vista, eso sonaría 
correcto para los nuevos conversos, bebés en Cristo que aún no han leído gran parte de la Biblia. 

Sin embargo, en general era contrario a la voluntad / ley de Theos que un hombre hebreo se casara (tuviera 
relaciones sexuales) con una mujer gentil, pero la Biblia dice que era la voluntad de Theos que Sansón 
estuviera con los palestinos. Jueces 14:4. Ya que era la voluntad de Theos, que era no contra la ley de Theos 
por Samson. Sansón estaba siguiendo la voluntad de Theos para él. Era no un pecado de Samson.

Además, normalmente está prohibido / pecado casarse con una adúltera. Sin embargo, eso es exactamente lo 
que Theos /Jesus le dijo a Oseas que hiciera! (Oseas 1:2) Oseas obedeció a Theos. Era no un pecado para él!

Además, normalmente, sería pecado matar bebés. Sin embargo, Theos le ordenó varias veces a Israel que 
matara a todos en una tribu / nación / ciudad, incluidas mujeres, niños y bebés. Si bien la mayoría de las 
personas no podrían entender el amor de Theos en esos eventos, el hecho es que esos niños habrían sido 
sacrificados a los demonios por sus propios padres, o criados en una religión sádica demoníaca para 
finalmente asesinar a muchos israelitas. Fue un acto de amor y misericordia destruir a esas personas y poner 
fin a su sufrimiento bajo el control de Satanás.

¡Theos sabe lo que está haciendo! Él llama a diferentes personas para diferentes tareas. Theos puede, y ha 
ordenado / guiado a las personas a hacer lo que normalmente no está permitido. Nunca es pecado obedecer a 
Theos. Su voz / voluntad / comando real para usted anula personalmente lo que se escribió para la población 
en general hace miles de años.
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A los que Piensan que Pueden Derrocar al Gobierno con Armas

28 de agosto de 2019

Para aquellos que piensan que pueden derrocar al gobierno con armas: Sí, en la constitución de los Estados 
Unidos tenemos derecho a portar armas con el propósito de derrocar al gobierno si se convierten en tiranos / 
comunistas, etc.

¡Pero eso fue en 1776! En ese momento, las personas de ambos lados solo podían luchar mano a mano y con 
rifles simples y pistolas de mano simples. ¡Ahora el gobierno de EE. UU. Tiene aviones, helicópteros, 
drones, misiles, tanques y más! No importa cuán poderoso sea el arma que tenga, no importa cuántas armas 
posea, y no importa cuántas personas se unan a su milicia local, nunca podrá derrocar a ningún presidente o 
gobernador ni a una posible invasión futura. Es así de simple. Se llama realidad! ¡Despierta! ¡Deja de jugar a
vaqueros e indios! Ya no es 1776. ¡Es 2019! Es hora de crecer y aceptar la realidad.

Por supuesto, creo en el derecho a tener armas para la autodefensa y la caza. Pero permitir que cualquiera 
compre armas muy poderosas que pueden matar a 20-200 personas en segundos, es una locura en el contexto 
de la realidad moderna cuando no podemos derrocar al gobierno, ni detener una invasión con armas 
personales, a menos que desee permitir que las personas comprar armas nucleares!

Y me doy cuenta de que Hitler y otros dictadores eliminaron los derechos de armas y se apoderaron de las 
armas de las personas antes de que tomaran el control total y mataran a las personas. No soy ignorante de la 
historia. Pero eso no borra la realidad de que no se puede detener en los tiempos modernos al departamento 
de policía local y no se puede detener a los ejércitos estatales y federales si van en contra de usted. Son 
demasiado poderosos con las armas modernas.

Además, hoy vivimos en un mundo mucho más perverso donde los demócratas están disparando 
masivamente a personas en centros comerciales, escuelas, iglesias, conciertos y otros lugares públicos en 
grandes cantidades con mucha frecuencia.

También me doy cuenta de que las personas pueden usar cuchillos y sobre armas. Conozco todos los puntos 
de conversación en ambos lados. Nadie está tratando de apoderarse de todas las armas de la población 
estadounidense. Ambas partes principales en el Congreso y todos los presidentes republicanos y demócratas 
han acordado legítimamente que es de sentido común restringir solo a algunas personas y solo algunas 
armas y suministros.

Trump tiene razón al restringir algunas armas y partes / suministros de armas. Y debería restringir aún más. 
Pero claro que no todos. 

Me doy cuenta de que esta es una opinión muy impopular para los conservadores porque les han lavado el 
cerebro para adorar las armas. Pero no estoy aquí para hacer amigos. Estoy aquí para ayudar a las personas a 
usar el sentido común y examinar qué y por qué creen cosas y llegar a una verdad mayor y más precisa en 
todas las cosas, especialmente en Jesus Cristo.

¿Crucificado Desnudo por Vergüenza?

29 de agosto de 2019

¡No! Tradicionalmente se nos enseña que los romanos crucificaron a personas desnudas porque querían 
avergonzar a las víctimas. Pero Jesus Me acordé esta mañana de que no tiene ningún sentido, porque los 
romanos admiraban y glorificaban la desnudez. Tenían muchas estatuas desnudas e imágenes. Pensaban que 
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el cuerpo desnudo era hermoso.

Jesus Me acordé de que la verdadera razón de la crucifixión desnuda era preservar la ropa. No querían que la 
ropa se manchara de sangre.

En ese tiempo, la gente no tenía todas las tiendas de ropa que tenemos hoy. Por supuesto, podrían comprar 
ropa en mercados similares a los mercados de pulgas de hoy. Pero la ropa era algo costoso o que requería 
mucho tiempo. No habrían desperdiciado la ropa. Querían mantener la ropa de las víctimas para ellos o las 
familias de los soldados o para vender.

La Biblia confirma que tomaron y salvaron Jesus'ropa para ellos mismos. Mateo 27:35. Por lo tanto, la Biblia
confirma la verdadera razón de la crucifixión desnuda. No es verguenza.

Calentamiento Global y Cambio Climático

7 de septiembre de 2019

Soy conocido por ir contra la corriente, por decir la verdad, incluso cuando nadie más está de acuerdo. No 
soy un robot que deba estar de acuerdo con la programación oficial de los republicanos o los demócratas. 
Tengo una mente propia, y tengo derecho a mis propias opiniones y a seguir la sabiduría y la verdad, por 
impopular que sea.

Lo mismo es cierto sobre mis creencias sobre el cambio climático. A pesar de lo que se supone que debo 
creer por el dictado del partido republicano, realmente creo que el calentamiento global y el cambio climático
son reales. Si piensa en el hecho de que los aviones todavía usan combustible con plomo, y hay toneladas de 
aviones en el aire en todo momento en todo el mundo, y la cantidad de automóviles en uso en todo el mundo,
y toda la otra contaminación por fábricas, etc. ¡Todo esto debe tener un efecto negativo sobre esta Tierra! 
Pensar que no es fantasía. Los hechos están bien documentados de que casi todos los años son más calurosos 
que el año anterior.

Sí, hace frío en el invierno. Los robots republicanos quieren usar siempre los puntos de conversación 
oficiales sobre el clima frío. De lo que no se dan cuenta es que el pronóstico oficial para el calentamiento 
global y el cambio climático es que el calentamiento constante eventualmente resultará en otra edad de hielo.
¡No es que la Tierra se derrita y se queme, sino que finalmente se enfríe! Por lo tanto, el clima frío no prueba 
que el calentamiento global sea incorrecto, ¡pero en realidad los inviernos duros ayudan a demostrar que es 
correcto!

Lo que no estoy de acuerdo sobre el cambio climático es: ¡ Cómo resolverlo!

Las Demócratas están equivocadas al prohibir los negocios. El comunismo no es la respuesta. Quitar la 
libertad no es la respuesta. Lo que deberían hacer es exigir a las fábricas que reduzcan el humo y los olores 
tóxicos y reduzcan el uso de productos químicos tóxicos. Y requieren que los aviones usen combustibles más
seguros. Entonces sí, necesitamos más regulación, pero no comunismo.

Los republicanos se equivocan al negar la realidad. No creo que debamos seguir ciegamente a los principales 
partidos políticos. ¡Usa la sabiduría y cuestiona todo!

Jesus No Tenía Prisa por Salvar a la Gente en la Biblia

8 de septiembre de 2019

Jesus habló en parábolas para hacer el evangelio más difícil de entender, no más fácil. No diluyó el 
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evangelio para que la gente lo entendiera más fácilmente, ni lo diluyó para que fuera más fácil de aceptar.

Además, no tenemos ningún ejemplo en la Biblia de "salvación / conversión en el lecho de muerte". La biblia
nunca dice eso Jesus o los profetas o los apóstoles / discípulos instaron a alguien a convertirse en su lecho de 
muerte antes de morir. Ninguno de ellos tenía prisa por salvar a alguien antes de que la persona muriera.

El ejemplo de Jesus hablar en parábolas y el hecho de que no tenemos ningún ejemplo de salvación 
apresurada en la Biblia, prueba que no todos están llamados a ser salvos en esta vida. Sí, quiere que todos se 
salven, pero nunca tuvo prisa por hacerlo.

La Biblia habla de 2 cosechas de almas, una cosecha de " primeros frutos" y luego una segunda. La Biblia 
también habla de una primera resurrección y luego de una segunda. Solo el primero puede ser el primero. 
Solo los primeros frutos pueden crecer en la primera resurrección. Solo el primero puede salvarse en esta 
vida. El resto de la gente está reservada para levantarse en la segunda R para vivir otros 100 años en la carne,
como se profetiza en Isaías 65:20. Solo las personas de las 2 R serán juzgadas en el Juicio del Gran Trono 
Blanco de Mateo 25:31-46.

La forma tradicional de pensar del falso cristianismo babilónico es que Theos es un perdedor que perderá la 
mayor parte de su creación al infierno, porque afirman que la mayoría de las personas no se salvarán en esta 
vida y esta es la única vida y el único momento de salvación. Pero la verdad es que el plan divino de 
salvación de Theos es mucho mayor de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. El es el Theos de la 
misericordia y el amor. Le dará a los bebés abortados una oportunidad de salvación en otra vida. Él le dará a 
las personas que murieron jóvenes en esta vida otra vida entera para ser salvados. Le dará a los engañados en 
esta vida otra vida para aprender la verdad. ¡Así de grande es Él!

Esto no es reencarnación. Pero más bien la resurrección. Jesus y los profetas y apóstoles todos enseñados 
resurrección. Sin embargo, su típico predicador de adoración del día del sol de Babilonia no enseña a este 
director básico que Jesus¡enseñó! ¡Los predicadores dominicales no conocen la Biblia! En cambio, instan a 
confesiones en el lecho de muerte que no pueden salvar a la persona, ya que la persona no tiene tiempo para 
arrepentirse realmente de sus pecados, ni para ser bautizada. La confesión de los pecados no es lo mismo que
el arrepentimiento. ¡Se requiere arrepentimiento y bautismo! Hechos 2:38 Marcos 16:16. Jesus¡y sus 
sirvientes nunca realizaron salvaciones en el lecho de muerte! ¡Nunca! Eso debería hacerte pensar!

¿Por qué la Biblia habla de dos resurrecciones? ¿Por qué la Biblia habla de una segunda muerte? ¿ Por qué 
la Biblia habla de los primeros frutos?

¡Es hora de repensar lo que crees!

Promesa de Leer la Biblia

¿Todavía no has leído toda la Biblia, incluido todo el Antiguo Testamento?

¿Te imaginas ver 5 minutos de una película y esos minutos solo al final, o en el medio de ella, y luego 
afirmar que la entiendes? ¡Por supuesto no!

La biblia es de la misma manera. Para entenderlo verdaderamente, ¡debemos leerlo todo! De lo contrario, 
podrías pensar que entiendes, pero realmente no lo haces y estás engañado. La biblia se explica sola. Pero no 
obtienes la explicación completa si no lo lees todo. Con tanto engaño en este mundo, ¡es extremadamente 
importante leer y comprender completamente la Biblia y lo que realmente dice y no dice!

Insto a todos los que aún no han leído toda la Biblia a hacer un voto en este momento, a comenzar a leerlo 

993



Notas Varias Publicadas en las Redes Sociales por Yo Vi La Luz Ministerios
esta semana y seguir leyendo todos los días hasta que hayan leído todo. Recomiendo un promedio de 3 
capítulos por día a partir de Génesis 1. Algunos días puedes leer más o menos, pero mantén un promedio de 
al menos 3 capítulos por día. Eso no es mucho. Con 3 capítulos por día, tomaría un año leerlo todo. Eso no es
mucho. Y toma notas a medida que avanzas.

Te prometo que si se toma este voto y cumplir el voto, que va a llegar a entender la Biblia más que nunca!

Primero, haga el voto / promesa de Jesus que leerás toda la biblia a partir de esta semana. Entonces, 
contáctame y dime que estás haciendo el voto. Y, por favor, anime a alguien más a que también haga el voto.

¿Israel Tiene Derecho a la Tierra de Judea?

12 de septiembre de 2019

Es alucinante cuántas personas que creen en la Biblia no saben la respuesta a esto, o que dicen "No".

La Biblia está llena de versículos que prometen la tierra a Israel. Sí, en algún momento fue propiedad de los 
gentiles. Pero el Creador Todopoderoso se lo dio a Israel y prometió que eventualmente los gentiles serían 
expulsados de la tierra y la tierra sería para siempre la de Israel.

Los profetas y apóstoles de la Biblia llamaron a la tierra "Judea", no a Palestina. "Judea" significa "La tierra 
de los judíos". No , no significa la tierra de gentiles, palestinos o árabes. También llamaron a la tierra 
"Israel", reconociendo que Theos se lo había prometido a los descendientes de Jacob, no a Esaú. Los árabes 
son descendientes de Esaú.

Hasta el día de hoy, los árabes / musulmanes afirman que Jacob robó la primogenitura y que la tierra debería 
pertenecer a los árabes. Pero la Biblia es clara que Theos lo prometió a la línea familiar de Abraham, Isaac y 
Jacob / Israel, no Abraham, Ismael y Esaú. Entonces, si afirmas ser cristiano, o un creyente de la Biblia, 
entonces es muy fácil saber que la tierra pertenece a Israel. ¡Todo ello!

Además, la arqueología demuestra que los judíos han estado en la tierra durante miles de años y tenían 2 
templos judíos allí, lo que los árabes niegan a pesar de toneladas de pruebas arqueológicas. Por otra parte, 
los árabes musulmanes también afirman que la ciudad de La Meca, Arabia Saudita, es el centro de todo el 
universo y muchas otras afirmaciones locas que están en contra de la ciencia establecida. Los hechos no son 
importantes para los árabes. Y nunca han buscado la paz. ¡Los líderes árabes están constantemente 
admitiendo públicamente su deseo de destruir totalmente a Israel y matar a todos los judíos en la Tierra! 
Todos los líderes árabes odian a Estados Unidos y odian a los judíos, lo que significa que son muy racistas y 
no toleran. Israel busca vivir en paz. Pero cuando es atacado, debe responder con fuerza!

¡Viva Israel, la tierra de Theos!

Conspiración de las Leyes de Noahide

13 de septiembre de 2019

Es una teoría de conspiración muy popular. Pero es totalmente una tontería. La teoría de la conspiración dice 
que el presidente Bush en 1991 aprobó la pena de muerte al ser decapitado por la guillotina si alguien viola 
alguna de estas 7 leyes que supuestamente se le dieron a Noah.

Pero nunca sucedió. El gobierno de Estados Unidos y el presidente Bush nunca promulgaron, aprobaron ni 
firmaron ninguna ley de este tipo. Es totalmente falso ¡La gente creerá todo lo que leen en Internet! Además, 
¡la gente quiere creer cosas malas sobre el gobierno!
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Lo más cercano que sucedió es solo que hicieron un día de recuerdo para un "Rabino" que promovió las leyes
de Noé. No hay nada sobre la promulgación de esas leyes, ni ninguna pena de muerte por guillotina o 
cualquier otro método. ¡Es una tontería!

Las Siete Leyes de Noé incluyen prohibiciones de adorar ídolos, maldecir a Theos, asesinato, adulterio e 
inmoralidad sexual, robo, comer carne arrancada de un animal vivo, así como la obligación de establecer 
tribunales de justicia.

Todas las cuales son buenas leyes, y se encuentran en la Biblia separadas y separadas de Noé. Si el gobierno 
hubiera aprobado tales leyes, ¡lo apoyaría públicamente! Son bíblicos Por supuesto, siempre ha sido ilegal 
asesinar y robar. Pero ninguna de estas leyes fue aprobada por Bush, y las 7 leyes como un paquete de leyes 
nunca se aprobaron en los Estados Unidos, y la muerte por guillotina nunca se aprobó en asociación con 
dicha "ley de Noahide".

¡Demuestra todas las cosas y deja de enamorarte de cada mentira que te llegue en Internet!

Gnosticismo

15 de septiembre de 2019

Cómo pronunciar gnóstico: https://dictionary.cambridge.org/us/pronunciation/english/gnostic

Definición de gnosticismo: https://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism

El gnosticismo (del griego antiguo: γνωστικός gnostikos, "tener conocimiento", de γνῶσις gnōsis, 
conocimiento) es un nombre moderno para una variedad de ideas y sistemas religiosos antiguos, que se 
originan en el judaísmo helenístico y el medio cristiano judío en el siglo I y II d. C.. Muchos de estos 
sistemas creían que el mundo material es creado por una emanación u "obras" de un dios inferior (demiurgo),
atrapando la chispa divina dentro del cuerpo humano. Esta chispa divina podría ser liberada por la gnosis, el 
conocimiento espiritual adquirido a través de la experiencia directa. El gnosticismo no es un sistema único, y 
el énfasis en la experiencia directa permite una amplia variedad de enseñanzas, que pueden incluir, entre 
otras, las siguientes:

Toda la materia es mala, y el reino espiritual no material es bueno.
Hay un Theos incognoscible, que dio lugar a muchos seres espirituales menores llamados Eones.
El creador del universo (material) no es el dios supremo, sino un espíritu inferior (el Demiurgo).
El gnosticismo no trata el "pecado", solo la ignorancia.
Para lograr la salvación, uno necesita gnosis (conocimiento).

Cuando una persona dice que es un cristiano gnóstico, o dice que no es cristiano, sino que es gnóstico, de 
cualquier manera, está involucrado en la brujería, aunque no lo admitirá y no se da cuenta, pero de todos 
modos lo es. Están totalmente centrados en el conocimiento y el espiritualismo místico. Aunque debemos 
tener una mentalidad espiritual, la persona gnóstica tiene una mentalidad demasiado espiritual, no acepta la 
realidad física literal de la vida y no se da cuenta de que lo físico es la buena creación de un solo Theos 
divino supremo, Jesus. Se centran demasiado en el conocimiento "secreto" al igual que los masones.

Quiero que toda la congregación sepa lo que significa Gnóstico. Porque es extremadamente popular y está 
relacionado con el budismo. Es extremadamente malvado y anticristo.
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El Papa Francisco es Literalmente Satanás
13 de enero de 2020

Ya sabíamos que el anticristo, Assad, no puede ser Satanás el diablo. Porque Satanás es arrojado al abismo 
(pozo sin fondo) en Rev. 20:1-3, mientras que Assad el anticristo es asesinado en el Lago de Fuego en Rev. 
19:20. También porque en Rev. 13:2 Satanás le da a Assad su autoridad.

Pero ahora, Jesus revela que el Papa Francisco es Satanás. Aquí hay prueba:

Rev. 16:13 declara 3 demonios (espíritus inmundos) en las 3 personas de Assad (la bestia salvaje), el falso 
profeta y el dragón Satanás. 

Rev. 13:11 muestra que el falso profeta tiene 2 cuernos. En la Biblia, 10 cuernos = 10 líderes de tiempo final.
1 bocina en Daniel = 1 líder. Por lo tanto, es fácil ver que 2 cuernos = 2 Papas en la única oficina del falso 
profeta. Es por eso que "falso profeta" parece singular, no plural. Pero definitivamente son 2 Papas en este 
verso. Pero este que parece un cordero habla con una boca del dragón. El Papa Benedicto no parece un 
cordero. Se parece al mismo Satanás. Pero es Francisco, el Papa actual, quien se ve más gentil, pero habla 
malas palabras. Pero no se trata solo de hablar como un dragón, sino de hablar como el dragón mismo. Es 
Satanás hablando. El Papa Francisco es Satanás. 

En Rev. 13:2, el dragón Satanás, el Papa Francisco, le da a Assad su autoridad, poder y trono. El leopardo 
representa a Irán. El oso representa a Rusia. El dragón en un sentido representa a China. El dragón también 
es Satanás, el Papa Francisco, quien es el rey de la nación del Vaticano. Todos estos reyes nacionales le dan 
poder a Assad. El Papa Francisco le dará a Assad poder sobre la Iglesia católica. ¡Espera y verás! 

En Rev. 13:4 dice que el mundo adorará al dragón (Satanás) porque él le da su autoridad a Assad. Esto no es 
solo adoración subconsciente oculta, sino más bien, deliberadamente rendir culto al Papa por darle a Assad 
poder sobre la Iglesia Católica. 

Finalmente, en Rev. 19:20, Assad y el otro cuerno del falso profeta, el Papa Benedicto, serán arrojados al 
Lago de Fuego cuando Jesus proviene. Dice que solo 2 seres serán arrojados al Lago de Fuego en ese 
momento. Eso prueba que el tercer espíritu inmundo de Rev. 16:13 es el mismo Satanás, sin embargo, él es 
uno de la trinidad que engañará al mundo. 

El 22 de septiembre de 2018, el Papa Francisco dijo que "(el Papa Juan Pablo II) era un santo, yo soy el 
diablo". Fuente.

¡Satanás es el rey de la Iglesia Católica Romana!

https://spanish-isawthelightministries.com/falseprophet.html 

¿Cuál es la Diferencia entre un Liberal y un Conservador?

(Del boletín del 28 de enero de 2020)

Un conservador cree en Theos y cree en seguir a Theos en todas las áreas de la vida, incluida la política, la 
iglesia, el estado, la vida en el hogar y todo porque Theos es Theos y Theos debe ser obedecido y honrado. 
Los conservadores apoyan a Israel porque aceptamos la Biblia.

Pero los liberales siguen a Satanás porque creen que es aceptable asesinar bebés indefensos, y creen que es 
socialmente aceptable practicar pecados como la homosexualidad. Apoyan el culto a la muerte demoníaca 
llamado Islam. Creen en el comunismo (partido demócrata) en lugar de la libertad. Muchas Demócratas se 
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dedican a la brujería y al ateísmo.

Los liberales odian a Israel porque creen en las mentiras del nazismo, el islam y el comunismo (666).

Es tan simple como lo que la Biblia describe como izquierda y derecha.

Elige hoy a quién vas a servir. Vida o muerte.

Justicia o maldad.

Es muy simple.

¿Qué Religión es la Correcta?

6 de febrero de 2020

- Para demostrar que el hinduismo está mal, todo lo que necesita hacer es darse cuenta de que adoran a los
elefantes y las vacas. Es ridículo.

- Para demostrar que el budismo está mal, considera el hecho de que es una religión que te permite elegir 
qué demonio quieres honrar. Tienen varios para elegir. Afirman que no importa cuál elija, ninguno de ellos 
creó el otro. Una vez que alcanzas la perfección, aún no serás lo suficientemente perfecto para mantenerte 
perfecto, sino que tendrás que comenzar de nuevo. Entonces no hay paraíso eterno. Es un círculo inútil de 
repetición y su viaje nunca termina.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/buddhism.html

- Para demostrar que el mormonismo está equivocado, solo considere todas las pruebas científicas que 
prueban que los escritos del mormonismo están equivocados.
https://youtube.com/watch?v=hcyzkd_m6KE

- Para demostrar que el ateísmo está equivocado, solo considera que DEBE haber una fuente eterna (sin 
principio) de todas las cosas, de lo contrario te dejarán eternamente preguntando una y otra vez "¿de dónde 
vino? Se necesita más fe para creer que todo vino de la nada, que creer en un Creador Todopoderoso. 
Considere también que las explosiones NO crean cosas organizadas, y los seres no vivos no crean seres 
vivos.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/proof.html

- Para demostrar que los testigos de Jehová están equivocados, considere que la palabra "Jehová" nunca 
se escribió en ningún lugar del mundo, en ningún idioma, hasta los años 1200.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/sacrednames.html

- Para probar que la iglesia bautista, los pentecostales, los metodistas y todas las demás iglesias 
protestantes están equivocadas, considere que creen en 3 personas distintas como Theos; pero al mismo 
tiempo trata de decirte que solo hay un Theos.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/trinity.html ¡
Considera también que adoran al dios de Easter / Astarte que está prohibido por las Escrituras!
https://www.spanish-isawthelightministries.com/easter.html

- Para demostrar que la Iglesia Católica + las iglesias ortodoxas están equivocadas, ¡considera que 
tienen el mismo origen del Imperio Romano y prohibieron el uso público de las Biblias durante más de 1300 
años! También enseñan la teoría del dios de las 3 personas diferentes.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/trinity.html
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También adoran la Easter, aunque está prohibida en la Biblia.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/easter.html

Considere también cuántos MILES de niños han sido molestados por la Iglesia Católica. Considere también 
el ritual bárbaro del bautismo ortodoxo infantil.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/Orthodox.html

- Para probar que el judaísmo está mal, considere que rechazan Jesus Cristo como el Mesías y todavía 
sigue todo el Antiguo Testamento, y ninguno del Nuevo Testamento. Por lo tanto, para ser redimido del 
pecado, debes tener un sacrificio animal cada vez que pecas. Sin embargo, la sangre de un animal NO puede 
limpiarte de tus pecados. ¡Los hombres tienen que cortarse el pene! Ni siquiera hablan hebreo verdadero, 
sino asirio, que era el idioma de las personas que los invadieron y los conquistaron. ¡Hasta el día de hoy, 
muchas de sus costumbres religiosas se basan en la religión pagana asiria que las conquistó! Los nombres de 
sus meses son asirios / babilonios. Su Talmud también es asirio / babilónico. El judaísmo no es judaísmo. Es 
el paganismo asirio el que fue el antepasado del Islam. Muchas doctrinas judías son doctrinas islámicas. Digo
todo esto como una persona con sangre judía.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/judaism.html

- Para demostrar que el Islam está equivocado, todo lo que tiene que hacer es abrir los ojos a todos los 
asesinatos, el terrorismo y las dictaduras malvadas asociadas con él. Su fruto no es más que maldad. 
Considere también que el anticristo es musulmán.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/antichrist.html

Considere también que John se refirió a Allah como parte del 666.
https://www.spanish-isawthelightministries.com/mark.html

- Para demostrar que los Adventistas del Séptimo Día están equivocados, considere que muchos de ellos 
también creen en la Easter. Además, una gran cantidad de sus pastores son mujeres, lo cual es contrario a las 
Escrituras. Considere también las profecías falsas y los escritos falsos de su fundadora.

PERO HAY UN THEOS VERDADERO. Pero Él no quiere que sigas la religión hecha por el hombre (y 
por la mujer). Él quiere que lo sigas, no la religión.

Vuelva a examinar lo que cree y por qué.
Este sitio web le indicará las Escrituras, no la religión.
www.isawthelightministries.com

Política

2 de marzo de 2020

Muchos buscadores de la verdad han sido erróneamente enseñados por cultos que no deberíamos tener nada 
que ver con la política y los partidos políticos y la votación. Parte de la afirmación es que somos ciudadanos 
del Reino de Theos y, por lo tanto, no miembros de los gobiernos de este mundo. Eso es una mierda de toro!

Como ciudadanos del gobierno de Theos, se nos da dominio sobre esta Tierra; y también la responsabilidad 
de luchar contra el mal, exponerlo, hablar en contra de él y destruirlo. Somos responsables ante nuestras 
comunidades locales, estados y naciones. La razón por la cual nuestras comunidades están llenas de maldad 
es por nuestra propia complacencia. No protestamos Nosotros no votamos. No pedimos nada. No luchamos 
contra el mal. No defendimos la justicia en nuestras escuelas y gobiernos.
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Theos no nos espera, ni nos exige que hagamos la vista gorda a los eventos en nuestros pueblos, estados y 
naciones.

Recuerde que Theos hizo a José similar a un vicepresidente en Egipto. Y Moisés había sido príncipe en 
Egipto. Y Paul NO abandonó su ciudadanía romana, sino que la usó para su ventaja. Mardoqueo y Ester 
estaban en el gobierno persa. Daniel y los 3 jóvenes estaban en el gobierno de Babilonia. NINGUNO de estos
seguidores de Theos rechazó a los gobiernos de la humanidad.

Los demócratas son guerreros demoníacos, asesinando a millones de bebés cada año. También están 
empujando la homosexualidad por las gargantas de sus hijos en la escuela. Están forzando el Islam sobre la 
gente, mientras que prohíben el cristianismo. Y sin embargo, ¿solo quieres sentarte en casa y rezar solo y 
hacer otra cosa y no votar y tratar de no tomar partido y afirmar que los partidos políticos son infantiles? Lo 
que hacen los partidos políticos NO es un juego de niños. No son bromas y juegos. ¡Lo que están haciendo es
pelear una guerra espiritual muy real! Y SOMOS parte de esa guerra, nos guste o no. Lo que votan en el 
congreso nos afecta a todos. ¡Es nuestro DEBER votar y peticionar y protestar y tomar partido! Nuestro 
deber es defender a los indefensos bebés no nacidos. Es nuestro deber defender el cristianismo y la familia. 
Eso'

El tiempo es corto y no podemos hacer mucho más política ahora, pero, sin embargo, déjenlo saber, estoy 
con los conservadores, incluidos Trump y los republicanos. Estoy en defensa de los bebés, los niños, la 
familia y los valores cristianos. Estoy en CONTRA de las Demócratas y Obama, Warren, Sanders y contra 
todas las otras fuerzas del mal. Haré mi parte en esta guerra. Y lo haré en Jesus Nombre como ciudadano del 
Reino eterno de Theos Y como ciudadano de este mundo y como ciudadano de los EE. UU. Y como 
ciudadano de Tennessee. Que así sea, en Jesus Nombre.

Marca Halal o Microchips, ¿Cuál es el Verdadero 666?

21 de abril de 2020

Además de los verdaderos días sagrados bíblicos (días de reposo) que están en nuestras manos y frente 
(Deuteronomio 6:8, Deut.11:18), Apoc.14:1 dice que el nombre del Padre está en nuestras frentes. El 
versículo 1 debería ser parte del capítulo 13 en lugar de estar separado del contexto de la marca de la bestia 
en la frente de los malvados. Originalmente no había capítulos ni separación. Por lo tanto, la humanidad 
separó los capítulos en el lugar equivocado. El nombre del Padre en nuestras frentes viene en el próximo 
verso después del 666. Sin embargo, sabemos que los verdaderos santos no tendrán microchips ni ningún tipo
de identificación emitida por el gobierno en nuestras frentes. Por lo tanto, el nombre del Padre es solo 
espiritual / simbólicamente en nuestras frentes. Si eso es espiritual, entonces también debe ser la marca de la 
bestia. Considere también que Rev.13:1-2 dice que habrá un monstruo / dinosaurio con muchas cabezas y 
cuernos para salir del mar. Sabemos que eso es simbólico. Pero note también que los nombres también están 
en la cabeza de la bestia en 13:1. De nuevo, simbólico!

John estaba teniendo una visión profética. Las visiones proféticas están llenas de simbolismo. Por lo tanto, 
debemos pensar en lo espiritual, no en lo literal. Si acepta que la Biblia dice que Sus días de reposo están en 
nuestra cabeza y manos, entonces debemos tener eso en mente / frente al pensar en Rev.13-14. Los días 
santos nos marcan (marcan) para mostrar que pertenecemos Jesus. Navidad, Semana Santa, Día de San 
Patricio, Miércoles de Ceniza, Halloween, todos marcan / califican a los seguidores de Babilonia como 
propiedad de Satanás.

Sin embargo, debe haber una contraparte física de compra y venta. ¿Pero cómo? Debe tener una conexión 
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con la adoración porque "adoración" se enumera 5 veces en Rev.13 y porque los días de reposo son parte de 
la adoración. La marca Halal está relacionada con el culto islámico. Los microchips y las vacunas no están 
relacionados con la adoración. Cuando compramos productos marcados Halal, aceptamos el Islam porque no 
estamos boicoteando la financiación islámica. Cuando compramos productos marcados Halal, financiamos 
las mezquitas y la destrucción de nuestra sociedad. Cuando compramos productos marcados Halal, 
financiamos la religión que nos prohibirá guardar los verdaderos días santos. El Islam ya se está mezclando 
con la Iglesia Católica a través del "papa" y a través de Bashar Assad y las universidades y muchos 
predicadores babilónicos. En el sitio web, muestro 19 formas en que el Islam y la Iglesia Católica son 
iguales.

https://www.spanish-isawthelightministries.com/falseprophet.html

De cualquier manera, ya sea que la Marca Halal sea realmente la parte física del 666 o no, definitivamente 
debemos boicotear la marca Halal islámica.

Incluso si guardamos el sábado semanal, aún podemos estar en peligro de condenación si no nos abstenemos 
de financiar la religión que ya está decapitando a las personas en todo el mundo.

Podríamos tener opiniones y creencias sobre qué es qué. Pero a medida que vemos que las profecías de la 
Biblia se cumplen frente a nuestros ojos, debemos adaptarnos y cambiar nuestras opiniones de lo que muchos
sitios web y falsos profetas nos han enseñado, y aceptar la realidad de lo que realmente estamos viendo. 
¿Quién está siendo decapitado? ¿Personas que rechazan las vacunas? ¿Personas que rechazan los microchips?
¿O las personas que rechazan el Islam?

Por supuesto, aún debemos rechazar los microchips porque son dispositivos de rastreo que también pueden 
matarnos o dañarnos o lavarnos el cerebro o controlarnos. Hay muchas razones para no dejarse astillar. Pero 
no está relacionado con 666.

6000 Años de Tierra Joven Versus Millones / Billones de Años de Tierra

27 de abril de 2020

Dinosaurios, la Edad de Hielo y el Gran Cañón

Las personas que afirman que la Tierra tiene solo 6000 años creen que los dinosaurios y los humanos estaban
en la Tierra al mismo tiempo. ¡Eso está fuera de la vieja caricatura "Los Picapiedra"! Jajaja ¿Por qué la Biblia
nunca dice nada sobre los dinosaurios que persiguen a los humanos? ¿O humanos cazando dinosaurios? 
¿Seguramente Theos habría usado a los dinosaurios como una herramienta de castigo contra los malvados? 
¿Por qué hemos encontrado tanta evidencia de la Edad de Hielo? Si la Edad de Hielo ocurrió después de 
Adán y Eva, ¿cómo sobrevivieron Adán y Eva y sus hijos? Jajaja

¡Considere las muchas capas del Gran Cañón! ¿Realmente esperas que crea que todas esas capas se 
formaron en solo 6,000 años? Si crees eso, tengo una casa que vale un millón de dólares y me gustaría 
venderte por solo $200. Los años luz desde que explotó una estrella, los ríos de Marte, el hielo, el agua, la 
expansión del universo, etc., demuestran que el mundo tiene más de 6000 años.

La Biblia nunca dice que la Tierra tiene solo 6,000 años. ¡Nunca lo dice! ¿Cuándo se rebeló Satanás contra 
Theos? Fue antes de que Theos recreara / remodelara la Tierra en 6 días. ¿Cuándo el ángel que se convirtió 
en Satanás deambulaba por los planetas como enseña la Biblia? ¿Cuándo corrompió Satanás el universo 
físico como enseña la Biblia? Fue antes de la recreación.
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¿Cuándo fue la edad de hielo y cómo Theos se cernía sobre la Tierra para calentar el agua y derretir el hielo?

Observe también que los animales fueron hechos "según su especie". ¿Cómo podría hacerse un gato después 
del tipo felino si el tipo felino no existía previamente? ¿Y cómo pueden evolucionar todas las diferentes razas
de reptiles, gatos, perros, pájaros, peces, etc.en solo 6,000 años?

La verdad es fácil de aceptar. ¡La verdad es que todas sus biblias, excepto la AOB, han sido traducidas 
incorrectamente y han causado que los cristianos parezcan tontos tontos! ¡No es de extrañar por qué tantos 
ateos se niegan a ser cristianos!

Génesis 1 (AOB)

1 IN THE BEGINNING (Greek word: Aρχή. First letter Alpha), THE THEOS (Alpha & Omega) CREATED
(perfectly without flaw, without waste, without corruption,) THE UNIVERSE AND THE EARTH.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
(Con respecto a la palabra "THEOS" que significa "El Alfa y Omega", consulte la sección anterior. Vea 
Juan 1:1-14)
(Esta creación incluyó ángeles y dinosaurios que habitaban la Tierra. NO hay ninguna Escritura que 
declare la Tierra como solo 6000 años.)
(Millones o billones de años pasan entre los versículos 1 y 2)

2a. THEREAFTER, THE EARTH BECAME VAIN WASTE AND DARKNESS CAME OVER THE 
SURFACE OF THE DEEP.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas.
(El arcángel Satanás se rebeló contra THEOS e intentó arrojar a THEOS de su trono. 1/3 de los ángeles 
siguieron a Satanás en su rebelión. La guerra en los cielos resultó en la corrupción del universo, los 
cráteres en la luna, la condición actual de los planetas, los cometas, los asteroides, etc. La guerra en los 
cielos también provocó la era de hielo y la muerte de los dinosaurios. Es por eso que la Tierra se volvió 
oscura y deshabitada durante la era de hielo. La luz [calor] dejó de brillar sobre la Tierra. Satanás fue 
expulsado del Cielo a la Tierra. Pero aún podía ir y venir de la Tierra y el Cielo para hablar con THEOS 
ALMIGHTY. Para obtener más información sobre la caída de Satanás, la guerra en el Cielo y la corrupción 
de la primera era de la Tierra, ver Romanos 8:20 Ezequiel 28, Isaías 14 Lucas 10:18)

(La humanidad insertó los números de versículo en la Biblia, pero debería haber separado el versículo 2 en 
dos versículos diferentes. El primer día de recreación comienza en el versículo 2b)

2b. THEREAFTER, THE SPIRIT OF THE THEOS (Alpha & Omega) BROODED OVER THE SURFACE 
OF THE WATERS.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas.
(Inclinado: Para pasar el rato y calentarse. THEOS derritió el hielo. Terminó la edad de hielo. JESUS me 
dio una confirmación divina y poderosa especial para usar la palabra "cría" o "cría")

3 THEN THE THEOS (Alpha & Omega) SAID, "LET THERE BE LIGHT" AND THERE WAS LIGHT.
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
(Este NO es el sol, la luna y las estrellas, que no fueron recreados / remodelados hasta el cuarto día. Esta 
luz fue sobrenatural, como resultado de que THEOS la pronunció)
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4 THE THEOS (Alpha & Omega) SAW THAT THE LIGHT WAS GOOD AND THE THEOS (Alpha & 
Omega) SEPARATED THE LIGHT FROM THE DARKNESS.
Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 

5 THE THEOS (Alpha & Omega) CALLED THE LIGHT DAY AND THE DARKNESS HE CALLED 
NIGHT.
THEN CAME EVENING AND THEN CAME DAWN (daybreak at morning twilight): ONE DAY.
Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
(THEOS estaba trabajando, luego llegó la tarde y la noche. Luego, cuando llegó el amanecer, se terminó el 
primer día de 24 horas de los 6 días de recreación o remodelación de la Tierra. Gen.2:4, Sabiduría de 
Salomón 19 y Romanos 8, todos confirman que la mayoría de Gen.1 está hablando de una recreación / 
remodelación del universo)

Signos Celestiales en 2020
20 de junio de 2020

21 de junio: ¡Eclipse solar total en Oriente Medio durante el solsticio de verano!
Signo en el sol.

4 de julio: eclipse lunar penumbral parcial en EE. UU.
Signo en la luna.
En un eclipse lunar penumbral, solo la sombra exterior más difusa de la Tierra, la penumbra, cae sobre la 
cara de la luna. Este tercer tipo de eclipse lunar es mucho más sutil y mucho más difícil de observar que un 
eclipse total o parcial de la luna. Nunca hay una mordida oscura sacada de la luna, como en un eclipse 
parcial. El eclipse nunca progresa para alcanzar los dramáticos minutos de totalidad. En el mejor de los 
casos, a mitad del eclipse, las personas muy observadoras notarán un sombreado oscuro en la cara de la luna. 
Otros mirarán y no notarán nada en absoluto.
Por lo tanto, la mayoría de las personas no notarán nada suficiente sobre este eclipse. Pero la fecha de este 
eclipse en combinación con los otros 2 eclipses de 2020, ¡es definitivamente significativa!
Comienza: sáb, 4 de julio de 2020 a las 11:07 pm
Máximo: dom, 5 de julio de 2020 a las 12:29 am Tendrá un máximo de cobertura del 25-33% en cualquier 
lugar de la Tierra. Creo que esto significa que es solo un presagio y no una fecha de destrucción real.
Finaliza: dom, 5 de julio de 2020 a la 1:52 a.m.
Duración: 2 horas, 45 minutos

El cometa Neowise es un cometa muy grande y brillante. Su aproximación más cercana a la Tierra es el 23 
de julio. Se puede ver a simple vista durante meses antes y después de esa fecha. Los cometas son conocidos 
históricamente por su inminente destino. El nombre de este cometa en particular parece interesante. Neo-
sabio. Neo me recuerda a NEOM, la ciudad de Babilonia que Arabia Saudita está construyendo. "Neo" puede
significar objeto nuevo, reciente, antiguo, pasado, antiguo, revivido o cercano a la Tierra. Aunque está claro 
que en este caso, significa un objeto espacial cercano a la Tierra, espiritualmente creo que también puede 
significar revivido, como en el Imperio asirio revivido, que llegará muy pronto a través de Bashar Assad.
La parte sabia o sabia de la palabra Neo-sabio también es interesante, porque recientemente enseñé sobre 
Philo, quien fue el filósofo que escribió el libro de Hebreos.

Noviembre: Signos en los Planetas
En noviembre de 2020, todos los planetas excepto Plutón serán visibles, pero necesitará binoculares para ver 
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2 de ellos. Fuente.

21 de diciembre: Júpiter y Saturno se unen en "La Gran Conjunción" cada 19,6 años.
Signo en las estrellas
¡Se verá como una estrella brillante mientras el sol se pone en el oeste, en el solsticio de invierno!
Cuando ocurre una gran conjunción durante un año de elección o inauguración, es probable que el 
presidente muera en el cargo. ¡7 presidentes de los Estados Unidos murieron en el cargo cada vez que 
ocurrió la Gran Conjunción durante su año electoral! La tabla / tabla en el siguiente sitio web muestra que 
este ha sido el caso desde 1940, a excepción de las dos últimas grandes conjunciones. Sin embargo, hubo 
intentos de asesinato contra ambos presidentes.
¿Estos signos celestiales advierten que Donald Trump perderá las elecciones, será anulado, será destituido o 
asesinado? Solo podemos mirar y esperar y ver. Pero hay muchas otras indicaciones de que Trump podría no 
completar 2 términos completos. Esta es solo la indicación más reciente de tal.

La gran conjunción de los planetas Saturno y Júpiter el 21 de diciembre de 2020, es un gran engaño. Se le 
llama la estrella de Navidad y la estrella de Belén. Pero no lo es, porque sabemos a ciencia cierta que Jesus 
nació en septiembre y no en diciembre. Por tanto, la afirmación es mentira. Es una mentira que mantiene a la 
gente atrapada en la mentira, el engaño y la religión falsa babilónica. Es una mentira relacionada con la 
venida de Cristo, la primera venida en su nacimiento. Y es un símbolo de una mentira y un gran engaño con 
respecto a su segunda venida. La gran conjunción del primer día de invierno en combinación con otros signos
celestiales a lo largo de este año, incluido el primer día de verano y el 4 de julio y otros, apuntan hacia el gran
/ fuerte engaño en el cielo.
Navidad y el primer día de invierno son precisamente la misma fiesta demoníaca de brujería. Búscalo y haz 
tu propia investigación. ¡Este es un hecho innegable! Esta estrella representa la adoración de los planetas y la 
adoración de la creación en lugar del Creador. Saturno y Júpiter eran los antiguos dioses falsos de los judíos, 
los asirios y los romanos. Esta estrella representa la adoración de los demonios y la adoración del Anticristo 
asirio que afirmará ser Theos en el cielo. Necesita leer 2 Tesalonicenses 2 y necesita leer toda la Biblia y 
estudiarla. Necesita ayunar y orar y buscar la verdad real y hacer las preguntas difíciles sobre lo que cree y 
por qué. El tiempo es corto. Prepárate para la Gran Tribulación. Y prepárate para el juicio de la mano de 
Theos sobre el pueblo que rechaza la verdad. La Navidad es pagana.
https://spanish-isawthelightministries.com/christmas.html

Creo que estos 3 signos celestiales en el sol, la luna y las estrellas en solo 6 meses también apuntan a otro 
evento celestial futuro e incluso más importante. Ese evento futuro presagiado será lo que se llama en 2 Thes.
2 "El engaño fuerte". Mateo 24 y Daniel 12 lo llaman "La abominación de la desolación" y Apocalipsis 12 lo 
llama la "guerra en el cielo". En realidad, será la aparición del "anticristo", Bashar Assad, el presidente de 
Siria (que en realidad es un ángel caído), en el cielo, en una falsa venida del Mesías, a quien los musulmanes 
llaman "El duodécimo imán". Sé que eso suena loco. ¡Pero le animo a que haga clic aquí para ver una prueba 
innegable y absoluta!

Fuente de información sobre presidentes y la Gran Conjunción: https://astrologyking.com/jupiter-conjunct-
saturn-the-great-conjunction/

Presidentes que fueron elegidos en torno a una gran conjunción

Año de
Elecciones

Presidente
¿Murió en la

Oficina?
Fecha de Fallecimiento

o Incidente
Causa de la Muerte /
Detalle del Incidente
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1840
William Henry 
Harrison

Si 4 de abril de 1841 Neumonía

1860 Abraham Lincoln Si 15 de abril de 1865 Asesinato

1880 James A. Garfield Si 19 de septiembre de 1881 Asesinato

1900
William 
McKinley

Si 14 de septiembre de 1901 Asesinato

1920
Warren G. 
Harding

Si 2 de agosto de 1923 Infarto de miocardio

1940
Franklin D. 
Roosevelt

Si 12 de abril de 1945 Hemorragia cerebral

1960 John F. Kennedy Si 22 de noviembre de 1963 Asesinato

1980 Ronald Reagan No 30 de marzo de 1981 Disparó pero sobrevivió.

2000 George W. Bush No 10 de mayo de 2005
Lanzó una granada viva que 
no detonó.

No Dispuesto a Declarar Apoyo a Trump
25 de noviembre de 2020

Muchos falsos "cristianos" no pueden decir que apoyan a Trump sobre Biden. Si no pueden decir eso, 
entonces deben dejar de decir que apoyan a Theos, la verdad y la justicia. Aunque Trump no es perfecto, 
como ninguno lo es todavía, definitivamente es uno de nuestros principales líderes en nuestra guerra 
espiritual contra el mal. Si no puede ver eso, es ciego y no tiene el Fantasma Santo de Jesus, y no es salvo y 
no tiene derecho al título de cristiano.

El Día de Acción de Gracias no es Pagano
25 de noviembre de 2020

Mañana es Acción de Gracias en los EE. UU. Mucha gente que busca la verdad ha afirmado que es pagana al
igual que Navidad y Pascua de Resurrección. Pero eso no es verdad. Mira todo el simbolismo. Acción de 
Gracias no tiene ningún simbolismo pagano. ¡Ninguno! Solo da gracias a Theos. No hay nada de malo en 
eso. Algunos afirman que es pagano porque hubo algunos festivales indios paganos un mes antes. Jajaja ¡Un 
mes antes no es igual que exactamente el mismo día! ¡Es una locura intentar conectar las dos fechas que no 
están conectadas! He examinado este tema de manera profunda y sincera muchas veces. Me he puesto a 
prueba. Y Theos nunca me ha corregido al respecto. ¡Observo la acción de gracias todos los años sin ninguna
condena o juicio de Theos! ÉL es muy leal para corregirme y castigarme cuando hago mal. ÉL no ha 
necesitado castigarme por esto. ¡Así que esa es mi prueba! Si afirma que algo es pecado, debe tener pruebas 
de que es pecado. No hay ninguna prueba de que el Día de Acción de Gracias sea pecado. ¡Ninguno! ¡Estaré
comiendo un banquete y dando gracias a Jesus mañana con nuestra congregación local y Jesus estará allí con 
nosotros!
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El Yoga es de Satanás
25 de noviembre de 2020

La palabra Yoga es una palabra sánscrita india que significa "unir" o "unir". ¿Unir qué? Yugo ¿qué? En 
realidad, el Yoga está muy bien documentado como práctica de la religión hindú. No es cristiano. El 
hinduismo adora a miles y miles de dioses falsos. ¡Quizás incluso 33 millones de dioses falsos en el 
hinduismo! Sabemos que cuando las personas se unen con dioses falsos, están siendo sometidos al yugo de 
Satanás. Cuando las personas hacen Yoga, cantan sonidos extraños y se colocan en posiciones que verías en 
la India, donde la gente hace exactamente las mismas posiciones frente a estatuas de dioses falsos. Cuando 
las personas hacen Yoga, cantan sonidos extraños y se colocan en posiciones que se verían en la India, donde
la gente hace exactamente las mismas posiciones frente a estatuas de dioses falsos. Mientras se practica 
Yoga, se escuchan largos cantos de "OM". Las escrituras hindúes dicen que el canto de OM es conectar todo 
en el universo, lo que también incluiría la conexión con los 33 millones de dioses falsos. "Todo en el 
universo" incluiría millones de demonios, Satanás y personas malvadas.

¡Nuestro VERDADERO THEOS JESUS es el Theos celoso! ¡Eso es lo que dice y enseña la Biblia! Si el 
esposo de una mujer la ve mirando a otro hombre o tratando de unirse con otro hombre, o tratando de caer 
bajo el yugo de otro hombre, ¡ese esposo estará muy enojado y celoso por una muy buena razón!
No hay nada de malo en los estiramientos normales de ejercicio. Pero cuando añades posiciones y sonidos 
religiosos, ¡has entrado en el reino demoníaco!

Incluso si un instructor de Yoga enseña su propia versión de Yoga sin los sonidos, Jesus todavía lo odia.
Si la raíz es mala, entonces también lo es todo.
El Yoga fue inventado por gente pagana demoníaca como una forma de adoración demoníaca.
No podemos tomar lo que es demoníaco y tratar de reducirlo a nada más que a buenos ejercicios.
Theos ve lo invisible.
Theos ve las raíces, el origen y los espíritus / demonios subyacentes.
El mal es malvado, y no importa cómo lo cambiemos, lo decoremos o lo editamos, sigue siendo malvado.

Si queremos concentrarnos, podemos concentrarnos sin Yoga. Si queremos estirar, podemos hacer 
estiramientos sin Yoga. No necesitamos ninguna forma de adoración demoníaca para hacernos saludables. 
Entonces el Yoga es totalmente innecesario.

El Yoga tiene el espíritu de "coexistir" y comprometerse con todas las formas de adoración demoníaca.

Los Presidentes Demócratas Presidieron la Mayoría de las Guerras Estadounidenses
11 de enero de 2021

Los EE. UU. Siempre fueron gobernados principalmente por presidentes demócratas durante nuestras
guerras más importantes.
Los siguientes presidentes eran demócratas, excepto en los casos mencionados.

El demócrata James K. Polk fue presidente en 1848 y se podría decir razonablemente que inició la Guerra 
Mexicana.

El demócrata Andrew Jackson— Segunda Guerra Seminole y Guerra Black Hawk

El demócrata Franklin Pierce— Tercera Guerra Seminole

El demócrata Grover Cleveland— Guerras Apache
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El demócrata Woodrow Wilson: presidente cuando Estados Unidos entró en la WWI

El demócrata Franklin D. Roosevelt, presidente cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra 
Mundial

El demócrata Harry S. Truman: presidente cuando Estados Unidos entró en la Guerra de Corea.

Vietnam:
El demócrata Harry S. Truman apoyó activamente a los franceses en su guerra de Indochina. Ese fue el 
verdadero comienzo de la guerra de Vietnam.
Dwight Eisenhower (republicano) era presidente cuando EE. UU. Acordó proporcionar hasta 10.000 asesores
para apoyar al nuevo estado de Vietnam del Sur tras las conversaciones de paz de París en 1954.
El demócrata John F. Kennedy era presidente cuando EE. UU. Expandió su papel en Vietnam para superar el 
límite de 10.000 avisos, comenzó a enviar tropas de Vietnam del Sur hacia y desde la batalla en helicópteros 
y comenzó a realizar ataques aéreos limitados en Vietnam del Sur.
El demócrata Lyndon Johnson era presidente cuando la participación de Estados Unidos se intensificó hasta 
el punto en que teníamos medio millón de soldados en Vietnam y estábamos llevando a cabo una guerra 
aérea en curso contra Vietnam del Norte.

El demócrata Bill Clinton— Segunda Guerra del Golfo Pérsico y participación de Estados Unidos en la 
crisis de Bosnia. Haití, Somalia, Serbia, Bosnia

El demócrata Barack Obama: ayudó a derrocar a 3 presidentes de Oriente Medio, de la siguiente manera: el 
presidente de Egipto, que es un aliado de Estados Unidos, y Túnez y Libia en las revoluciones de la 
Primavera Árabe.

Aunque las guerras entre Irak y Afganistán comenzaron durante el presidente republicano Bush, Estados 
Unidos fue atacado por primera vez en nuestra patria. Además, estas guerras no son nada en escala en 
comparación con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando gobernaban los 
demócratas. No estoy diciendo que no deberíamos habernos involucrado en esas guerras. Solo digo que la 
historia muestra que las guerras mundiales y las guerras más mortales siempre ocurren cuando los presidentes
demócratas gobiernan.

Los Verdaderos Profetas y Apóstoles Bíblicos Enseñaron que el Mesías Vendría en Su Vida

Tanto Pablo como Pedro pensaron y enseñaron muy claramente que Jesus regresaría durante su vida. Pablo 
dijo en 1 Corintios 7:29 que "el tiempo es corto". En Romanos 13:11-12, Pablo pensó muy claramente que el 
tiempo era tan corto que Jesus estaba a punto de regresar. Incluso dijo con tanta valentía: "El Señor está 
cerca" en Filipenses 4:5.

En Hechos 2, Pedro pensó muy claramente que el sexto sello había sido abierto. Pero claramente se equivocó
porque han pasado 2000 años. El sexto sello está reservado para nuestra generación.

Hay muchos otros ejemplos a lo largo de las Escrituras. Incluso los profetas del Antiguo Testamento 
pensaron que verían la llegada del Mesías en el tiempo del fin. Ser profeta o apóstol no significa que siempre 
hayas sido perfecto y totalmente correcto en todo lo que escribiste.

No Enseño que Nunca hay Coincidencias

De hecho, he dicho que la mayoría de las veces si una persona se pincha, es solo una llanta desinflada, no la 
voluntad de Theos, ni Satanás, no Theos, sino solo una llanta desinflada la mayor parte del tiempo.
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Y la mayoría de las veces que te golpeas el dedo del pie, es solo un error, no un juicio.
Y algunas personas consiguen trabajos por su propia aplicación, no por Theos haciendo que suceda.
Y si vamos a la tienda y el precio de compra total es de $6.66, es solo una coincidencia y no tiene ningún 
significado / propósito. He trabajado en una tienda y pasa todo el tiempo.

Entonces, sí, las coincidencias ocurren.
Nunca todo está controlado por Theos.
Nunca todo tiene un significado / propósito.
No todo es el plan de Theos.

Pero cuando algo sucede en el momento perfecto, hay muchas ocasiones en las que es imposible que sea
una coincidencia.
Debemos ser personas de fe que le dan a Theos el crédito por los milagros y responden a las oraciones 
cuando suceden, en lugar de dar crédito a las coincidencias.

Ecclesiastes 9:11 Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, 
ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que tiempo y 
ocasión acontecen a todos.

Jesus no Escucha (Responde) las Oraciones de los Perdidos

John 9:31
Isa. 59:2-4
Isa. 1:15-20

Estos versículos nos enseñan que Theos no responde las oraciones de los pecadores excepto solo por el 
arrepentimiento y la salvación.

Cuando digo "pecadores / perdidos", eso incluye a las personas que piensan que son salvas pero en realidad 
no lo son porque trabajan para quebrantar la ley de Theos. Mate. 7: 21-23. No se comprometen a seguir y 
obedecer a Jesus en la verdad. (Se niegan a guardar el séptimo día sábado y los verdaderos días santos). No 
son verdaderos cristianos. En cambio, son iglesianos. Son de la sinagoga de Satanás, que es toda religión 
falsa.

La Brillante Estrella de la Mañana. Comparando a Isa. 14:12 y Apo. 22:16

En la antigüedad, las estrellas eran lo que se usaba para marcar el camino cuando los hombres navegaban en 
barcos, y también cuando viajaban por tierra.
La biblia también dice que seremos estrellas (líderes). Dan. 12:3, etc.
Y la Biblia llama a Jesus "estrella" y "sol" muchas veces. 2 Pedro 1:19 Números 24:17 Malaquías 4:2 etc.
Satanás fue en un tiempo, el líder de los ángeles antes de su pecado/caída. Isaías se refiere a ese tiempo, 
cuando Satanás era un líder importante de los ángeles, con la aprobación de Dios y brillaba bien. Pero Isaías 
14:12 no lo llama "brillante".
Apocalipsis 22:16 llama a Jesus, la estrella de la mañana "brillante", declarando que Jesus es un líder más 
brillante y mejor que todo lo demás.
Isaías describe a Satanás como un líder que trató de derrocar a Jesus varias veces y no tuvo éxito y nunca 
tendrá éxito en esos intentos. Luego, Apocalipsis 22:16 muestra que después de que Satanás sea destruido en 
el lago de fuego, Jesus seguirá vivo y guiando para siempre.
Después de que la luz de Satanás se apague, Jesus seguirá brillando intensamente.
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El Temor del Señor

Proverbs 9:10 "El temor de Jesus es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la 
inteligencia."

Mi abuela era una mujer muy especial. Todos le tenían mucho respeto. Todos los que alguna vez la 
conocieron. Y todos también la temían, sabiendo que no aceptaría una mierda de nadie y que siempre estaba 
lista para defenderse. Llevaba un arma, ya que nuestro barrio era muy peligroso, con asesinatos y 
violaciones. Pero nadie intentaría hacerle daño, ya que todos sabían que no debían meterse con ella. Además 
de su arma, también podía escupir tabaco de mascar en los ojos de una persona si fuera necesario. Era una 
mujercita diminuta. Pero todos le tenían un miedo muy respetuoso, pero también la amaban al mismo tiempo.

Es posible que hayas tenido este mismo tipo de temor reverente mezclado con amor hacia tu papá o mamá, 
con respecto a la disciplina.

Así también nosotros tememos a Dios, sabiendo que Él es amor, pero también tiene un gran poder, y no 
quiere hacer daño a nadie, pero lo hará y puede, si es necesario.

El temor bíblico de Dios es un temor muy reverente. No es el tipo de miedo que tenemos a las arañas, las 
alturas, las pesadillas, los fantasmas, los monstruos, etc.

Sed Santos, Sed Perfectos = Vuélvete Santo
• Paso 1: Pon tu Biblia frente a ti ahora mismo. No pases ni un minuto más sin una Biblia frente a ti. 
• Paso 2: Ore en el nombre de Jesus por su ayuda para crecer en la verdad real y no dejarse engañar por 

nada. 
• Paso 3: Lea este artículo completo, hasta el final, mientras busca y lee todos y cada uno de los 

versículos bíblicos enumerados. Ore mientras continúa buscando estas referencias de versículos 
bíblicos. 

• Paso 4: Ore nuevamente después de terminar el artículo. 
• Paso 5: Aplique la lección a su vida. 

1 Pedro 1:16 Seréis santos porque yo soy santo. Lev. 19:2-4, 20:7-8.
¡Abra su Biblia y lea estos versículos!
("Para" significa "porque".)
¿Qué significa "santo"?
Santo es limpio, puro y sagrado. Es lo opuesto a pecaminoso. No es inmundo.
En la Biblia, la palabra "perro" se usa para describir a personas impías.
Apocalipsis 22:15 dice que ningún perro (gente impía) entrará al Paraíso.

2 Pedro 3:9 Theos no quiere que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna.
¡Por favor abra su Biblia y lea esto!
(Por supuesto, muchos perecerán a causa de su iniquidad. Pero en comparación, la mayoría de las personas se
salvarán. Ver Apocalipsis 7:9, así que se salvarán muchas personas, de todas las naciones de la Tierra, de 
todos los idiomas y de todas las razas. gente, que ni siquiera pueden ser contados porque habrá tantos!)
Si Theos no quiere que nadie perezca, pero también al mismo tiempo, se negará legítimamente a permitir que
los pecadores, sucios, inmaduros, infantiles, rebeldes gente en el Paraíso, entonces, por supuesto, Él abre un 
camino. No es imposible.
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Sed Santos, Sed Perfectos = Vuélvete Santo
1 Juan 3:9 Es más difícil o imposible pecar después de nacer de nuevo.
:4 el pecado es la acción de quebrantar la ley de Theos, es decir, los 10 mandamientos y los días santos 
bíblicos.
¿Cómo podemos decir que Theos permitirá que las personas entren en el Paraíso que siempre sigue 
infringiendo sus leyes? ¡Eso es una tontería!
¡Por favor abra su Biblia y lea esto!

El Fantasma Santo nos da poder para decir no al pecado y a la tentación. No podemos vivir una vida perfecta 
y sin pecado sin la ayuda del Fantasma Santo. El Fantasma Santo es la presencia del alma de Cristo, la parte /
medida de Theos que murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos, luego 
ascendió de nuevo al cielo y finalmente vino a nuestra alma para salvarnos y salvarnos. empoderarnos.
Para la mayoría de nosotros, recibimos el don del Fantasma Santo cuando nos bautizamos por inmersión total
en agua. Hacemos esto con la confesión de nuestros pecados y con el arrepentimiento. La palabra 
"arrepentirse" significa "dar la vuelta", lo que significa dejar de pecar y comenzar a vivir con rectitud. 
Significa un cambio completo de estilo de vida. En el bautismo, nos convertimos en una nueva persona, lo 
viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado.
Hay enlaces al final de este artículo / página para leer sobre El Fantasma Santo y sobre el bautismo. 

Mateo 5:48 Sed perfectos (La Biblia Alfa y Omega (AOB): completamente completa / madura / sin pecado.)
No estamos hablando de tener habilidades matemáticas perfectas, ortografía perfecta, habilidades lingüísticas
perfectas, habilidades perfectas de escritura o memoria perfecta. Pero más bien sin pecado y también en el 
centro de la voluntad de Theos, incluida la plena madurez espiritual, mental y emocional.

Pero, ¿cómo podemos llegar a ser sin pecado y completamente completos en Cristo?

Ef. 4:11-16 Jesus trajo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y diáconos con el propósito de ayudarnos a 
alcanzar ese nivel de perfección / madurez a través de la corrección, provocando, animando, enseñando, 
dirigiendo / instruyendo, etc. Es el trabajo de la administración de la iglesia, los predicadores, para ayudarlo a
llegar a ser impecable, perfecto y maduro. Pero debes encontrar una iglesia que enseñe santidad, no una 
iglesia liberal que se niegue a predicar el arrepentimiento. No es una iglesia liberal donde el predicador 
endulza (diluye) el evangelio. No es una iglesia dirigida por mujeres maricas, ni mujeres masculinas / 
marimachos. Sino más bien, una iglesia dirigida por varones Alfa que son audaces con la palabra de Theos. 
La iglesia debe enseñar los mandamientos de Jesus, incluidos los 10 mandamientos, incluido el séptimo día 
sábado.

Es un proceso que dura toda la vida, pero Theos abre un camino. No es imposible.
Decir que es imposible es una mentira tradicional del diablo, como un truco para evitar que te vuelvas 
completo en Jesus Cristo!

La Gran Tribulación hará que muchas personas maduren mucho.
La naturaleza entrará en acción y los hombres se convertirán en hombres por necesidad de cazar, pescar, 
proteger, luchar, guerrear, sobrevivir, etc.
Las mujeres se convertirán en mujeres por la necesidad de cocinar (en comparación con comer fuera), cuidar 
de los niños (en comparación con los niños remunerados). cuidado), cuidar al marido (en comparación con 
trabajar fuera de casa).
Se eliminarán muchos pecados, tentaciones y corrupciones del mundo, incluidas las drogas ilegales, los 
cigarrillos, Internet para la mayoría de las personas, electricidad para muchas personas, la observancia de 
Halloween, las casas de terror de Halloween, muchas iglesias falsas, muchos predicadores falsos, el cuento 
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Sed Santos, Sed Perfectos = Vuélvete Santo
de hadas anterior a la tribulación, y más.
-La homosexualidad ya no será promovida ni aceptada por el gobierno o la iglesia, ni siquiera por los Papas. 
Actualmente sólo están "usando" a los demócratas, pero eventualmente harán cumplir las leyes contra la 
homosexualidad después de que el Islam conquiste totalmente el mundo. Pero ese es el plan de Theos.

¡Necesitamos la Gran Tribulación para purificarnos! 1 Pedro 1:7 y 1 Pedro 4:12. Por favor lea estos 
versículos de la Biblia.

La segunda resurrección proporcionará otros 100 años para que las personas se pongan bien con Theos y 
terminen de madurar / perfeccionarse.
Durante ese tiempo, la justicia estará en la Tierra. Gobierno justo, jueces justos, policía justa, leyes justas, 
religión / iglesia / doctrina justas, predicadores justos y ángeles visibles y Jesus Él mismo.
Así que será mucho más fácil para todos hacer las cosas bien.
- Jesus tiene el plan perfecto de salvación.
- Theos no perderá la mayor parte de su creación, a pesar / sin importar lo que se enseñe tradicionalmente.

Las únicas personas que perecerán en el lago de fuego, serán solo las personas que se negarán 
eternamente a obedecer. Jesus.

¿Discrepar? ¿Por qué no oras y ayunas sobre esto antes de tomar tu decisión final?

• Recuerde el paso 4: Ore nuevamente después de terminar el artículo. 
• Recuerde el paso 5: aplique la lección a su vida viviendo en obediencia a Cristo Jesus. 

Enlaces recomendados:
¿Se requiere el bautismo para la salvación?
El empoderamiento del Fantasma Santo.
¿Qué día es el verdadero sábado y se requiere para los cristianos de hoy en día?
¿Cuál es el verdadero nombre hebreo de Theos? ¿A quién debemos rezar?
Prueba de que un rapto antes de la tribulación es falso y el propósito expreso de la falsa doctrina es hacer que
la gente adore al anticristo cuando se manifieste 30 días antes de la Gran Tribulación. ¡Necesitamos la Gran 
Tribulación para purificarnos!
¿Cuál es la traducción más precisa de la Biblia?
La verdad oculta sobre el cielo y el infierno, la segunda muerte y el paraíso, incluida la segunda resurrección.

¿Cuál es el Nombre del Creador Todopoderoso?
¿Jehová, Yahovah, Yah, Yehovah, Yahweh, YHWH, Yahshua, Yeshua o Jesus o Qué?

Paso 1 ¡Ora ahora!
Paso 2 Abra su biblia ahora
Paso 3 Lea el artículo con su biblia
Paso 4 ¡Ayune y ore más!

¡Este artículo es importante para todos! Pentecostales, protestantes, King James Only / Rey Jacobo 
Solamente aboga, católicos, seguidores de raíces hebreas, creyentes de nombres sagrados, seguidores 
de la Torá, judíos, testigos de Jehová e incluso musulmanes. Si usa alguna de las siguientes palabras, 
este artículo será muy importante para usted: "Jesus, Aleluya, Jehová, Yehovah, Yah, Yahweh, 
Yeshua, Yahshua o YHWH".
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¿Cuál es el Nombre del Creador Todopoderoso?
¿Cómo se llama el creador? Los testigos de Jehová dicen que se llama Jehová. Los grupos de movimiento de 
raíces hebreas proclaman los nombres de Yah. Afirman que no había letra J en hebreo. La mayoría de las 
personas de habla inglesa proclaman el nombre de Jesus. Cual es la verdad real? - ¿Estamos condenados si 
usamos nuestro idioma nativo moderno en lugar del antiguo idioma hebreo? - ¿Se condena a una persona si 
no acepta los nombres hebreos? - ¿Son los nombres de Yah verdaderamente hebreos? - ¿Cuál es la verdad 
total sobre el tema de los "nombres sagrados"? - ¿Debemos eliminar el nombre de "Jesus"? - ¿Debemos dejar
de usar los títulos "Theos" y "Señor"? - ¿Qué significa Aleluya y Jehová? - ¿Qué nombre escribió Moisés?

Si ha estado lidiando con estos problemas, ¡le debe al Creador Todopoderoso y a usted mismo leer esta 
página completa y hacer mucho ayuno y mucha oración! ¡Esta será una de las decisiones más importantes en
tu vida!

Para mantener las cosas simples y fáciles de entender, le recomiendo que primero lea todo el artículo 
lentamente sin hacer clic en ninguno de los enlaces. Luego regrese y léalo nuevamente, haga clic en los 
enlaces que más le interesen, qué documento y prueba lo que se ha presentado en este artículo. Muchas 
de las palabras subrayadas también son enlaces para proporcionar documentación y prueba de cada 
declaración. Todo está documentado y probado. Solo se presentan los hechos. Si desea profundizar en el 
estudio, puede regresar y hacer clic en cada enlace para ver cada parte de la evidencia. Te insto a que no 
descarte y rechace este artículo sin examinar primero todas las pruebas que presento en su totalidad. Pero 
para comprender primero lo que se dice, es mejor primero leer el artículo y luego volver y examinar los 
enlaces de origen.

Lo que Tradicionalmente se Enseña:

A la mayoría de las personas se les enseña que en el Antiguo Testamento original, el nombre del creador 
apareció como "YHWH" o tal vez YHVH, y luego la gente agrega vocales entre cada letra, para traducirla a 
Yahweh, Jehová o alguna otra variación del Nombres Y como Yehovah, Yahshua, Yeshua, etc. Todos estos 
nombres y cientos de variaciones se basan en las letras de YHWH o JHWH. Y es por eso que muchas 
personas creen que "Jesus" debería escribirse como "Yeshua" o alguna otra variante del nombre Y.

Lo primero que debemos entender es que cuando vas a la escuela en Israel, te enseñan que el idioma de
los judíos no es el idioma hebreo original. El estilo de escribir letras tampoco es hebreo original. Como 
muestran los registros históricos, y como te enseñan en la escuela en Israel, el estilo de escritura y el 
alfabeto se llama "la Escritura Asiria". Esto se debe a que cuando Babilonia tomó cautivo a Israel, hace 
miles de años, en los años antes de Cristo, Babilonia prohibió el verdadero idioma hebreo original, llamado 
"Paleo-hebreo", al igual que el nombre original y verdadero del creador. Los israelitas se vieron obligados a 
aprender, hablar y escribir el idioma asirio y la escritura asiria que usaban tanto el imperio asirio como el 
imperio babilónico. Daniel 1:4 Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados 
en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que 
les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.

También está documentado, hecho bien conocido que Daniel escribió Daniel 1:1 hasta Dan.2:4 en paleo-
hebreo. Pero cuando llegó a 2:4, comenzó a escribir en arameo asirio, babilónico. Este cambio de idioma fue 
requerido. Los israelitas finalmente tradujeron las escrituras completas al idioma asirio en una nueva biblia 
corrupta llamada "el Targum" y casi perdieron por completo su idioma original. Hasta el día de hoy, los 
judíos no hablan hebreo, sino arameo asirio, sino con un dialecto judío. ¡Todo esto son los hechos 
documentados de la historia! Cuando miras la mayoría de los sitios web que proclaman los nombres Y, lo 
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que ellos llaman el idioma "hebreo" no es El idioma hebreo. ¡Te están apuntando al idioma asirio babilónico, 
y son completamente ignorantes de estos hechos básicos de la escuela primaria! Solo lo llaman "hebreo" 
porque se había convertido en el idioma del pueblo hebreo cuando estaban en Babilonia. Este es un hecho 
documentado y bien conocido en Israel. Cuando miras la Concordancia del Antiguo Testamento de Strong, 
mira la parte superior de la página si tienes una copia impresa. Dice el diccionario "arameo", y si tiene una 
copia anterior, dice "diccionario caldeo". La concordancia de Strong no ¡darte las palabras hebreas originales
de la biblia original! ¡En cambio, le da las palabras arameas asirias y babilónicas de la muy corrupta biblia 
targum babilónica que los israelitas se vieron obligados contra su voluntad a escribir mientras estaban en 
cautiverio!

Gráfico #1
Árbol Genealógico del Alfabeto (El gráfico no incluye todos los idiomas a lo largo de la historia).

 

Observe la tabla #1 del árbol genealógico del alfabeto. Observe cómo "hebreo" y "siríaco" son lenguas 
hermanas, hijos del arameo (asirio). Sin embargo, "hebreo antiguo" o paleo-hebreo no lo es. Ambos 
descendieron del idioma fenicio, pero el paleohebreo y el hebreo regular son de dos ramas diferentes. 
Observe también cómo ese hebreo antiguo o paleohebreo figura como hermano del griego. El verdadero 
hebreo antiguo se ve y suena como griego. La historia también muestra que los griegos aprendieron su 
idioma de los israelitas. En realidad, griego es hebreo. ¡Puede ver eso muy claramente al comparar los 
idiomas en estos cuadros! El hebreo moderno y el llamado "hebreo" de la Concordancia de Strong y el 
arameo asirio y babilónico se parecen y suenan,

Cuadro #2
Comparación Arameo / Hebreo (Fuente)
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Cuadro #3
Otra comparación del hebreo arameo y moderno (idioma de concordancia fuerte y texto masorético) 
Fuente

Hebreo Proto-semita Arameo

 

¡Vea cómo el Arameo Asirio / Babilónico se Parece al Hebreo Moderno!

Las siguientes descripciones de similitudes son de: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Aramaic:

Arameo y Hebreo:

El arameo bíblico está estrechamente relacionado con el idioma hebreo de la
Concordancia de Strong, ya que ambos pertenecen a la familia de lenguas
semíticas del noroeste. Algunas similitudes obvias se enumeran a continuación.
- La misma escritura cuadrada aramea (que fue adoptada para escribir hebreo
en lugar del alfabeto paleohebreo que se encuentra en las inscripciones
anteriores). - El sistema de vocalización utilizado es el mismo para las partes
de la Biblia escritas en hebreo y las escritas en arameo. - Los sistemas verbales
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se basan en raíces tri-consonánticas. - Funciones similares de las conjugaciones verbales. - Los sustantivos 
tienen tres estados: absoluto, construcción y enfático.

El hecho es que las sagradas escrituras originales del Antiguo Testamento fueron traducidas más de una vez. 
A medida que pasaron las generaciones y el lenguaje evolucionó e Israel se vio afectado por la evolución de 
los idiomas y el cautiverio babilónico y asirio, las escrituras se tradujeron al idioma de cada época. Por 
ejemplo, las escrituras finalmente se tradujeron al griego durante el Imperio Griego y Romano y luego al 
latín durante el tiempo en que la Iglesia Católica Romana estaba en su apogeo en la dominación mundial. 
Finalmente fue traducido al alemán por Martín Lutero, quien persiguió en gran medida al pueblo judío. 
Luego, finalmente, la Biblia fue traducida al inglés, pero era vieja Inglés debido al idioma de la época. 
Eventualmente al inglés moderno con New King James y otras versiones modernas. El tiempo y la evolución 
de los idiomas cambiaron el idioma de la Biblia a través de diferentes épocas. Lo mismo fue cierto durante 
las épocas anteriores. https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Hebrew Las escrituras se escribieron 
originalmente en "hebreo paleo antiguo" (hebreo verdadero) luego eventualmente traducido a un dialecto 
judío de la lengua babilónica del caldeo / arameo. El arameo, que en realidad es asirio, el idioma de Asiria y 
Babilonia, fue adoptado por los hebreos cuando fue llevado cautivo a Asiria y Babilonia. El arameo 
reemplazó al antiguo paleo-hebreo. Examine muy de cerca cualquier copia impresa de la Concordancia de 
Strong. Observe el diccionario "hebreo" en la parte posterior del libro. Observe cómo dice "Diccionario 
hebreo y caldeo". Luego elija cualquier página de ese diccionario hebreo / caldeo. Cualquier página Mira 
las palabras en la página. Observe cómo dice "(origen caldeo)" para no solo una palabra sino varias palabras, 
en cada página de las viejas palabras del testamento! La afirmación común es que el idioma arameo se usa 
solo en los libros de Daniel, Ezra y algunos otros lugares de la Biblia. Sin embargo, si realmente estudia y 
examina todos los hechos, todas las palabras del Diccionario de Concordancia de Strong de "hebreo" son en 
realidad de los idiomas arameo, babilónico, caldeo o asirio, no en hebreo verdadero. Caldeo fue la 
undécima dinastía de Babilonia. Caldeo fue el imperio de Babilonia durante el cautiverio babilónico del 
pueblo hebreo. Es en ese momento que las escrituras originales fueron traducidas al arameo / babilónico / 
caldeo / sirio. La traducción aramea de las escrituras se llamaba Targum. Fuente de prueba principal 1. 
Fuente 2. Fuente 3. El idioma del pueblo hebreo cambió del hebreo al caldeo, que en realidad es asirio. Con 
respecto a cuando Ptolomeo de Egipto iba a traducir la Biblia al griego, el respetado historiador judío 
Josephus, dijo en su libro "Las antigüedades de los judíos" Libro 12, Capítulo 2, (página 309 en mi copia que
es copyright 1987 Hendrickson Publishers) "... no causará mucho dolor al traducirlos a la lengua griega: (15) 
que el carácter en el que están escritos parece ser el carácter propio de los sirios, y que su sonido, cuando se 
pronuncia, es como la de ellos también ...".

¿Qué significa "arameo"? 
¡Significa "asirio"! Aram es solo otro nombre antiguo para Siria. Aram es arameo o asirio.
- https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H758&t=KJV
- https://en.wikipedia.org/wiki/Aram_(biblical_region)
- http: //en.wikipedia. org / wiki / Aramaic_language
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Babylonian_Aramaic

Por lo tanto, la concordancia de Strong no apunta al verdadero hebreo. Apunta a la lengua asiria. Los 
israelitas adoptaron palabras y creencias religiosas caldeos (babilonias / arameas / asirias). La palabra 
"caldeo" significa "luna" o "adoradores de la luna". El Diccionario Bíblico de Smith 1878-1895 (del cual 
personalmente poseo una copia) en la página 52 bajo la palabra "Caldea", dice que Caldea significa luna en 
armenio. El armenio es otro idioma que descendió del arameo. y está estrechamente relacionado con el 
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lenguaje del llamado Concordancia hebreo de Strong y la traducción corrupta babilónica de las Sagradas 
Escrituras. Si caldeo significa luna o adoradores de la luna, entonces el idioma caldeo es el idioma de los 
adoradores de la luna. La palabra Caldea también significa astrología o astrólogo. Es el lenguaje de la wicca. 
Las brujas en realidad cantan las letras. Otra cosa muy interesante para mí es el significado de las palabras 
que siguen a Caldeo en la Concordancia de Strong. ¡El número de confirmaciones relacionadas con la palabra
Chaldean es asombroso! H3778 astrólogo, 3779 mago, 3780 cubriendo la carne, 3781 hacha, 3782 falla de 
caída derribado ruina de tropiezo, 3783 ruina caída, 3784 susurrar un hechizo, encantar (como cantar las 4 
letras YHWH), hechicero, bruja 3785 brujería, 3786 brujería, 3787 prosperidad, 3788 éxito, 3789 agrabar 
para escribir para inscribir para grabar, 3790 escribir, 3791 algo escrito escritura, 3792 escribir, 3793 carta u 
otra marca marcada en la piel, 3805 capital de un capitulo de columna (como en la revelación de la herida en 
la cabeza mortal), 3803 asedio de la corona refrenarse, 3806 para golpear o golpear a los rebuznos (como en 
el caballo rojo rebuzno de Apocalipsis 6), 3807 golpear, golpear en pedazos, romper en pedazos, destruir el 
sello (como en la acción del imperio del Hijo del Período del tiempo del fin sobre toda la tierra).

Ahora, aclaremos una cosa, no existe un "lenguaje pagano" o un "lenguaje sagrado". Todos los idiomas son 
primos. Sin embargo, hay ciertas palabras que se refieren a dioses / demonios paganos. Tanto los creyentes 
de los "nombres sagrados" de las raíces hebreas como yo estamos de acuerdo en que hay ciertos nombres que
debemos evitar y nunca usar para referirnos al Verdadero Creador Todopoderoso Santo, porque hay 
nombres que en realidad están conectados y se originaron con la adoración de dioses paganos. Nuestras 
diferencias radican en la cuestión de qué nombres?

¿Qué Fue Escrito Originalmente?

Echemos un vistazo a cómo se escribió el nombre del creador en el idioma paleo-hebreo en los rollos de los 
fragmentos más antiguos conocidos del Antiguo Testamento. En estas 2 primeras imágenes, los rollos se 
escribieron en arameo. Pero cuando escribieron el nombre del creador / Theos, escribieron su nombre en 
paleo-hebreo. Es por eso que su nombre realmente se destaca y parece diferente del texto que lo rodea. Esto 
se debe a que estos escribas entendieron que el santo nombre de El Todopoderoso nunca debe ser traducido o
corrompido, cambiado o alterado de ninguna manera. Cuando escribieron el nombre del creador, ¡estaban 
seguros de escribirlo de la manera original!

Esta primera imagen es del libro de Salmos en los Rollos del Mar Muerto, que se encuentra en la cueva #11. 
Esta imagen muestra las columnas 20 a 24 del Pergamino de los Salmos de la Cueva 11 de Qumran. Estas 
columnas incluyen texto de: Salmo 139 Salmo 137, Salmo 138, un salmo que no se encuentra en ningún 
Texto Masorético pero se conoce de la Septuaginta griega de Ben Sira 51 (Ecclesiasticus), un salmo no 
canónico llamado "Apostrophe to Sion:, Salmo 93, Salmo 141, Salmo 133, Salmo 144, y un Salmo conocido 
de la versión siríaca de la Biblia (Salmo sirio 3). Salmo 141 (versos 5-10) son las primeras 6 líneas desde la 
parte superior de la segunda columna desde la izquierda, después de eso tienes el Salmo 133 para las 
siguientes 5 líneas seguido del Salmo 144. Fuente
Puedes hacer clic en esta imagen para ampliarla.
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El nombre del creador se encierra en un círculo en la imagen de
arriba y se subraya en la imagen de abajo.

La siguiente imagen es de un fragmento llamado "11Q5". Data
de alrededor del año 100 a. C. Tiene los Salmos 121 y 122.
Puede hacer clic en él para verlo más grande.

1. Leyendo de derecha a izquierda, la primera letra es el antiguo hebreo Jot / Jota / Jud. Los seguidores de su 
nombre erróneamente lo llaman "Yod" porque se están centrando en las letras y los sonidos del idioma asirio.
Parece Z con una línea que lo atraviesa. Pero no tiene el sonido moderno inglés Z. Según el otro sonido al 
que estaba conectado en una palabra, podría tener el sonido de J, I o E. Dado que estaba conectado con el 
sonido vocal de la siguiente letra en el nombre divino, debe tener el sonido J. Un sitio web en 
www.orbilat.com/Languages/Latin/Grammar/Latin-Pronunciation-Syllable-Accent.html muestra las reglas 
obligatorias del idioma latino que la mayoría de los buscadores de la verdad estarían muy cansados. Pero el 
hecho es que el latín es solo una forma de griego, que es una forma de hebreo paleo como ya he demostrado 
anteriormente en este artículo. El latín no es demoníaco. Es solo un idioma antiguo relacionado con el hebreo
paleo. (La regla del sonido J se aplica al latín, griego y hebreo paleo.) En el artículo fuente, la primera 
mención del sonido de la letra J, incluye esta cita:

"Por conveniencia, utilizaremos la letra j (llamada jota) para marcar el sonido [j], ya que es común desde la 
Edad Media en adelante".
No dice que el sonido j comenzó en la edad media, pero era común en la edad media.

Luego, al final del artículo dice:
"En la época del Imperio Tardío (3 ° y 4 ° c.) Los diptongos ae y oe se igualaron con el corto e y au con el 
corto o. La pronunciación de y coincidió con eso de i y para entonces el nombre de la letra ypsillon fue 
reemplazado en el idioma popular por i graeca griego i ".
No, no decir que fue pronunciado Y en cada palabra y la combinación de letras. La primera sección 
mencionó las reglas ya declaradas para cuando se pronunciaba con sonido J. Nada en la sección inferior 
exige un sonido Y en cada palabra posible.

Luego dice:
"El cambio fonético más importante de ese período fue, sin embargo, la palatalización de c y g antes de las 
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vocales anteriores e y la igualada con ellas ae, oe e y ...
G fue palatalizado en todos los hablantes de latín mundo a [D3]. La consonante i [j] también se transformó en
[D3] ".

¡Lo único que esto dice es que en el idioma latino el sonido J se hizo obligatorio en el siglo 3-4, que es más 
de 1500-1600 años antes que el nombre Y que la gente admite! El artículo no prueba sin lugar a dudas qué 
sonidos existieron y qué no existieron en la vida de Jesus y en los años aC. Pero sí prueba que el sonido J es 
extremadamente anterior al nombre Y que la gente quiere confesar. El artículo no prueba que se requiriera el 
sonido Y en cada palabra antes del siglo III. El artículo hace lo suficiente para causar un gran terremoto en la 
base de la doctrina del nombre Y. ¿De dónde vinieron estas reglas en el siglo III DC? Por supuesto, habría 
venido del uso de palabras antes del siglo III. Las palabras, los sonidos y las letras siempre son utilizados por
la población antes declarado obligatorio por los llamados expertos. Además, no hubo grabaciones de audio 
en las civilizaciones antiguas. El estudio de las lenguas antiguas es complejo y está en constante evolución. 
Debemos seguir cavando y mirando; y examine toda la evidencia, no solo un artículo o una fuente. Tómese el
tiempo para examinar todas las pruebas que presento en este artículo. Si eres sincero acerca de saber la 
verdad, debes mirar más de una pieza del rompecabezas. ¡Considere las toneladas de pruebas presentadas a 
continuación!

Sus seguidores de nombre afirman que no había vocales en hebreo. Pero, ¿cómo podrías escribir, leer o 
hablar sin vocales? Eso no tiene sentido! Los descubrimientos arqueológicos de monedas, etc. prueban que 
había vocales. El historiador muy respetado, Josefo, que vivió en el primer siglo, dijo que durante el 
tiempo del primer templo, en el Día de la Expiación, el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísimo con
el nombre de Dios en su diadema y que eran 4 vocales! Fuente: "La guerra de los judíos", libro 5, capítulo 
5, sección 7, párrafos 235-236 de Flavio Josefo. Josefo era hijo de un sacerdote y muy bien educado. Habría 
tenido información privilegiada desconocida por la mayoría de la gente.

2. La siguiente letra parece una E o F. hacia atrás. Tenía el sonido E o EH.

3. La siguiente letra casi se parece a Y, pero la parte superior de la letra se ve como C en lugar de una Y 
puntiaguda. De hecho, la letra C a veces se usaba para representar un sonido similar al sonido S. En algunos 
pergaminos, se parece más a una U en la parte superior en lugar de C. En otros pergaminos, se ve como una S
en la parte superior del palo. Entonces, ya sea que parezca una S, C o U, en todos los casos hay curvas. Esto 
no es un Y como el que usamos hoy en inglés y tampoco el Yod que usan en arameo asirio. Si miramos las 4 
letras del nombre divino y representamos esta letra como solo un sonido U sin ningún sonido consonante, 
entonces tendríamos 4 sonidos vocales juntos que serían imposibles de pronunciar como nombre. El hecho es
que algunas letras representan sonidos de vocales y consonantes, como ocurre con la primera letra. El 
lenguaje y la forma de escribir evolucionó constantemente y continúa evolucionando incluso hasta nuestros 
días. En la antigüedad, que estaban teniendo un problema de la determinación de la forma de escribir sonidos
como este sonido del sonido S en combinación con el sonido T. Por lo tanto, a veces parecía una U y a 
veces parecía una S.

4. Entonces, la letra final es la E hacia atrás nuevamente.

En conclusión, tenemos las 4 letras "JEUE" o "JESE", pero la verdad es que el sonido hebreo de la tercera 
letra necesitaría estar representado por 2 letras en inglés para los hablantes modernos. Así, en nuestra forma 
moderna de escribir, sería "JESUE". JEUE / JESE son las 4 letras originales escritas para el Nombre del 
Creador. Recuerde que la tercera letra tiene un sonido S & U. El inglés no tiene una letra que represente 
adecuadamente la tercera letra, por lo que debemos usar las letras S y U. (JESUE también se pronuncia con 2

1017



¿Cuál es el Nombre del Creador Todopoderoso?
sílabas. La primera sílaba suena como el plural de la letra G, como al decir la oración "Google tiene 2 G". 
Pero no sea correcto escribir la letra G en este nombre, pero tiene el sonido. La segunda sílaba continúa y 
confirma el sonido S del plural del sonido G, y luego pasa al sonido corto u de la palabra "nosotros" sin la S 
final de la palabra "nosotros". Por lo tanto, tenemos el sonido total de "G's-u" sin una U larga, sino más bien 
con un sonido corto de U). Las 4 letras de JEUE se consideraron "vocales", incluso la J porque el carácter Jot
/ Jota / iota podría ser solía tener el sonido J o el sonido E o I, dependiendo de los otros sonidos dentro de la 
palabra. Como estaba conectado con otras 3 vocales, debe tener el sonido J, esa es la regla del lenguaje. La U
también era una semi-vocal que tenía tanto el sonido de la vocal corta u como el sonido de la consonante S. 
Pero las 4 letras se consideraron vocales ya que tenían la conexión de posibles sonidos vocálicos en ciertos 
casos. Pero sería ilógico pensar que podríamos pronuncie el santo nombre como 4 sonidos vocales, a pesar 
de que fue escrito con 4 vocales. Debemos tener sonidos consonantes en una palabra / nombre. Tampoco 
tendría sentido pronunciar JEUE con un sonido de consonante al principio seguido de 3 vocales sin tener otro
sonido de consonante. En esta estructura particular de letras, realmente necesitamos 2 sonidos consonantes. 
Entonces debemos pronunciar la U / S con los sonidos U y S. Así tenemos el nombre de JESUE, no 
pronunciado "JE-SUE" sino más bien "JE's-u" o "G's-u". Recuerde que el u es corto, no largo, y es el mismo 
sonido corto de u en "nosotros". El problema con los seguidores de nombre Y es que intentan forzar cada 
pronunciación asiria llamada "hebreo" en cada letra paleo-hebrea, lo cual es imposible de hacer con 
precisión, porque el paleo-hebreo y el arameo son dos idiomas distintos, en su mayoría no relacionados, 
como se muestra en las tablas de esta página. Como he demostrado, es más preciso colocar las 
pronunciaciones del griego antiguo sobre el paleo-hebreo.

Recordando los Sonidos S:

Sabemos que después de que los sacerdotes judíos hicieron la transición al idioma arameo y al nombre asirio 
de YHWH, que aunque el nombre divino original fue prohibido por Babilonia y por los gobernantes del 
gobierno judío, los sacerdotes recordaron el sonido S en el medio del original verdadero nombre divino al 
hacer la letra aramea S con sus manos cuando realizaban bendiciones sacerdotales. Fuente. No se les permitió
escribir y pronunciar el nombre divino, pero usaron lenguaje de señas para recordar el sonido S en el medio 
del nombre divino. ¡También hay razones para creer que incluso podrían haber recordado el sonido S tanto 
en el medio como al final! La regla del idioma griego (que en realidad es el idioma paleo-hebreo porque la 
historia muestra que los griegos adoptaron su idioma de los hebreos) es que agregue el sonido S al final de 
JESUE para mostrar que es una palabra masculina masculina. Luego, el sonido u se mezcla con la E final 
para hacer que un sonido se mezcle con el sonido S final, por lo tanto tenemos "Jesus", pronunciado "G's-us".
Por lo tanto, para decir el antiguo nombre divino paleo-hebreo del creador y aplicar correctamente todas las 
reglas del lenguaje, debemos pronunciar el antiguo nombre divino hebreo como"Jesus". Griego es hebreo. 
Jesus es hebreo Además, el inglés proviene principalmente del griego, que es paleo-hebreo. Los Estados 
Unidos y la Commonwealth británica son los descendientes modernos de las 10 tribus "perdidas" de Israel, 
por lo que el inglés aún conserva muchos sonidos hebreos. Fuente. Incluso si no está de acuerdo, al menos 
tómese el tiempo para terminar de leer este artículo porque pronto le daré una prueba sólida e innegable 
sobre los orígenes de los nombres Y de Yeshua, Yahweh, YHWH, Yahshua, etc.
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Éxodo 3:14 El Nombre en la Zarza Ardiente

La otra escritura principal a la que todos nos referimos en la discusión de los nombres sagrados o sobre el 
Nombre del Creador es Éxodo 3:14 que en la RVR 1960 dice: "Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL 
QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros".

De acuerdo con la Concordancia de Strong (un diccionario de la Biblia), que en realidad es una concordancia 
del idioma arameo babilónico (cuando se refiere al Antiguo Testamento), las palabras "YO SOY EL QUE 
SOY" proviene de H1961 H1961: "hayah hayah". Sin embargo, en las verdaderas escrituras hebreas de 
Exo.3:14, en realidad decía:

"EHJEH ASHER EHJEH". (Pronunciado I-JE Asher I-JE)

• Prueba #1  , Prueba #2 
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Contrariamente a lo que algunos dicen, que era no "hayah hayah" y no "YO SOY, YO SOY". Pero 
independientemente de lo que afirman las fuentes anteriores, también era no "EHYEH ASER EHYEH" 
porque no había arameo o yiddish letra Y en Paleo-hebreo.

La siguiente imagen muestra cómo se vería en hebreo paleo. Nota: Esta no es una imagen de un pergamino 
real, sino que es solo un ejemplo de cómo se habría escrito.

La parte más importante de esta oración es "EHJEH". Entonces explicaré cada letra. En esta imagen, ves 3 
palabras. La primera palabra y la tercera palabra es "EHJEH". Leyendo de derecha a izquierda, en la primera 
y última palabra, la última letra parece una letra mayúscula A en su lado, apuntando a la izquierda. La 
mayoría de las veces, esa es en realidad la letra A. Pero no siempre. Hace miles de años, los sonidos de E y A
eran intercambiables. Y había más de una letra / carácter posible para los sonidos e / E. La siguiente letra, 
trabajando a la izquierda, se ve como una F hacia atrás con una línea extra, o tal vez como la letra E hacia 
atrás con un mango extra largo. Tenía los posibles sonidos de E o EH. La siguiente letra se parece a Z con 
una línea que la atraviesa. Pero es el antiguo Jota / Jot / Jud que tenía los sonidos de J, I y E. Todas estas 
letras dependen de qué letra y sonido se asocia al lado. En este caso, tiene el sonido J debido a su asociación 
con las sobre vocales en esta palabra. Y luego la letra final es el personaje que mira hacia atrás F / E 
nuevamente. Por lo tanto tenemos "EHJEH". Se pronuncia como las 2 letras "I, G", pero la letra G no es una 
forma precisa de escribir la palabra / oración. Pero tiene el sonido de decir las 2 letras inglesas "I" y "G". 
Theos estaba diciendo "Yo soy JE", que es la forma más precisa de escribir esta oración. Pero no usó la 
palabra "soy" en el medio. No dijo "YO SOY" porque hace miles de años, no usaban tantas palabras en una 
oración. Hablaban oraciones muy cortas, con pocas palabras. Él dijo "I JE", que significa "Yo soy JE". 
Ahora, colocando esta frase en la oración completa de 3 palabras, tenemos:

"EHJEH ASHER EHJEH" Es difícil de traducir a solo 3 o 4 palabras en inglés. Significa "Yo soy JEH (la h
es silenciosa por lo que se pronuncia JE, el mismo sonido en Jesus) el principio, actualmente autoexistente y 
eternamente existente, JEH".

No estaba diciendo que su nombre era "EHJEH ASHER EHJEH", sino que estaba diciendo una 
oración que básicamente dice "Yo soy JE el principio, actualmente autoexistente y eternamente existente, 
JE".

O en otras palabras, estaba diciendo "Yo soy JE, El Alfa y la Omega, el principio y el fin, lo eterno".

Él dijo que su nombre es JE como en Jesus, JE con nosotros, Theos con nosotros. JE es la abreviatura de 
Jesus. De hecho, muchos principios del Nuevo Testamento incluso abreviaron a Jesus como "JE".

"EHJEH ASHER EHJEH" es solo una parte de lo que dijo en Éxodo 3:14. Después de esto, Él dijo: "ASÍ 
DIRÁS A LOS HIJOS DE ISRAEL: 'JESUS ME ENVIÓ A VOSOTROS'" Por lo tanto, primero explicó 
quién es Él (básicamente 'Alfa y Omega', una forma muy primitiva en que el hombre ya había conocido 
Creador) en relación con la abreviatura JE de su nombre, ¡y luego dio el nombre completo!

Considerando Todas Las Cosas:

• Considerando EHJEH "YO (soy) JE" en Éxodo 3:14 y que eso significaba que Él es el Alfa y la 
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Omega; y JESUS dijo que Él es el A&O en el libro de Apocalipsis, 

• en Éxodo 3:14, dijo tanto JE como JESUE / JESUS, 
• y "JESUE / Jesus" en Exo.6:3 y la mayoría de los otros lugares en la Biblia, 
• y "Jesus" abreviado como "JE" en muchos de los primeros testamentos, 
• y el nombre de "Jesus" tanto en el Nuevo Testamento antiguo como en el moderno, la conclusión 

debe ser que el nombre del creador tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en
hebreo, griego e inglés, es "Jesus". Su nombre no cambia en diferentes idiomas, porque Él es el 
creador de toda la Tierra y todas las razas. Es incorrecto intentar cambiar la pronunciación del nombre
divino. Su nombre es Santo y no debe cambiarse a una pronunciación diferente en ningún idioma. 
Jesus es su nombre hebreo. Respetamos su nombre hebreo y no tenemos necesidad de alterarlo. 

Septuaginta Griega, la Biblia que Jesus y los Apóstoles Usaron, Casi Idéntica al Paleo-
Hebreo

Gráfico #4: Comparación del Paleo Hebreo y Griego

 

1 = Alfabeto semítico del norte (paleo-hebreo) 2 = Carácter
griego más antiguo (siglos IX-VI aC) 4 = Rama oriental 
(jónica) 5 = Rama oriental (ático) 7 = Rama occidental 9 = 
Griego clásico 10 = Nombres del griego Letras (las que 
están entre paréntesis = nombres de letras ahora 
descartadas en griego clásico)

Tanto la Tabla #4 (izquierda) como la Tabla #1 (parte 
superior de la página) muestran que el griego y el paleo-
hebreo están estrechamente relacionados. Mientras que el 
"hebreo moderno" (y la concordancia hebrea de Strong) está 
estrechamente relacionado con el arameo asirio.

Griego y paleo-hebreo se ven y suenan casi idénticos. ¡Note 
también que Paleo-hebreo tenía vocales!

Los seguidores del nombre sagrado de las raíces hebreas 
afirman que el hebreo no tenía vocales. ¡Están hablando del 
hebreo "moderno" que es realmente arameo caldeo y ni 
siquiera existió durante la vida de Moisés! ¡Paleo-hebreo tenía 
vocales y también tenía un sonido "J"!

La verdad es que el griego está mucho más cerca del idioma 
antiguo de la Biblia que el hebreo moderno. Jesus y los 
apóstoles usaron la Septuaginta griega del Antiguo 
Testamento. A menudo fue citado en el Nuevo Testamento por
Jesus y el apóstol Pablo. Jesus se llamó a sí mismo Alfa y 

Omega. ¡Las personas de raíces hebreas pueden tener problemas con el griego, pero Jesus no tuvo problemas 
con el griego! ¡Era casi idéntico al antiguo paleo-hebreo! Griego y hebreo antiguo se parecen y suenan igual. 
Theos ha preservado su Palabra a través de la Septuaginta griega, qué fragmentos tenemos del paleohebreo 
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antiguo y del texto alejandrino.

Actualización y confirmación en 2020, años después de que escribí este artículo por primera vez: 
¡Ahora descubrí que los colonos originales de Grecia eran la tribu de Dan, una de las tribus de Israel, durante 
la época de José o Moisés! Esto es en parte cómo el idioma hebreo llegó a Grecia. ¡Los griegos originales 
eran hebreos!
Fuente 1. Fuente 2. Fuente 3.
Y que la esclavitud de los israelitas en Egipto fue mucho más corta que 400 años. Haga clic para ver este 
video para obtener una prueba bíblica de que el tiempo entre José y Moisés fue muy corto. 

YHWH y Lo Que Significa en Arameo Asirio Babilónico:

Las escrituras originales no tenían el tetragrammaton de cuatro letras de YHWH. Las 4 letras que se 

muestran aquí  son "hebreo moderno", que es realmente arameo babilónico. Ellos no aparecen en los 
originales escrituras. Moisés no los escribió. Son no paleo-hebreo. Son arameos (hebreo moderno) que no 
existieron durante la vida de Moisés. Moisés habría escrito durante 1446-1406 a. C. en el antiguo paleo-
hebreo. El lenguaje del arameo, el lenguaje de "YHWH / YHVH", no existió hasta alrededor del 900 a. C.. 
Vea la Tabla #1 y observe la línea de tiempo en la parte inferior de esa tabla. Entonces, ¿cómo podemos decir
que Moisés escribió las letras arameas de YHWH / YHVH? No podemos! Debemos admitir que las 
escrituras fueron traducidas de un idioma a otro durante cada era, tal como lo atestiguamos en nuestros 
tiempos modernos. Debemos admitir que el nombre original que Theos habló (y Moisés escribió) no era las 4
letras YHWH / YHVH que la gente luego traduce a Yahweh, Yahshua, Yeshua, Jehová y una gran cantidad 
de otros nombres además de Jesus. Las 4 letras YHWH / YHVH y todas las traducciones son arameas 
babilónicas. YHWH / YHVH es en realidad el nombre tetragrammaton de Baal. Incluso la Enciclopedia 
Británica edición de 1958, Volumen 12, página 996 dice: "... Yahvé no es un nombre hebreo".

Cuando Israel fue llevado a Asiria, Babilonia y Egipto, se adaptaron a muchas costumbres, tradiciones, 
creencias religiosas y uso de palabras de Babilonia. Los asirios y babilonios incluso se mudaron a la tierra de 
Israel. (2 Reyes 17:24) Antes de Babilonia, guardaban el sábado desde el amanecer hasta el amanecer. 
Cuando salieron de Babilonia, estaban observando el sábado desde el ocaso hasta el ocaso. Adoptaron 
nombres babilónicos de meses. Habían adoptado el Talmud de Babilonia. También adoptaron los nombres de
los dioses babilónicos y la brujería de la Cabalá. El diccionario bíblico Smith de 1878, página 207, dice que 
el culto a la luna fue reintroducido en Israel por Manasés alrededor del 698 a. C. Llamaron a la luna la Reina 
del Cielo. La gente ofrecía bebidas y pasteles. Todo esto está relacionado con las raíces paganas de Navidad 
y las raíces paganas de Pascua de Resurrección (Easter). Incluso cambiaron su alfabeto, del alfabeto 
paleohebreo al arameo, lo que refleja su preferencia por comunicarse en arameo en lugar de en hebreo. En 
Babilonia, también tradujeron las escrituras paleo-hebreas al arameo caldeo (babilónico).

Entonces, por lo tanto, vemos los nombres de los dioses de Babilonia insertados en lugar del verdadero 
nombre sagrado original que Theos y Moisés hablaron. El arameo babilónico caldeo reemplazó al antiguo 
hebreo paleohebreo y casi todos los manuscritos existentes, incluido el texto masorético y la mayoría de los 
Rollos del Mar Muerto, están en arameo babilónico. Jesus, los Apóstoles y la Iglesia cristiana primitiva 
nunca usaron o citaron la versión de la Biblia King James creada en 1611 bajo la influencia del papa católico
romano. Jesus, los Apóstoles y la Iglesia cristiana primitiva nunca usaron ni citaron ninguno de los textos 
masoréticos que fueron copiados, editados y distribuidos por un grupo de judíos conocidos como los 
Masoretes entre los siglos VII y X d. C. Pero Jesus, los Apóstoles y la Iglesia cristiana primitiva sí usaron y 
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citaron la Septuaginta griega. El texto masorético también omite libros enteros que se incluyeron en la 
Septuaginta del Sagrado Griego.

Yah se refiere al dios egipcio de la luna. Fuente 1, Fuente 2, Fuente 3 y también está relacionado con Osiris, 
el dios egipcio de los muertos sobre el que he estado escribiendo recientemente. El Theos Todopoderoso 
Creador del Cielo y la Tierra ha estado reuniendo todas las piezas del rompecabezas, enseñando y 
confirmando estas verdades. Durante las invasiones asirias y babilónicas de Israel, Jerusalén y Samaria, los 
israelitas no solo fueron llevados a Asiria y Babilonia, sino también a Egipto. Además, gran parte de las 
creencias asirias y babilónicas provenían del antiguo Egipto.

Iah, transcrito como Yah, Jah, Jah (w), es un dios de la luna en la antigua religión egipcia. Su nombre 
simplemente significa luna. Cita: "Por el Nuevo Reino era menos prominente como una deidad lunar que los 
otros dioses con conexiones lunares, Thoth y Khonsu. Como resultado de la conexión funcional entre ellos, 
podía identificarse con cualquiera de esas deidades. Por lo tanto, Iah o Yah puede identificarse con Thoth o 
Thot, un dios de la luna". Fin de la cita.
Consulte la Fuente 1 anterior y consulte la siguiente Fuente, deberá buscar fácilmente en su sitio web la 
palabra Thot. Iah (Yah) también parece haber asumido el aspecto lunar de Thoth, dios del conocimiento, la 
escritura y el cálculo; los segmentos de la luna se usaron como símbolos fraccionarios en la escritura. 
Ciertamente, uno de los aspectos más importantes de la naturaleza compleja de Thot es el de un dios de la 
escritura y de los escribas. Los antiguos egipcios acreditan a Thot la invención de la escritura jeroglífica, las 
"palabras de dios", evidenciadas en su epíteto "el que creó la escritura". ¡Por lo tanto, es fácil entender que 
Yah es el dios pagano de las palabras paganas y los escribas paganos! ¡A menudo se lo puede ver sosteniendo
una pluma de caña y la paleta de un escriba! Entre sus muchos epítetos, "señor de la pluma de caña" muestra 
claramente su asociación con estos atributos de la escritura. Por lo tanto, no es sorprendente ver la paleta del 
escriba presentada a Thot, o uno de los dioses asociados con él, en escenas rituales.

 

Cada letra caldea de las 4 letras YHWH / YHVH están presentes en la Carta de 
Tarot de Brujería.

Yah y Thoth están relacionados con el dios pagano de la luna llamado "Pecado". 
Aunque los nombres del dios de la luna eran Sin, Thot, Thoth, Yah, Pan, etc., su título
era Al-ilah, que significa "la deidad", lo que significa que era considerado el dios 
principal sobre todos los dioses. El dios de la luna llamado Al-ilah fue acortado a 
Allah. Los paganos usaron "Alá" en los nombres que le dieron a sus hijos. Tanto el 
padre como el tío de Mahoma tenían "Alá" como parte de sus nombres. Fuente. Yah / 
Yahweh no es otro que Alá, el dios pagano islámico de la luna, el archienemigo del 
único Theos Todopoderoso, Jesus el Cristo. Si sigue leyendo este artículo completo 
y hace clic en todos los enlaces para obtener todas las pruebas, verá cómo todo esto 

está completamente probado sin ninguna duda.

El registro arqueológico muestra muchas pruebas de que el dios de los nombres Yah y Yahweh es el mismo 
dios del antiguo pagano asirio llamado "estrella de David". - Fuente 1, Referencia 2, Referencia 3, Fuente 4, 
Referencia 5

• Conozca más conexiones de Yah con Babilonia y Asiria   

Las letras YHWH / YHVH y todas sus traducciones (Yahweh / Jehovah / aleluya / hallelujah, Yeshua) 
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se refieren a la brujería. Observe en esta carta de tarot de brujería que cada letra de YHWH / YHVH está 
presente entre cada letra de "tarot". Al girar en la dirección opuesta, el tarot leería tora. ¿Por qué el nombre 
árabe arameo babilónico aparece en la tarjeta Wicca? El cabalismo judío se originó en Asiria.

Las cartas del Tarot de Brujería son la adoración asiria de la astrología judía del idioma hebreo asirio, 
incluido YHWH. https://www.theosophical.org/publications/quest-magazine/1358-tarot-and-the-tree-of-life

Yahweh Name Cult llamado "The House of Yahweh" en realidad usa cartas de tarot de brujería para enseñar 
que el Nombre de Theos es "Yahweh" y YHWH. Fuente: http://www.yhwh.com/Tarot/tarottoc.htm Haga clic
en "TRUMP 10 - THE WHEEL OF FORTUNE".

¡Brujas y satanistas cantan las 4 letras de YHWH / YHVH! Ahora, ¿por qué las brujas y los satanistas 
cantan las letras del verdadero nombre sagrado del Theos Creador Todopoderoso? ¡No lo harían y no lo 
hacen! ¡En realidad están cantando el nombre de su dios pagano de la luna, Allah / YHWH! - Fuente 1, 
Fuente 2, Fuente 3, Fuente 4, Información adicional sobre las cartas del tarot

¡Vendedor de joyería satánica, vende joyas de cartas del tarot, joyas de la masonería y la llamada "estrella 
de David" y YHWH / YHVH en su mercancía satánica!

• YHWH / YHVH también está relacionado con el nazismo. Fuente 
• El dios de YHVH / YHWH es bisexual y transgénero. Fuente 1, Fuente 2

• Yahvé se conectó con la teoría pagana de la reencarnación. Fuente

Videos:
el "Rabino" judío (seguidor del nombre Y) adora a Alá
Judío diciendo que Yahweh / Allah son el mismo Dios del Israel
Pastor de Obama, Jeremiah Wright, dice que Yahweh y Allah son el mismo Dios
Otro judío dice que Alá es Dios

Jehová También Pagano

• No Jehová en pergaminos hebreos o arameos. 
• No Jehová en pergaminos griegos o códices. 
• No Jehová en la Septuaginta griega del siglo II a. C. 
• No Jehová en el Codex Vaticanus 325-350 AD. 
• No Jehová en latín Vulgata 405 AD. 
• No Jehová en la Biblia de Wycliffe 1380-1388 DC. 

El nombre "Jehová" apareció por primera vez en una biblia en 1530, por William Tyndale. Hasta 1530, la 
palabra Jehová nunca apareció en ninguna biblia en ninguna traducción. No en los tiempos de los profetas 
del antiguo testamento ni en los tiempos de Jesus y los Apóstoles. Nunca estuvo Jehová en la Biblia hasta 
que se agregó en 1530. La palabra "Jehová" (y Jehovahjireh, Jehovahnissi, Jehovahshalom) aparece un total 
de solo 7 veces en toda la Biblia King James, las 7 veces en el Antiguo Testamento. La Septuaginta griega 
nunca usa la palabra "Jehová". Jesus y los apóstoles nunca usó la palabra "Jehová". ¡La palabra nunca 
existió durante los escritos originales del Antiguo y Nuevo Testamento! Fuente.

El nombre de Jehová nunca fue escrito o pronunciado en ningún libro, escritura, pergamino, iglesia o persona
en toda la historia humana hasta el año 1500. Fue inventado por los monjes católicos. Este es un hecho 
comprobado de la historia. Deja de ignorar los hechos y deja de usar el nombre católico inventado de Jehová.
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Además, esos católicos inventaron el nombre de Jehová mediante el canto satánico de YHVH. Entonces, no 
solo es Jehová un nombre inventado sino que también es brujería satánica. Este es un hecho total.

La Concordancia de Strong dice que la palabra "Jehová" es Strong # H3068 - Yehovah. También nos señala a
YHWH / YHVH. Sin embargo, debemos recordar que la Concordancia de Strong no nos señala las palabras 
originales del Antiguo Testamento. Solo nos señala las palabras arameas de la Traducción babilónica del 
Antiguo Testamento. No a las escrituras originales cuando se refiere al Antiguo Testamento. La palabra 
"Yehovah" y el YHWH / YHVH nunca fue en las escrituras originales. Solo apareció después de que los 
israelitas salieron de Babilonia. Recuerda que ya hemos demostrado que YHWH / YHVH es brujería. Los 
israelitas adoptaron la brujería de la Cabalá mientras estaban en Babilonia. Tradujeron las escrituras del 
Antiguo Testamento al idioma arameo babilónico utilizando palabras babilónicas que se referían a dioses 
babilónicos. Los israelitas eliminaron el verdadero nombre de Theos y lo reemplazaron con sus nombres 
babilónicos para los dioses falsos que estaban siguiendo. (Jueces 2:11) Cuando el Antiguo Testamento 
finalmente se tradujo al griego en la Septuaginta griega, debían eliminar todos los nombres satánicos de 
YHWH. Pero tampoco se les permitió volver a insertar el santo nombre original de JESUS. Por lo tanto, 
insertaron la palabra "Kurios" que significa SEÑOR. Esto supuestamente se hizo para evitar que la gente 
profanara el nombre de Theos.

Aprendamos más sobre la palabra "Jehová". El sufijo "hovah" es idéntico al #1943 en Strong's Dictionary y 
tiene el significado de "ruina, travesura". Es otra forma de #1942, 'havvah', que se traduce como "calamidad, 
iniquidad, travesura, travesura, travesura, travesura, ruido, perversidad, sustancia, muy maldad". Ponga los 
dos (Je + hovah) juntos y obtendrá "Dios de la ruina, la travesura, la calamidad, la perversión y la maldad".

Vamos a examinar Éxodo 6:3 en la Reina-Valera 1960: Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Theos 
Omnipotente (Elshaddai), mas en mi nombre JEHOVÁ (originalmente JESUS) no me di a conocer a ellos. 

En inglés, este versículo no lo hace porque en Génesis 22:14 Abraham supuestamente llamó el nombre del 
lugar donde iba a sacrificar a Isaa "Jehovahjireh". Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh: 
como se dice hoy, en el monte de Jehová se verá".

¿Cómo podría Abraham nombrar el lugar después de Jehová si Éxodo 6:3 dice que Abraham nunca antes 
había conocido a Theos por ese nombre!

En Jueces 2:11, nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¡y sirvieron a 
Baalim! ¿Quién es "Baalim"? Baalim es Strong's H1168, que es lo mismo que Strong's H1167. En Oseas 
2:16 dice: En aquel tiempo, dice Jehová (Jesus), me llamarás Ishi (esposo), y nunca más me llamarás Baali 
(una deidad en el reino del norte, variación del nombre 'Baal'). 

"Baali" en este verso es H1180 que viene de 1167. 1180 es un nombre simbólico para Yah y Jehová.

¡Por lo tanto, la Biblia nos dice que los israelitas abandonaron al verdadero Theos Jesus y sirvieron a 
Baalim / Yah / Jehová! Oseas 2:17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se 
mencionarán sus nombres.

¡El contexto del versículo 16-17 es nombres paganos! No se trata de títulos en inglés de "señor". ¡Está 
hablando de los nombres hebreos arameos babilónicos de Yah, Yehovah y Jehová!

• Aprenda más historia de las palabras Yah, Jah, Yaho, Y-ha-ho, Jah-Hovah, Yah-Havvah, Yah-Hovah   
y Jehová. ¡Sí, Yahoo es un nombre pagano! 

• Para obtener aún más documentación sobre esas palabras y YHWH   
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Hallelujah y Aleluya

¡La palabra "hallelujah" (aleluya) ni siquiera está en la Biblia King James Version! Solo la palabra "alleluia",
solo 4 veces, solo en el Libro de Apocalipsis. Pero incluso entonces, está mal traducido. Hallelujah / 
Alleluia / Aleluya = 'alabado sea Yah' = Alabado sea Yah el dios de la luna. Apocalipsis 19 La palabra 
"aleluya" en la Concordancia de Strong apunta al hallelouia G239 de Strong de origen hebreo (arameo 
babilónico) de H1984 y H3050. H1984 significa alabar. H3050 significa Yah. Aleluya y Aleluya significa 
alabar a Yah (el dios de la luna, Allah).

Apocalipsis 19:1 alleluia / aleluya es ἁλληλουϊά. Biblia en letra azul, léxico griego: G239. La Concordancia 

de Strong lo dice del origen hebreo (en realidad arameo asirio) de las 2 palabras: ָהלַל   (H1984)   y ּיָה   (H3050)  .
Sin embargo, sabemos que es una mentira porque en Apocalipsis 19:1 no dice ָהַלל (H1984) y יָּה (H3050). 

Dice ἁλληλουϊά. Las letras arameas griegas y asirias no coinciden aquí y no vienen una de la otra. Es 
imposible que las palabras griegas provengan del asirio. Estos 2 idiomas no están relacionados, por lo tanto, 
es imposible que G239 provenga de H1984 y H3050.

Apocalipsis 19:1 es una cita de lo que estaremos diciendo en el cielo en la cena de matrimonio. ¿Por qué 
estaríamos hablando asirio? Por supuesto que no hablaremos asirio. Hablaremos griego, que es el idioma 
sagrado hebreo original. Cuando hacemos clic en H3050 dice que es Yah. Entonces significa alabar a Yah. 
Sabemos que Yah es Allah. Tengo muchos enlaces en este artículo que lo prueban sin ninguna duda. Tiene 
mucho sentido que los asirios digan que alaben a Alá. Cuando hacemos clic en 1984, significa brillar o 
alabar. Es la palabra halal. Pero esto no debe confundirse con la palabra halal como en la marca halal de la 
bestia. La marca halal de la bestia es una palabra completamente diferente. Es H2490.

Todas las otras citas de la biblia de lo que se dice en el cielo está en el idioma griego. Eso me dice que 
alguien ha insertado palabras asirias aquí.

Entonces, ¿qué debería estar en Apocalipsis 19:1? Haga clic nuevamente en 1984: Léxico hebreo: H1984 
Mire esta sección en la página anterior: Léxico hebreo-caldeo de Gesenius. Dice que es el sonido ellellell. 
Esa es la primera parte de la palabra. La última parte es más confusa. Parece "ia" pero ese personaje con 
aspecto de "i" puede ser el sonido J. Así que creo que es Ja o en realidad Je. Hay muchos casos donde los 
eruditos de la Biblia han malinterpretado la E como una A. Solo tiene sentido para mí que sea JE. No puedo 
demostrar en este momento al 100% que termine con la letra E. Ese es mi único punto débil en este tema. 
Pero ¿por qué estaríamos alabando a JA cuando toda la Biblia dice: Alabado sea JE y Alabado JEUE / Jesus?
Por lo tanto, creo que la palabra que escribieron fue ELELUJE, que significa "Alabado sea Jesus", que se 
alinea con todas las demás escrituras. Se pronuncia "el-e-lu-je" o de lo contrario podríamos hablar inglés y 
decir "Alabado sea Jesus".

Confirmación Importante de que Hallelujah / Alleluia / Aleluya Debe Pronunciarse como "El-E-Lu-Je"
como en "El-E-Lu-Jesus", que Significa "Alabado Sea Jesus":

Después de publicar la revelación sobre "Eleluje" y luego compartir esto con mi esposa, Ella dijo "eso suena 
como Eulogy". Le dije: "Hmm, sí. ¡Búscalo!" Resulta que "elogio" no significa solo un discurso en un 
funeral, sino más bien un discurso de elogio a cualquier persona viva o muerta. Significa alabanza! Luego, 
después de aprender qué es realmente un elogio, un discurso de alabanza, busqué para ver si era una palabra 
griega, y sí, es una palabra griega usada 16 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega Strong #2129
εὐλογία eulogia que significa "Alabanza" aunque KJV lo traduce como bendición (11x), generosidad (2x), 
generosamente (con G1909) (2x), discurso justo (1x). Eulogia es la palabra griega usada en Alabanza a Jesus 
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en Apocalipsis 5:12, 13 y 7:12 pero traducido como bendición.

Mire la palabra griega Eulogia: εὐλογία Mire aleluya ἁλληλουϊά Aleluya es más larga porque son dos 
palabras: Alabado sea Yah (el demonio Allah). Sin embargo, aleluya y Eulogia parecen similares debido a la 
"alabanza" común. Sabiendo que el léxico hebreo-caldeo de Gesenius dice que aleluya realmente debería 
sonar como "ellellell", y corrigiendo las traducciones incorrectas y la confusión del lenguaje, y sabiendo que 
nunca debemos alabar a Alá, sino solo alabar a Jesus, finalmente concluimos que lo que Juan escribió en 
Apocalipsis 19 en realidad debería pronunciarse como "El-E-Lu-JE" que suena como "Eulogia" y "JE" 
(abreviatura de Jesus) combinados en una sola palabra para decir "¡Alabado sea Jesus" en hebreo / griego = 
"ELELUJE"!

Los Musulmanes Reconocen a Aleluya como Una Alabanza a Allah:

Lo pronuncian de manera diferente, pero lo reconocen como un elogio islámico.
- https://www.youtube.com/watch?v=JHcqm6OvhcQ
Y observe cómo no usa "Allah" para la palabra "dios". Allah no es la palabra árabe para dios. Allah es el 
nombre del dios demonio islámico.

 

Mire esta imagen donde Aleluya se traduce al árabe como "alabado sea Alá". Lee el árabe de derecha a 
izquierda. La palabra de la izquierda es Allah. Puede confirmar esto leyendo el artículo que escribí sobre la 
palabra "Alá" que forma parte del 666 que John escribió en Apocalipsis 13:18. Haga clic aquí para leer ese 
artículo.

• Video: Rabino Judío Adora a Allah   
• Video: Allah, el Dios de Israel Por los Judíos, Yahweh / Allah son lo mismo   
• Video: El Pastor de Obama, Jeremiah Wright, dice que Yahweh y Allah son el mismo Dios   
• Video: Judío dice que Allah es Dios   

Selah Significa Alabar al Dios de la Destrucción (Alabado Sea Alá)

La palabra "Selah" aparece 71 veces en el libro de los Salmos (KJV). Es una palabra muy misteriosa. Los 
estudiosos de la Biblia parecen estar muy desconcertados al respecto y no están de acuerdo con su 
significado. A la mayoría de las personas se les ha enseñado que significa "hacer una pausa", lo que significa 
hacer una pausa para reflexionar sobre lo que se dijo. Pero esa es solo una posibilidad y en realidad es poco 
probable. El hecho es que "selah" ni siquiera es hebreo. Es arameo asirio. No pasó no aparece en las 
escrituras originales, debido a que el antiguo testamento original no Arameo asirio, sino más bien paleo-
hebreo. De hecho, la NVI elimina con precisión "Selah" de las Escrituras y lo coloca solo en las notas al pie. 
Su razonamiento es que selah era una instrucción musical, en lugar de algo que debía leerse en voz alta como
parte de la canción real. Buen razonamiento si realmente significa pausa. La Vulgata Latina tampoco no 
incluye la palabra "Selah". No fue sino hasta el año 1500 que el traductor Pagninus, quien estaba 
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profundamente influenciado por la brujería judía babilónica (Kaballah) y creía que la forma de las palabras 
tenía un cierto poder y significado, que "selah" se reintrodujo en las traducciones latinas, y de allí encontró 
estaba en la Biblia King James.

Después de que Jesus me mostró que deberíamos decir "El-e-lu-JE" en lugar de "aleluya", me dio un fuerte 
discernimiento de que "selah" está relacionado con "Allah". Así que lo busqué y, efectivamente, Jesus me dio
algunas confirmaciones importantes. En primer lugar, es asirio. No hebreo

Según la Enciclopedia judía de 1907, "selah" es muy debatido y confuso, pero una de las teorías es que es un 
elogio / alabanza. Entonces, eso es una confirmación importante. Alabado sea quien? Es asiria. ¡Por eso está
alabando a Allah! El artículo también concluye que no significa "pausa", sino "Destruir"! Sabemos que 
aleluya significa alabar a Alá o alabar al dios de la destrucción. Por lo tanto, existe una conexión importante 
entre aleluya y selah. También se dice que ambas son palabras contraídas. También se dice que Selah es una 
palabra hecha de iniciales. Del mismo modo que Yahweh está hecho de YHWH. La Enciclopedia Judía 
también dice que podría significar "Eliminar", ya que fue una nota que una persona hizo a un pergamino para
recordarle que elimine algo, que elimine una palabra o un verso. Quizás "selah" es una marca que nos 
permite saber que una verdadera alabanza a Theos fue eliminada y reemplazada por selah o que un verso / 
palabra fue eliminado o estaba destinado a ser eliminado. También descubrí que selah también se podría 
escribir "salah", que es la pronunciación de Salat, el nombre islámico para la oración. BlueLetterBible dice 
que selah es Strong's H5542 - celah que proviene de Strong's H5541 - calah que significa valorado (2x), 
pisoteado (1x), pisoteado bajo el pie (1x). Si significa pisar bajo los pies, es lo mismo que dejar de tener 
valor, destruir o eliminar. Sin embargo, el contexto en el libro de los Salmos muestra que es un elogio, un 
elogio. Por lo tanto, es alabanza a Allah, el dios de la destrucción. Salah / selah / salat / alleluja / aleluya / 
hallelujah / halleluyah son todos iguales. No, no significa pausa. Aquí hay un artículo islámico que dice que 
selah es lo mismo que salat, inclinarse y rezarle a Allah. - http://www.articlesbase.com/religion-articles/in-
bible-and-quran-man-must-prostrate-to-god-3-selah-6381119.html

La Vulgata latina usó la palabra "sempre" en lugar de selah. Sempre significa "siempre" o "para siempre". La
Septuaginta del Sagrado Griego, la traducción en la época de Cristo, usaba la palabra "diapsalma" que 
significaba "aparte del salmo", que podría considerarse un interludio musical o podría haber sido una 
notación de que algo había sido eliminado allí. Una persona no diría "interludio musical", ni diría "selah", 
que significa alabar a Allah. Simplemente se detendrían. Pero Selah no significa pausa. Diapsalma significa 
"aparte del salmo". Selah no significa lo mismo. La palabra asiria "Selah" no pertenece a las Escrituras. En 
pocas palabras: ¿Qué deberíamos decir? Al leer el libro de los Salmos y nos encontramos con la palabra 
"selah", no debemos decir nada en su lugar. Incluso el diapsalma no debía ser hablado como parte de la 
escritura. Fue una instrucción sobre cómo cantar la canción o un reconocimiento de que algo se había 
eliminado allí.

Origen de la Palabra "Amén":

He estudiado repetidamente el origen de la palabra "amén". Me doy cuenta de que hay personas que afirman 
que el origen de Amen es el dios egipcio Amen-Ra o Amun. Sin embargo, estas afirmaciones no son ciertas. 
He examinado sinceramente este problema repetidamente y me he probado repetidamente. El dios Amón 
egipcia / Amén Ra tendría no tenía la letra alfa como vemos en amen. Pero más bien en el idioma egipcio 
habría comenzado con el sonido y. El origen del dios egipcio "Amón" fue en realidad Yah / Yahweh y no 
amen. La afirmación de que el nombre del dios egipcio era "Amén" es un giro y una distorsión y un 
malentendido de la lengua egipcia antigua. El dios del sol Yah-Ra que conocemos estaba en relación con el 
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culto asirio de Yahweh. En la masonería vemos al dios del sol y al dios de la luna a la izquierda y a la 
derecha de YHWH. Entonces están conectados. No hay evidencia de que amen sea en realidad el dios 
egipcio. Aman / Amen es en realidad cierto antiguo paleo-hebreo y no egipcio. Mientras que los egipcios y 
los asirios llamaron a su dios del falso sol y al dios de la luna Yah, no Amen / Aman. Me doy cuenta de que 
los libros afirman que el dios egipcio era Amén. Pero es mentira. La forma de hablar egipcia diría Yah-Ra. 
No amén. 

Jesus se llamó a sí mismo "El Amén". Él no llamarse a sí mismo un nombre pagano! 

Rev.3:14 (AOB) "To the angel of the church in Laodicea write: The Amen, the faithful and true Witness, the 
Chief/Ruler of the creation of Theos, says this"
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios, dice esto: 

La palabra "Amén" se encuentra muchas veces a lo largo de las Escrituras y se encuentra en todos los 
primeros manuscritos antiguos de griego y hebreo, así como en arameo. Nunca fue insertado. Es original, y 
es verdadero paleo-hebreo. 

Yahshua / Yeshua Significa Luna Egipcia Dios del Cielo

Yah es el dios egipcio de la luna, también conocido como "Toth". Shu es el dios egipcio del cielo. Pon las 
dos palabras juntas, tienes "Yahshu" o Yahshu, el dios egipcio de la luna del cielo. Yahshua y todas sus 
variaciones descienden del nombre de dios de la luna pagana YHWH. Yahshua también se conoce como 
Allah. Las concordancias apuntan a Yahshua a la brujería aramea / asiria YHWH. No puedes rechazar 
YHWH y Yahweh e intentar aferrarte a Yeshua o Yahshua. Si Yah / Yahwah / YHWH son paganos, lo que 
claramente ya he demostrado, entonces también lo son Yeshua y Yahshua. Todos estos nombres son asirios, 
no hebreos y todos son paganos.

Yeshua (También Deletreado Yeshu, Y-Shua) Es Una Palabra Asiria que Significa 
"Que Su Nombre Sea Borrado".

También se conoce como yimakh shemo (machah shem Pslam 109:13, también yimach shemam), una 
maldición colocada después del nombre de enemigos particulares del pueblo judío. Yimakh Shemo 
generalmente se escribe o se pronuncia después del nombre de una persona para decir que desea que su 
nombre sea borrado o borrado de la memoria de todos. Yeshu (o y-sh "u) es la abreviatura de Yimakh 
Shemo. Los asirios y los judíos dicen Yeshu. La gente de habla inglesa dice Yeshua y Yahshua. Hechos 4:7-
18 y Hechos 5:27-42 ves a los líderes judíos que ordenan a Juan y a Pedro que no prediquen en el Nombre de
Jesus. Sin embargo, los apóstoles continuaron predicando el nombre de Jesus. Siguiendo el mismo patrón de 
los antiguos reyes de Babilonia y Asiria, los líderes judíos ordenaron que el Nombre del Theos Todopoderoso
no se pronunciara y reemplazaron Su Nombre Real con los nombres de dioses paganos en algunos casos y 
simplemente con la palabra Yeshua en otros casos. Qué mejor manera de borrar el nombre de alguien que 
simplemente decir Yeshu en lugar de colocarlo después de su nombre. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yimakh_shemo Los judíos ortodoxos llaman a Jesus "Yeshua" como un 
término de blasfemia contra Él: 
http://www.hebrew4christians.com/Glossary/Abbreviations/abbreviations.html
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El Creador Sabía que las Plumas de los Escribas y Traductores Estarían Corrompidas e Incluso 
Sustituirían los Nombres de Baal por el Nombre Verdadero y Lo Predijeron e Incluso se Prepararon 
para Él.

Jer. 23:26-27 "¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, y que 
profetizan el engaño de su corazón? 27 ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con 
sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por 
Baal?"

Jer. 8:8-9 "¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová (Jesus) está con nosotros? Ciertamente la
ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y 
fueron consternados; he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová (Jesus); ¿y qué sabiduría tienen?"

Muchas personas tratan de decir que Theos nunca permitiría que nadie corrompa su santa palabra y traduzca 
mal las escrituras. ¿No tenemos traducciones impías hoy? Por supuesto lo hacemos. La NVI fue escrita por 
homosexuales abiertos y no arrepentidos. La NVI es la biblia oficial de la impía iglesia homosexual 
metropolitana. Ha sido mal traducido. Hay otras traducciones llamadas la Biblia Queen James y otras 
traducciones malvadas. La Palabra de Theos es santa y perfecta. No corrompido Sin embargo, nosotros sí 
tenemos corruptos traducciones. La versión King James es solo una traducción corrupta relativamente más 
moderna del hombre. Más y más traducciones modernas están torciendo aún más la Palabra de Theos en 
función de sus creencias personales. ¿Qué te hace pensar que el hombre no hizo lo mismo en las 
generaciones anteriores? Las escrituras originales eran santas y puras. Las traducciones del hombre no son 
puras. La traducción que los israelitas sacaron de Babilonia no fue pura. Theos sabía que la gente agregaría y 
quitaría las escrituras originales e incluso puso una maldición sobre aquellos que lo harían. Apocalipsis 22:18
"Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, 
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro 
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están 
escritas en este libro."

Considere también que las escrituras en realidad se perdieron y luego se encontraron nuevamente en el 
tiempo de Josías. 2 Reyes 22.
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Objeción #1

Reclamación: Jesus habló arameo.

HECHO

Sí, Jesus hablaba algo de arameo, ya que era un idioma de su tiempo. No hay nada malo en hablar un idioma.
Sin embargo, también habló griego e hizo mucho más de lo que hizo arameo. Usó la Biblia griega de la 
Septuaginta y la citó. Él nunca se citó a cualquier versión de los nombres paganos de Babilonia que se 
referían a Allah, el dios de la luna.

Objeción #2

Afirmación: el Islam no fue inventado hasta Muhammad.

HECHO

En realidad, el Islam existió en los viejos tiempos de testamento bajo diferentes nombres. Muhammad 
simplemente lo reorganizó y lo llevó a tiempos más modernos.

Sistema de Puntos Niqqud Inventado

Muchas personas afirman que el idioma hebreo, por escrito, contenía un sistema de puntos, que es un sistema
de signos diacríticos utilizados para representar vocales o distinguir entre pronunciaciones alternativas de 
letras del alfabeto hebreo. Se llama sistema Niqqud. Sin embargo, el sistema de puntos Niqqud no fue 
inventado hasta alrededor del año 1000 DC, fue inventado por los Masoretes. El sistema de puntos se agregó 
al texto arameo. Paleo-hebreo nunca incluyó un sistema de puntos. Esto es un hecho.

Acusación #1: ¿SEÑOR = Baal?

"Señor" significa "Baal", ¡el nombre de un dios o demonio falso!

HECHO

En realidad, la palabra "señor" es un título general que se refiere a cualquier maestro, gobernante, propietario,
líder o esposo. La palabra "señor" nunca es el nombre real de ningún dios pagano. Como la gente adoraba a 
dioses falsos, por supuesto llamarían a sus dioses por títulos genéricos de señor y dios. Pero estas palabras no
se refieren específicamente a ninguna deidad en particular. La gente trata de señalar la palabra hebrea 
(aramea) "baal" que a veces se refiere a una deidad pagana. Sin embargo, las palabras pueden tener diferentes
significados en diferentes contextos. También debemos mirar la palabra original, luego la traducción aramea 
y luego las traducciones griega e inglesa. El hecho de que se haya usado una mala palabra en una de esas 
traducciones no significa que cada palabra que alguna vez la reemplace sea también una mala palabra. Las 
palabras "no nombres de dioses paganos. Baal es. YHWH es. Yahweh es. Señor no lo es. Theos no es "El 
hecho es que la palabra" SEÑOR "es una palabra hebrea y viene de la palabra hebrea" ADOWN "(#113 y 
136 de Strong un rey o soberano) de donde viene" ADONAI ", que es una palabra hebrea traducida al griego 
de la Septuaginta. La versión del Antiguo Testamento se convirtió en "Kurios" y ambos están correctamente
traducidos como "SEÑOR" y esto se refiere al reinado o soberanía". Fuente

Acusación #2: La Palabra "God"

La palabra "God" fue usada originalmente por la gente teutónica para referirse a sus deidades paganas según 
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el Diccionario Websters.

HECHO

La palabra "God" es un título de todo lo que se adora. Existe el Theos Eterno Verdadero y hay falsos 
"dioses". El dios de algunas personas es su dinero. El hecho de que un grupo de personas o algunos grupos de
paganos usaran la palabra "dios" en referencia a su "dios" no significa que la palabra siempre se refiera a 
dioses falsos. Cuando usa la palabra "God", sabe a qué Theos se refiere y también la persona con la que está 
hablando y Theos también. Él sabe con quién estás hablando. No le importa que uses títulos cuando te 
refieres a Él, se da muchos títulos. Cualquier persona con gran autoridad tiene muchos títulos y nombres que 
se pueden usar indistintamente, como Sir, Mister, President, etc. Cuanto mayor es la autoridad, más nombres 
y títulos tiene esa persona. Esto también es cierto en todo el mundo espiritual.

1 Corintios 8:5-6 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay 
muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden 
todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él.

En las Sagradas Escrituras, "Elohim" se usa más de 200 veces para designar dioses falsos. Algunos de los 
dioses falsos designados por la palabra "Elohim" incluyen Baal, Chemosh, Dagon, Milcom, Nisroch e incluso
la diosa del sexo, Ashtoreth. La palabra "dioses" en el primer mandamiento (Éxodo 20:3) es "Elohim" en el 
hebreo original. Incluso la palabra "El", que significa "Poderoso", aunque se usa en muchos lugares para 
referirse al Theos verdadero, también se usa muchas veces para referirse a dioses falsos. Ejemplos: Éxodo 
15:11, Éxodo 34:14; Deut. 32:12; Dan 11:36.

Acusación #3

La palabra inglesa "God" proviene de una antigua deidad siria "Gawd" y se conoce como Gad en Isa. 65:11 
Ver margen.

HECHO

No hay autoridad para tal declaración. Esto no es más cierto que afirmar que la palabra polaca "Bog" vino de
nuestra palabra inglesa "bog". Para ellos, la palabra significa un objeto o ser de culto, pero para nosotros 
significa un terreno pantanoso. En cuanto a "Gad", uno de los doce hijos de Jacob se llamaba Gad y, por lo 
tanto, una de las tribus de Israel se llama Gad. Génesis 30:11; Apocalipsis 7:5. Uno de los profetas de Theos 
en los días de David fue llamado "Gad". 2 Sam.24:11-19. La palabra "Gad" tiene un lugar favorable en las 
Sagradas Escrituras, a pesar de que también hubo un dios pagano con ese nombre mencionado en Isa. 65:11; 
y además no hay evidencia de una conexión entre la palabra "Gad" y nuestra palabra inglesa "God".

http://www.merriam-webster.com/dictionary/god 1. Entrada principal: 1 dios 2. Pronunciación: ¤d también 
ˈgȯd
3. Función: sustantivo 4. Etimología: inglés medio, del inglés antiguo; similar al antiguo alto alemán 
consiguió dios Fecha: antes del siglo XII 1. en mayúscula: la realidad suprema o última: como: el Ser 
perfecto en poder, sabiduría y bondad que es adorado como creador y gobernante del universo b Ciencia 
cristiana: el Principio divino incorpóreo que gobierna sobre todos como Espíritu eterno: Mente infinita 2. un 
ser u objeto que se cree que tiene más que atributos y poderes naturales y requiere adoración humana; 
específicamente: uno que controla un aspecto particular o parte de la realidad 3. una persona o cosa de valor 
supremo 4. un gobernante poderoso
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Lo siguiente es de: http://www.websters-online-dictionary.org/definition/god 1. Definición: Theos 
(sustantivo)1. El ser sobrenatural concebido como el creador y gobernante perfecto, omnipotente y 
omnisciente del universo; El objeto de culto en las religiones monoteístas. 2. Cualquier ser sobrenatural al 
que se adora controlar alguna parte del mundo o algún aspecto de la vida o quién es la personificación de una
fuerza. 3. Un hombre de cualidades tan superiores que parece una deidad para otras personas; "Él era un dios 
entre los hombres". 4. Una efigie material que se adora como un dios; "No te harás ninguna imagen grabada";
"El dinero era su dios". 2. Fecha "God" se utilizó por primera vez en la literatura popular inglesa: en algún 
momento antes de 990. (referencias) 3. Etimología: God (g [o ^] d), sustantivo. [God anglosajón; similar al 
viejo sajón y al dios holandés, el antiguo alto alemán consiguió, el alemán consiguió, el islandés gu [eth], 
vaya [eth], sueco y danés gud, gótico gup, probablemente orig. un participio pasado de una raíz que aparece 
en sánscrito h [= u], participio pasado h [= u] ta, para invocar, invocar, implorar. Compárese con Adiós, 
Gosp. (referencias)

Acusación #4: Jesus = Zeus?

Jesus es un nombre pagano del falso dios griego, Zeus, abreviado: Je-zeus. Hemos estado adorando 
ignorantemente a un dios pagano como Salvador.

HECHO

... No hay una sola autoridad en el diccionario o en cualquier otro libro de origen histórico que incluso 
sugiera una posibilidad de que la palabra "Jesus" tenga alguna conexión con el dios griego, Zeus. Aquí están 
los hechos. La concordancia de Strong dice que "Jesus" fue escrito como la palabra Iesous (pero en la 
escritura griega). Strong afirma que el nombre proviene del hebreo 3091 Yehoshuua, Yehooshuua. Sin 
embargo, la verdad es que Strong apunta al arameo (asirio) y no al hebreo. Es imposible que el griego señale 
al arameo. Los dos idiomas no están relacionados. El griego puede señalar al verdadero paleo-hebreo pero no
el arameo. El Nombre Jesus no vino del arameo. Entonces, en lugar de usar Strong (que apunta al arameo 
para el antiguo testamento), debemos examinar el nombre de Jesus en hebreo verdadero, paleohebreo o 
incluso en griego. En griego, el I en Iesous se pronunciaría con un sonido J. No con un sonido Era la letra 
llamada "Jot / iota", que podía llevar un sonido I o j. En el siglo I d. C. y en la era de la traducción King 
James de 1611, solo tenían una letra para el sonido I y el sonido j. Pero más tarde, las personas desarrollaron 
una letra separada para cada sonido. Pero el sonido J existió tanto en paleo-hebreo como en griego durante 
los escritos originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Dado que Paleo-hebreo y griego se parecen y suenan
igual, las reglas del verdadero idioma hebreo se aplicarían para el nombre de una persona hebrea. La regla 
del verdadero idioma hebreo establece que si el Jot / iota viene directamente antes de un sonido vocal, debe 
pronunciarse con un sonido J. Incluso la palabra iota se pronunció originalmente con el sonido j. Se llamaba 
Jota, Jot, Jod y Jud. La ortografía moderna en inglés y El sonido de la palabra iota resulta de la influencia 
aramea. La historia del idioma es muy clara en que la palabra iota tenía el sonido j en hebreo y griego paleo. 
Entonces, cuando vemos el nombre IESOUS, por lo tanto tendríamos a Jesous. El o está en silencio. Por eso 
se pronunciaría Jesus. Él escuchó a Jesus y fue por Jesus. El nombre de Jesus estuvo en uso durante su vida. 
Tanto Clemente de Alejandría (150-215 d. C.) como Cirilo de Jerusalén (313-386 d. C.) declararon que el 
nombre Iesous (que habrían pronunciado Jesus) era el nombre original de Jesus. El nombre de Jesus estuvo 
en uso durante su vida. Tanto Clemente de Alejandría (150-215 d. C.) como Cirilo de Jerusalén (313-386 d. 
C.) declararon que el nombre Iesous (que habrían pronunciado Jesus) era el nombre original de Jesus. El 
nombre de Jesus estuvo en uso durante su vida. Tanto Clemente de Alejandría (150-215 d. C.) como Cirilo de
Jerusalén (313-386 d. C.) declararon que el nombre Iesous (que habrían pronunciado Jesus) era el nombre 
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original de Jesus. No es que esos hombres fueran perfectos en doctrina, pero claramente vivieron en la era 
temprana y tenían mucho acceso a las escrituras originales y un conocimiento del lenguaje. La biblia nos dice
que Jesus significa "Theos con nosotros". Por lo tanto, cuando volvemos al Éxodo y vemos que Theos dijo I-
JEH ASHER I-JEH", (H está en silencio, por lo tanto lo pronunciamos I-JE ASHER I-JE), vemos que JE es 
la forma abreviada del Nombre de Theos de "Jesus"en el Antiguo Testamento. JE con nosotros es Jesus o 
Theos con nosotros Jesus se refiere a lo que Theos dijo que es su propio nombre. No vuelve a ninguna otra 
persona. Muchos artículos proclaman que la palabra Jesus vino de Joshua. Examinemos esa afirmación. 
Strong afirma que Joshua proviene de H3091 Yehoshuua, Yehooshuua. De nuevo, eso es arameo. Proviene 
de la traducción aramea targum de Babilonia por judíos que adoraban a dioses asirios. No se puede confiar. 
En Números 13:8 Encontramos que el nombre de Joshua era originalmente Oshea, que significa "salvación, 
salvación o libertador". Moisés agregó el Nombre de Theos al frente de "Oshea" y formó un nuevo nombre 
"Jeh-Oshea" que significa "Theos salva". Números 13:16 "Estos son los nombres de los hombres que Moisés 
envió para espiar la tierra. Y Moisés llamó a Oshea hijo de Nun Jehoshua".

Observe cómo han reemplazado el ea al final de su nombre con ua. ¡Eso no es correcto! Simplemente debería
ser Jehoshea. El verdadero nombre de Joshua es Jehoshea. Su nombre apunta a Theos salvando a la gente. 
Jesus no señala a Jehoshea. Jesus no señala a Josué. El nombre de Jesus no viene del nombre de Josué. Pero 
más bien, Jehoshea viene de JEH y Jesus viene de JEH. Ambos apuntan a JEH.

Los Profetas y Apóstoles nunca escribieron YHWH, YHVH, YHUH, Yah, Yahweh, Yahshua, Yeshua, 
Jehovah ni ninguna versión de estas palabras. Solo escribieron IESUE y Iesous. En el Nuevo Testamento, 
escribieron Iesous. Pero la primera carta que nos parece una capital me llamaron Jot. Fue pronunciado con el 
sonido J siempre que fue seguido por una vocal como E. Así tenemos a Jesous, que pronunciamos como 
Jesus. Por lo tanto, los apóstoles escribieron a Jesus, pero se deletrea Iesous. Sigue siendo Jesus. Las 
personas afirman que escribieron Yeshua o Yahushua o algún otro nombre. Eso es una mentira directa. No 
hay absolutamente ninguna prueba de que hayan escrito ningún nombre. Hay solamente prueba de que 
escribieron Iesous. No importa de qué afirma Concordancia de Strong de donde proviene Iesous. No importa 
de dónde viene desde. ¡Solo importa que realmente escribieran IESOUS que es seguro y pronunciaron a 
Jesus que también es seguro! Cualquier afirmación que provenga de un nombre es falsa. Los nombres y son 
arameo asirio. No hay conexión entre el arameo asirio y el griego. Por lo tanto, es imposible que IESOUS 
provenga de cualquier nombre Y.

¡Blasfemando a Theos!

En el Movimiento de Raíces Hebreas, cuando un creyente del nombre Yah usa la ortografía "G_d", está 
diciendo que "God" es pagano, por lo tanto, "God" es condenable o condenable. Por lo tanto, realmente están 
diciendo GD, es decir, ¡la mala palabra de maldición que nadie debería usar! Algunas personas afirman que 
la razón por la que deletrean a God como G_d es porque están respetando Su Nombre al no deletrear la 
palabra completa. ¡Sin embargo, God no es su nombre! Entonces esa excusa no retiene el agua. 
Independientemente de cualquier razonamiento humano, es el espíritu del anticristo lo que está causando que 
las personas maldigan a Theos con la ortografía de G_d.

¡Jesus no es una palabra de 4 letras! ¡Cómo se atreve alguien a intentar convertirlo en una palabra de 
4 letras! ¡Qué vergüenza para cualquiera que cause confusión en la iglesia y diga que Jesus es una 
palabra de 4 letras en referencia a dioses falsos o al maligno! ¡Jesus no es el maligno! Jesus es el 
salvador. ¡Cualquier doctrina que intente decir algo más no es de El Todopoderoso!
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No estaba confundido en mi mente y tuve una gran relación con Theos en la Luz hasta que el espíritu de 
confusión religiosa vino contra mí y contra mi espíritu y causó oscuridad en mi vida debido a la llamada 
cuestión de los nombres sagrados, lo que me hizo dudar a mí y a muchos otros. a quien rezaban. Yo sé 
oscuridad. Desafortunadamente, he tenido más que ver con la oscuridad en mi vida que la mayoría de las 
personas en este planeta. Pero te digo una cosa aquí y ahora, que sentí mucha oscuridad venir contra mí 
cuando los grupos Yah hicieron que mi mente se oprimiera con oscuridad y confusión. La gente se ha vuelto 
tan atrapada con la investigación y el conocimiento que se han olvidado de probar los espíritus. Dicen que es
una confusión hablar con el Don del Fantasma Santo de hablar en lenguas desconocidas. Dicen que es una 
confusión gritar alabanzas a Theos. Dicen que es una confusión testificar frente a una congregación sobre lo 
que Theos ha hecho por ellos. ¡Sin embargo, no reclaman confusión cuando le dicen a las personas que están 
orando a los demonios al pronunciar el nombre de Jesus en el inglés moderno! ¡Aunque perderé el apoyo de 
muchos de ustedes, debo proclamar que hay Paz en el nombre de Jesucristo! ¡El Señor me lo ha confirmado 
muchas veces! Necesitas renunciar a tus propios entendimientos (Proverbios 3:5-6) y todas sus páginas 
de Internet y libros de referencia, ¡deténgase y escuche Su Voz! ¿Qué te está diciendo?

Verdadero Significado del 666 Revelado en el Codex Griego Vaticanus

En 2007, El Theos Todopoderoso, el Alfa y la Omega, me llevó a un lugar donde se encontraba una copia del
Codex griego Vaticano. En ese momento, en realidad no lo vi y no entendí lo que Theos me estaba 
mostrando. Luego, tres años más tarde para el mismo mes, Theos trajo la revelación para mí que el Códice 
Vaticano reveló el verdadero significado de 666. Se no revelado en el arameo hebreo de la Concordancia de 
Strong. Haga clic aquí para leer todo al respecto.

Jesus Significa "Theos que Salva por Agua"

Sabemos por las Escrituras que Jesus significa "Theos con nosotros". Pero también significa que Theos salva 
por agua. Esta fue otra confirmación de Theos con respecto a todo esto. Moisés significa "salva por agua". 
Note a Josefo, Antigüedades, Libro II, Capítulo 9, Párrafo 6. "Entonces fue que Thermuthis (la hija del 
faraón) le impuso este nombre Ratones, por lo que sucedió cuando fue arrojado al río; porque los egipcios 
llaman agua por el nombre de Mo, y los que se salvan de él, por el nombre de Usos: así que al unir estas dos 
palabras, le impusieron este nombre. Y él fue, por la confesión de todos, según la predicción de Theos, como 
bien por su grandeza mental como por su desprecio por las dificultades, el mejor de todos los hebreos, porque
Abraham fue su antepasado de la séptima generación". 

Moisés predijo la venida del Señor Jesus. En Deut. 18:15-19 Moisés dijo que un profeta (Jesus como Theos 
en la carne y como Profeta) lo seguiría. Moisés presagiaba a Jesus. Moisés fue el primer mediador entre 
Theos y el hombre. Jesus fue el mayor cumplimiento de un mediador entre Theos y el hombre. En Hechos 
2:38 de RVR 1960 dice "Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo".

Recientemente, El Todopoderoso me enseñó que la acción de bautizarse en agua es la acción de ser salvo. El 
22 de abril de 2013 publiqué en el boletín "¿Oración de salvación o bautismo?" ¿Dónde dice la Biblia que 
debemos enseñar a las personas una oración de salvación? ¿No dice que deberíamos ir a bautizarlos? 
"¿Arrepentirse y decir una oración de salvación"? ¿O dice "arrepiéntete y bautízate"? "¿Van, pues, enseñando
una oración de salvación"? No. En realidad, dice "vete, pues, y enseña a todas las naciones a 
bautizarlos ..."Mateo 28:19 El hermano Terry dice: "No veo ningún ejemplo de la oración de un pecador en 
la Biblia. Y cuando digo ejemplo, me refiero a que alguien realmente lo está haciendo. Hechos 2:37 cuando 
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estas personas fueron pinchadas en el corazón por el sermón de Peters y gritaron "Hombres y hermanos, ¿qué
haremos?" ¿Pedro dice que repita después de mí? "Esta es una de las muchas razones por las que necesitamos
reuniones reales. No solo predicadores de televisión e internet. Necesitamos pastores locales y evangelistas y 
todo el ministerio quíntuple. El bautismo es necesario".

El 23 de abril de 2013, bauticé a cinco personas en el Nombre de Jesus. Prediqué ese día y en días anteriores 
que el bautismo es el método de salvación a través de Jesucristo. También en los últimos días, el Santo 
Aliento / Espíritu me decía que los nombres Yah, Yahweh, Yeshua, etc., eran incorrectos y malvados. Que 
debería hablar en contra de ellos. Había estado luchando duro por el Nombre de "Jesus" durante años. Y 
había estado luchando duro contra la "doctrina de los nombres sagrados" que enseña que la gente debe usar 
las palabras de Yah. Pero había pensado que era aceptable que las personas usaran las palabras de Yah 
siempre y cuando no negaran el Nombre de Jesus.

Pero había sentido una gran opresión demoníaca por los nombres sagrados de las raíces hebreas. Theos me 
había demostrado que están no guardan. Amaban la ley más de lo que amaban al Todopoderoso. Se centran 
en la ley y no en el Salvador. Se centran en la cultura hebrea y el llamado idioma hebreo (¡que ahora resulta 
ser el arameo babilónico!). Están cegados por su enfoque en el Antiguo Pacto. El Todopoderoso me ha 
mostrado todo esto. Pero aún pensaba que podían usar los nombres hebreos siempre que no negaran El 
nombre de Jesus. Pero el Espíritu Santo comenzó a llevarme a hablar en contra de los llamados nombres 
hebreos como malvados. Pero no lo hice. Hasta que el Espíritu Santo comenzó a presionarme más fuerte y el 
23 de abril de 2013, vi una publicación en Facebook que decía "no hay Y en paleo-hebreo".

Entonces, al día siguiente, ¡comencé a investigar más sobre el idioma hebreo y mis ojos se abrieron! ¡Vi la 
luz! Más tarde, hablé por teléfono con una hermana en Cristo que me había contactado recientemente sobre 
su confusión proveniente de los grupos de Raíces hebreas y nombres sagrados. Cristo la había sacado 
recientemente de esos grupos ya que ahora podía ver que no se estaban enfocando en Cristo sino en todo lo 
demás. Al igual que yo, tenía un espíritu de confusión que venía en su contra de esos grupos. Compartí un 
poco de esta información del sitio web al que Theos me había llevado. Le expliqué que los nombres Yah eran
traducciones de Babilonia. Ella me dijo que acababa de ver algo en Internet sobre "Yahoo Babylon". Pero 
ella no sabía de qué se trataba.

Así que finalmente busqué el término "Yahoo Babylon" y me llevaron a ver que una compañía israelí con el 
nombre de "Babylon" (una compañía de traducción de idiomas) había firmado un acuerdo / contrato con Yah
oo. Fuente. ¡Guauu! ¡Qué confirmación! ¡No puedes obtener una confirmación mejor, más fuerte y más 
poderosa que esa! ¡El artículo incluso tenía fecha del 4 al 24! y nos lleva a otro artículo del 4 al 23, ¡la fecha 
en que bauticé a esas personas! EHJEH ASHER EHJEH me estaba enseñando que los nombres de Yah eran 
babilónicos y que Él salva por agua (No es una oración de salvación, aunque la gente todavía necesita decir 
esa oración, pero luego deben arrepentirse y ser salvados por medio del bautismo en agua y recibir el regalo 
del Fantasma Santo, el Alma de Cristo crucificado, resucitado y glorificado.

Si ha rechazado el nombre de "Jesus" o ha sido bautizado con un nombre Yah como "Yahshua" o 
"Yeshua", ¡ha abrazado a los demonios! ¡Necesitas liberación! ¡Necesitas arrepentirte y ser salvo y 
bautizado en el nombre de Jesus! ** ¡Jesus es el nombre correcto para el Mesías!

Nombres Demoníacos Paganos Babilónicos

Incluyendo pero no limitado a: - Yah, Yahweh, YHWH, YHVH, el tetragrammaton de 4 letras - 
Yahshua, Yahve, Jehová, Iaove, IHVH, JHWH, Iah - Yahueh, Iahueh, Iahwah, Yahohewah, 
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Iahohewah - Yahuah, Yahuwah, Yahwe, Iehovah, Yeshua - Yahoo (Animo a todos a eliminar sus grupos 
de Yahoo, direcciones, etc.)

Solo hay un Nombre por el cual puede ser salvado. ¡Ese es Jesus! ¡Jesus es el nombre correcto para el 
Mesías! Jesus es el nombre hebreo correcto de Theos. Es no griego ni latín. Es la ortografía inglesa de un 
antiguo nombre hebreo. En el 1611 KJV, Jesus se deletreaba con una I en lugar de una J. Sin embargo, tenía 
un sonido J. El griego tiene un sonido J y el paleohebreo original tenía un sonido J. No había "Y" en el 
antiguo paleo-hebreo. Estoy no enseñaba que las personas deben hablar un nombre secreto / escondido / 
desconocido hebreo de Theos. El nombre de Jesus se predica en todo el mundo. Esto no es conocimiento 
secreto de la masonería. Esta no es la salvación reservada para unos pocos con información secreta. 
Personalmente conocí a un masón de alto rango que rechaza el nombre de Jesus, pero él promueve el nombre
de Yeshua. El YHWH está en edificios de la iglesia católica y en logias de masones. ¡Esto debería decirte 
algo! El Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto señalaron hacia la llegada de Jesus. Si queremos conocer el 
Nombre del Padre, no debemos buscar más allá de Jesus, quien es la imagen y manifestación expresa del 
Padre con nosotros. El Nombre de Jesus es el Nombre del Padre. No servimos a 3 dioses o 2 dioses. Solo 
tenemos uno Theos. Theos con nosotros es Jesus. Jesus dijo que vino en el nombre de su padre. Cuando un 
hombre tiene el nombre de su padre, ambos tienen exactamente el mismo nombre, ¡no una variación del 
mismo! Fred Sr. - Fred Jr., Henry Sr. - Henry Jr., Jesus - Jesus. Exactamente el mismo nombre! Hechos 4:10-
12 dice que "Jesus" es el único nombre por el cual la humanidad puede salvarse. No hay otro nombre de 
salvación. Zech 14:9 dice que en el Reino, su nombre será uno. No veremos ni serviremos ni pronunciaremos
2 nombres de Theos. Por favor vea el artículo: "¿Quién es Jesus?"

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acts 8:16 porque aún no había descendido sobre
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Acts 10:48 Y mandó 
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Acts 19:5 
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.

Pregunta 1

¿Cuál es la traducción bíblica más precisa? ¿Qué biblia debemos usar?

Responder

La traducción bíblica más precisa disponible hoy es La Biblia Alfa Omega. Haga clic aquí para obtener más 
información. La segunda más precisa es la Nueva Biblia de las Américanas (NBLA). Haga clic aquí para 
comparar NASB con KJV. Ninguna de estas traducciones es 100% perfecta para las escrituras originales, 
pero se acercan mucho más que la KJV, que se produjo solo porque el Papa odiaba la Biblia de Ginebra. El 
Papa y la Iglesia de Inglaterra querían una Biblia que todos aceptaran bajo su control de esclavitud religiosa. 
Agregaron más corrupción al texto ya corrupto.

Pregunta 2

¿Deberíamos seguir usando la Concordancia de Strong?

Responder

Si. No todas las palabras arameas son malvadas. Solo aquellos que apuntan específicamente a dioses 
paganos. No debemos usar los nombres específicos de dioses paganos (demonios) en lugar de los Santos 
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Nombres del Único Theos Eterno Verdadero. Strong puede ser útil para señalar qué nombres son los 
malvados.

Más Confirmaciones Después de la Publicación Inicial del Artículo:

El 14 de mayo de 2013, fecha de publicación de este artículo, también recibí mi primera copia de la 
Septuaginta griega, traducida al inglés por Sir Lancelot CL Brenton. Publicado por primera vez en 1851. 14 
de mayo de 2011. Después de publicar el artículo y haber regresado a casa para descansar y leer, descubrí, 
para mi sorpresa en el prefacio del libro, que dice: "Se ha conservado en una gran cantidad de copias 
manuscritas de el original, y el texto Greet en la edición de Brenton se basa en el Vaticano, y el manuscrito 
de principios del siglo IV, con cierta dependencia de otros textos ...

Esa es una gran confirmación para mí porque, como he escrito, Theos me mostró que el Codex Vaticanus 
contiene el verdadero significado del 666. Incluso había colocado esa información al final del artículo. 
Entonces, ahora puedo colocar esta confirmación justo debajo de eso. Incluso la fecha del 14 de mayo para 
que yo reciba el libro es una confirmación, ya que Theos usa el número 14 para confirmar y revelarme ciertas
cosas. Estoy no en la numerología. Pero Theos sí usa números significativamente en la Biblia. ¡Además, esta 
impresión particular de esta edición fue en mayo y fue la 14ta impresión! Wow, alabado sea Theos por estas 
continuas confirmaciones.

Otra Confirmación: 15-25 de Mayo de 2013: Theos Proporciona Muchas Copias de New
American Standard Bible (NASB)

Hoy, para mi sorpresa, Theos puso a mi disposición muchas, muchas copias de la NASB por el gran costo 
total de solo $ 22.84, ¡Sí, Theos lo confirma! Theos habla a su pueblo. Él es real y vivo! ¿Escucharán lo que 
el Espíritu está diciendo a las Iglesias?

Más Confirmaciones, 29 de Mayo de 2013:

Después de publicar el artículo que Theos me dio y después de que Theos me dio las muchas, muchas 
copias de la New American Standard Bible (Nueva Biblia de las Américanas), como mucho más precisa que 
la corrupción de King James, me di cuenta y entendí que los demonios realmente lucharán muy difícil 
para la versión King James pero no para la New American Standard Bible. Fui atacada brutalmente por 
teléfono, texto y bandeja de entrada por una mujer que tenía un demonio en ella. Tanto ella como su familia 
emprendieron una intensa guerra carnal contra mí y todo comenzó porque ella no renunciaría a su versión 
corrupta de King James y todas sus oraciones y palabras malvadas.

Después de compartir la historia con un amigo mío, compartió cómo otros lo habían atacado de manera 
similar, ¡incluso amenazando con matarlo! Recuerdo hechos similares que he visto y oído. Ahora tengo claro 
que estas personas no son solo cristianos enojados que defienden lo que creen que es la única Biblia santa y 
pura en la Tierra, sino que son demonios que luchan por su traducción corrupta para defender toda la 
corrupción y los nombres babilónicos de la blasfemia (Apocalipsis 17:3)

Un verdadero cristiano haría declaraciones muy audaces. Pero no serían viciosos carnales y potencialmente 
mortales como estos informes. ¡Los demonios lucharán por la traducción de King James! Cuanto más 
estudio los idiomas y manuscritos antiguos, más veo la contaminación del texto de King James. La KJV es la 
biblia de la iglesia de Babilonia. Otra prueba de que las personas "solo KJV" están equivocadas es el hecho 
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indiscutible de que los judíos añadieron la palabra "SEÑOR" en todas las capitales en lugar del Nombre de 
Theos en el antiguo testamento. ¡Esto es bien conocido y no se puede negar! Es imposible que la RV sea 
100% correcto como el RV únicas personas afirman, cuando en realidad que sabemos que los Judios tomó 
el nombre de Theos y añade "Jehová".

La Nueva Biblia de las Américanas se ha ganado una buena reputación por ser una traducción precisa. Sin 
embargo, la NBLA nunca volvió a insertar el Nombre de Jesus de Theos en el Antiguo Testamento. Es por 
eso que tuve que traducir las Escrituras en lo que se llama "La Biblia Alfa y Omega". La Biblia Alfa y 
Omega incluye los libros de la Biblia que en realidad fueron eliminados en 1666, así como palabras que 
aparecieron en las escrituras originales que fueron eliminadas por la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica.
La Biblia A&O restaura el nombre de Jesus en el Antiguo Testamento.

Otra Confirmación: Apretones de Manos Masónicos en la Versión King James

Este enlace prueba que la Biblia King James original tuvo el apretón de manos masónico en todas sus 
páginas. ¡Ese enlace intenta defender a la KJV a pesar de ese hecho! Lo cual es absolutamente ridículo. Es 
sorprendente cómo las personas tratarán de defender el mal, incluso cuando tengan pruebas del mal. No es un
error que los dibujos del apretón de manos masónico hayan sido elegidos para mostrarse en la versión 
original de KJV. No iba a publicar esto, pero Theos me lo confirmó. Entonces la verdad es la verdad y 
debemos aceptar la verdad y debemos aceptar las revelaciones de Theos.

YHWH es el Ojo Masónico que Todo Lo Ve

A continuación se muestra la "Alfombra Maestra", de The Masonic Monitor en 1820, que incluye los 
símbolos de la masonería del Sol, la Luna y el ojo que todo lo ve.

 

A continuación se muestra la parte superior de la página de título de la
biblia KJV original. Observe el sol a la izquierda y la luna a la 
derecha, al igual que en el simbolismo de la masonería. ¡Observe el 
arameo YHWH en el medio, como el ojo que todo lo ve!

 

• Haga clic aquí para ver toda la página del título original de   
KJV 

• Vea la portada de la biblia original de KJV, que también   
muestra el sol, la luna y todos los ojos de YHWH. 

Para obtener más pruebas de que está conectado a la masonería, 
consulte estas fuentes:

- http://www.sacred-texts.com/mas/sof/sof26.htm
- http://www.freemasons-freemasonry.com/esoteric-masonry -tetragrammaton.html
- http://crossbearer-brian.tripod.com/id28.htm (que también incluye pruebas contra el nombre inventado 
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"Jehová")

YHWH / YHVH está asociado con pentagramas ocultos: Fuente 1.

YHVH / YHWH dentro del triángulo / ojo que todo lo ve / sol dentro de la iglesia católica, 5ta Capilla del 
Palacio de Versalles en Francia.

 

Cada Grupo con Un Nombre

Los verdaderos cristianos tienen el nombre (carácter / autoridad / propiedad) del Padre en sus frentes 
espiritualmente. Apocalipsis 22:4 Las personas que llevan la marca de la bestia (Islam) tienen el nombre de 
Allah en sus frentes (espiritualmente). La mujer Babilonia (iglesia falsa que incluye el Islam, la iglesia 
católica y todas las hijas y denominaciones del Islam y de la Iglesia Católica) está llena de nombres 
blasfemos (Yah, Yahweh, YHWH, Jehová, Yeshua, etc.) Apocalipsis 17:3-5 Nueva Biblia de las Américanas
(NBLA) 3 Entonces me llevó en el Espíritu a un desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, 
llena de nombres blasfemos, y que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 La mujer estaba vestida de púrpura y 
escarlata, y adornada con oro, y piedras preciosas, y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de 
abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. 5 Sobre su frente había un nombre escrito, un 
misterio: «BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA».

En Éxodo 3:14 han insertado el nombre asirio de YHVH. Estas son 4 letras asirias sin vocales. ¿En qué otro 
lugar de la Biblia vemos letras sin vocales? Eso sería solo en Rev.13:18 La marca de la bestia. ¡666 se deriva 
de solo 3 letras, sin vocales! Apocalipsis 13:17 dice la marca o el nombre de la bestia. Esta bestia de la que 
habla es el hijo de perdición (anticristo) Bashar Assad, el presidente de Siria. El versículo 1 dice que en su 
cabeza (frente) hay nombres blasfemos. Como es sirio, tiene nombres asirios. La letra / símbolo del medio 
del 666 es en realidad y literalmente el nombre de Allah en arameo al igual que con los nombres blasfemos 
de YHVH. Estos nombres blasfemos en la frente de la bestia son: Alá, YHVH, YHWH, Yah, Yahweh, 
Yehovah, Jehová, Yeshua, Yahshua y todas las demás variantes de los nombres asirios de Assad.

Actualización 11 de Noviembre de 2013: Principales Confirmaciones y Aclaraciones 
sobre los Nombres Sagrados Artículo:

Theos ya me había guiado a escribir y explicar cómo las escrituras habían sido escritas originalmente en 
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verdadero paleohebreo antiguo, pero fueron traducidas al idioma arameo en algún momento durante el 
cautiverio asirio o babilónico. Por lo tanto, cuando hicieron eso, insertaron los nombres de su dios de brujería
babilónico conocido como YHWH, Yah, Jah y Yahweh. Ya había dado toneladas de pruebas innegables 
sólidas de esto. Theos ahora me ha dado más confirmaciones importantes de esto.

Nueva Confirmación

La escritura moderna hebrea (cuadrada) se llama "Ashuri", "Ashuri" es el nombre hebreo para asirio, el 
nombre se utiliza para significar el antepasado de los asirios, Ashur, hijo de Sem, el hijo de Noé (Génesis 
10:22)

Anteriormente ya había escrito sobre Asshur y sus conexiones con nuestro actual Rey de Siria, hijo de 
perdición. El sitio web http://www.peshitta.org/initial/aramaic.html ofrece pruebas innegables muy 
poderosas de que las escrituras fueron traducidas del hebreo verdadero al asirio (arameo) durante el 
cautiverio babilónico y que lo que todos llaman hebreo es en realidad un forma de arameo. ¡Lee este 
artículo!

Por lo tanto, la concordancia de Strong, en la parte del diccionario del Antiguo Testamento, no apunta al 
verdadero hebreo. Apunta a la lengua asiria. La lengua del Hijo de la Perdición, que es en parte judío pero 
sirio. Este problema está directamente relacionado con Bashar Assad, presidente de Siria, siendo el Hijo de la
Perdición. Cuando las personas usan "Jehová, Yehovah, Yahovah, Yahweh, Yah, Jah, YHWH, Yeshua, 
Yahsua, etc.", están invocando espíritus anticristo sobre sí mismos, lo que los esclaviza a la brujería y al 
espíritu de confusión babilónica. Aquellos que no son liberados de este espíritu, eventualmente negarán a 
Cristo de una forma u otra. He oído hablar de muchas personas que rechazan el Nuevo Testamento y Cristo y
el Nuevo Pacto y se convierten por completo al judaísmo.

Actualización 10 de Marzo de 2014: ¡Otra Confirmación Importante!

La llamada escritura "hebrea" también se llama la "Escritura Asiria". Eso es un hecho! Fuente. Entonces, 
¿cómo puede la gente decir que no es asirio? Se llama asirio! Parece asirio, suena como asirio. ¡Es asirio!

El verdadero nombre de Isaías = Jesaias. 
Isaías es un nombre pagano babilónico insertado en la escritura cuando los judíos tradujeron la Biblia del 
hebreo al asirio durante el cautiverio de Babilonia. Isaías = Isayah. Su verdadero nombre es JE-Saias. En el 
Nuevo Testamento, escrito en griego, que es el verdadero idioma hebreo, Isaías se llama "Esaisa, que la 
Concordancia de Strong apunta al llamado hebreo, que en realidad es asirio y no tiene nada que ver con el 
idioma griego / hebreo verdadero. Pero señala a Yesha`yah, demostrando que Isaías es un nombre pagano, 
Iah al final de Isaiah es Yah Strong admite que el Isaías correcto es Jesaiah pero mantiene el Yah al final. 
Manteniéndonos fieles a la palabra griega que termina con ias, y preservando la J al principio, ahora 
entendemos que el verdadero nombre de Isaías es JE-Saias, lo que significa que Theos salva. Está 
relacionado con Josué y Jesus. El verdadero nombre de Ezequiel es JE-Zekiel, que significa "Theos 
fortalece". Jesus es el verdadero nombre de Theos, Jesus es Theos con nosotros. ¡Jesus es el nombre de 
nuestro Salvador! Solo tenemos un Salvador, no dos. JE es la forma corta de Jesus, al igual que "Yah" es la 
forma corta de Yahweh, el antiguo nombre asirio de Allah.

Aquí están los nombres más limpios y precisos para las personas en la Biblia:
Nehemiah = Neemías
Esther = Hadassah
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Isaiah = JEsaias
Jeremiah = JEremias
Ezekiel = JEzekiel
Obadiah = Obdias
Jonah = Jonas
Micah = Michaeas
Zephaniah = Sophonias
Zechariah = Zacharias
Joshua = JEH-Oshea
Messiah = Mesías

Confirmaciones Adicionales: Actualización: 8 de Septiembre de 2015

¡Jesus me llamó y me ordenó publicar la traducción más precisa de las Sagradas Escrituras que estarán 
disponibles para la persona común en los tiempos modernos! Desde que comencé a trabajar en la Biblia Alfa 
y Omega (haga clic aquí para obtener más información), El Theos Todopoderoso me ha dado varias 
confirmaciones poderosas de Sus Bendiciones y unción sobre esta traducción. Y también me ha estado dando
las palabras correctas y las confirmaciones de esas palabras. En verdad, me ha dado la inspiración del 
Espíritu Santo para la traducción correcta de las Sagradas Escrituras. También me ha dado más información, 
confirmaciones y pruebas de todo lo que ya he escrito y otras revelaciones sobre una conexión divina entre el
nombre "JE" y las palabras "Alfa y Omega". Cuando lo llamamos JE o Jesus, ¡lo estamos llamando Alfa y 
Omega! ¡Es por eso que Jesus dijo que Él es el Alfa y la Omega! ¡Porque Él es JE con nosotros!

Al-ilah significa "el Yah", que significa "el dios de la luna". Allah viene de Al-ilah. Que traduzco 
correctamente como Al-yah. Para obtener información acerca de que Allah sea Al-ilah, consulte este enlace: 
https://web.archive.org/web/20080116122239/http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

Desde: https://books.google.com/books?id=_NNMUKIW8QMC&pg=PT79&lpg=PT79&dq=al-
yah+moon+god&source=bl&ots=SnvB5Ad1Af&sig=nTp1ouz_pNr8JyMEdpjXy3K-
AWs&hl=en&sa=X&ved=0CEsQ6AEwBmoVChMIrbvGp4voxwIVihCQCh2Pgg7f#v=onepage&q&f=false
"Los egipcios pueden haber conocido al pecado como el dios de la luna Yah o Lah (ver Yah-weh, Al-ilah) ... 
Las primeras referencias a Yah se refieren a la luna en su forma física. Yah o Lah se introdujo en Egipto y 
fue mencionado en los escritos antiguos de Éxodo ... (Ver El Diccionario Jeroglífico Egipcio por EA Wallis 
Budge y Un Diccionario de Dioses y Diosas Egipcios por George Hart) ... La palabra Hallelu fue utilizada 
entre los pueblos Bedawi en Abisinia como un saludo a la Luna Nueva. (Ver Briffault v3 110). Si la palabra 
H-allelu se divide en sílabas al-le-lu, ¿no se vuelve interesante? ¿Podría Al-le-llu realmente significar 'Señor 
el Lunar'? o 'Luna Poderosa'? "Alfabeto" deriva del griego Alpha Beta, que deriva de Aleph (buey / 
poderoso) y Beth (casa / familia) en hebreo antiguo. Aleph es de donde sacamos la palabra Eleph-ant. puedes
ver que A y E se vuelven intercambiables, ya que en El y Al ambos significan 'Señor', poderoso. El nombre 
prehebraico para 'dios el padre de todas las cosas' era Ya h / Jah / Ja ... "Pero si aplicamos lo que ya sabemos 
sobre el verdadero sonido de J y el uso asirio del sonido Y, y aplicando las declaraciones de este mismo autor
sobre que A y E son intercambiables, entonces ciertamente puedo afirmar y probar que el nombre original del
Creador no era Yah, Jah o Ja, sino que era JEH o JE. ... El fue el nombre más antiguo de Dios que se 
encuentra en la antigua escritura de Negev utilizada por los hebreos, que significa 'Señor' o 'El Poderoso' 
representado por el símbolo de la cabeza del Toro / Buey / Aleph / Al / El de una A al revés. Otra página: 
"Este ser también podría haber sido el mismo origen de los antiguos dioses de la Luna Nanna, Enlil, Sin, 

1042

https://books.google.com/books?id=_NNMUKIW8QMC&pg=PT79&lpg=PT79&dq=al-yah+moon+god&source=bl&ots=SnvB5Ad1Af&sig=nTp1ouz_pNr8JyMEdpjXy3K-AWs&hl=en&sa=X&ved=0CEsQ6AEwBmoVChMIrbvGp4voxwIVihCQCh2Pgg7f#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=_NNMUKIW8QMC&pg=PT79&lpg=PT79&dq=al-yah+moon+god&source=bl&ots=SnvB5Ad1Af&sig=nTp1ouz_pNr8JyMEdpjXy3K-AWs&hl=en&sa=X&ved=0CEsQ6AEwBmoVChMIrbvGp4voxwIVihCQCh2Pgg7f#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=_NNMUKIW8QMC&pg=PT79&lpg=PT79&dq=al-yah+moon+god&source=bl&ots=SnvB5Ad1Af&sig=nTp1ouz_pNr8JyMEdpjXy3K-AWs&hl=en&sa=X&ved=0CEsQ6AEwBmoVChMIrbvGp4voxwIVihCQCh2Pgg7f#v=onepage&q&f=false
https://web.archive.org/web/20080116122239/http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm
AOB/index.html
AOB/index.html


¿Cuál es el Nombre del Creador Todopoderoso?
Alilah, Yaho, Yahu, Yah y Lah (¿Al-lah?). Recuerde que el Yahweh de Abraham, que originalmente pudo 
haber sido un dios conocido en Babyon como Ya'u también ... "

De www.blueletterbible.org en adelante Éxodo 6:3 interlineal sobre "Jehová", H3068, léxico hebreo-caldeo 
de Gesenius: "... ciertos escritores antiguos, que han declarado que el Dios de los hebreos se llamaba IA (y el 
símbolo Omega)".

Por lo tanto, I siendo J, tenemos el sonido de la letra J y luego los símbolos Alfa y Omega todos juntos. JEH 
probablemente se escribió originalmente como 3 símbolos juntos antes de que se formaran todas las letras. 
Los 3 símbolos eran el J que parecía un I, y luego el buey para el Alfa y luego la herradura al revés para el 
Omega. Cuando las personas intentan afirmar que las Escrituras usan el Alfa y la Tav juntas, ¡están 
mintiendo! No hay absolutamente ninguna evidencia de que el Creador haya sido llamado Alpha Tav. ¡Solo 
el Alpha Omega! Su afirmación se basa en H853, ¡pero H853 también se usa en versos que ni siquiera hacen 
referencia al Creador! Por lo tanto, no puede ser un Nombre del Creador.

Actualización 18 de Septiembre de 2015

El 16 de septiembre de 2015, un terremoto de 8.3 grados golpeó la región de Illapel Chile, Sudamérica. Las 
olas del tsunami fueron más de 15 pies en esa región. Pequeñas olas de 1-3 pies azotan Hawai, Alaska, 
California y otras regiones del Pacífico. El momento del terremoto ayudó a llamar mi atención sobre el 
terremoto. Ha habido terremotos más grandes y mortales a los que no presté tanta atención y de los que no 
hablé.

Este terremoto también golpeó en el período de tiempo en que he estado trabajando en la traducción y 
restauración de las Escrituras Alfa y Omega. Esto es muy significativo por el nombre de la ciudad de Illapel. 
Las primeras 3 letras se ven iguales. Así que tuve que traducir lo que realmente eran las letras. La primera 
letra es I pero en mayúscula, mayúscula, por lo que se parece a I, que se parece a las dos letras siguientes L 
en minúsculas. Entonces, para entender esta palabra, illapel, una persona necesitaría entender sobre 
minúsculas y mayúsculas y cómo pronunciar cada letra y cómo distinguir entre letras que se ven iguales o 
similar, pero tienen diferentes sonidos. Parte de mi investigación actual para la traducción de las Escrituras 
involucraba mirar la palabra Allah. Allah vino de Al-ilah, que se parecería a Alllah si no usáramos el L 
moderno o el I moderno, ya que tanto L como yo no existíamos en idiomas antiguos. Observe la llla en 
Alllah como en Illapel Chile. ¡4 letras consecutivas se ven iguales en ambas palabras! ¡Esto no puede ser una
coincidencia!

Las primeras 2 letras de Alá es Al, que es Alfa, que significa "El". La ilah. He escrito muchas veces 
anteriormente sobre cómo la letra moderna J o j originalmente se parecía a la letra I o I en paleo-hebreo, que 
ahora se conoce como griego. Ha sido llamado por varios nombres diferentes, incluyendo "jot, jotta, iota, jud,
yud, jod, yod". Según cómo se usó en una palabra, podría tener el sonido J, Y o I (aunque el sonido Y no es 
tan antiguo como el sonido J). Pero ahora también estoy aprendiendo que la L originalmente se parecía a la J 
mayúscula. Eso es muy interesante ya que los cultos del nombre y, los cultos de raíces hebreas, afirman que 
nunca hubo una letra J ni un sonido J. Ya he probado muchas veces que el jot tenía un sonido J. El hecho ¡es 
que tampoco había Y, E, S, U, V, B, C, D, F, M, P ni muchas otras letras originalmente en hebreo! Todas las
cartas han evolucionado a lo largo de los milenios. Pero no eran tales sonidos (y fotos que los representaban)
al igual que también estaba el sonido J. ¡Los cultos del nombre Yah no te dicen este hecho documentado!

Pero ahora también hay pruebas de que también había una carta que se parecía a J. Se llamaba Lambda / 
Lamed. Es la letra moderna L. En diferentes momentos de la historia, se parecía a la letra J, I, Y, ^ y v. En los
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idiomas antiguos, las diferentes letras / palabras con imágenes tomaban más de un sonido y a veces eran 
intercambiables. Por ejemplo, el Al (Alpha) también puede sonar o deletrear "EL" y es el origen del primer 
sonido en "elephant". Entonces, tanto Al como El son correctos. El A y E ha sido intercambiable en muchas 
palabras. Pero eso se debe principalmente a la falta de comprensión de las personas sobre cómo y cuándo 
usar A y cuándo usar E. Pero a veces, realmente no importa. Al igual que el Lambda tenía diferentes 
apariencias, también tenía diferentes sonidos en diferentes idiomas y en diferentes épocas. Cuando se usa en 
combinación con un Jot (i, y, j), el L prácticamente se quedó en silencio y / o ayudó a determinar si el jot 
tenía un sonido J, Y o I. En lenguaje moderno, Alá se pronuncia como AL-La. Pero creo que eso se debe a la 
falta de comprensión de que en la antigüedad la combinación de Yud / Jot y Lambano tiene el sonido L, sino 
el sonido Y, especialmente en arameo / árabe. Entonces AL-ilah debe pronunciarse Al-Yah, que significa "El
Yah", que significa el dios de la luna conocido como "Sin", "Yah" y Yahweh / YHWH / YHVH / Yahshua / 
Yeshua. Tenemos toneladas de pruebas de que Yah era el dios de la luna y que ahora se le conoce como Alá. 
Por lo tanto, no debemos negar que Alá fue pronunciado en algún momento "AL-Yah".

El terremoto de Illapel me ayudó a saber que Jesus seguía llevándome de vuelta a la combinación de il hasta 
que entendí completamente y proclamé esta revelación. Confirma nuevamente quién es y que "Al" = "The", y
por lo tanto viceversa: "The" = "Al" o "The Alpha". El nombre Allah no es el verdadero "Alfa". Allah es una 
falsificación de Theos y de The Alpha y Omega, así como Yah es una falsificación de Jesus. ¿Pienso o 
proclamo que Jesus mató a 11 personas y sacudió la ciudad de Illapel solo para que yo pudiera recibir la 
plenitud de esta revelación? No. Pero sí sé que hace cosas para muchos propósitos y puede usar eventos 
mundiales para abrir los ojos de su pueblo. Toda alabanza, honor y bendiciones para JE,

Actualización 20 de Septiembre de 2015

El 18 de septiembre de 2015 publiqué cómo el Creador Eterno Todopoderoso me mostró cómo la letra L a 
veces puede tener el sonido Y. (El y AL no tienen el sonido Y a menos que esté presente una "i"). Después 
de publicar el boletín, mi esposa lo leyó y compartió conmigo cómo la L en su nombre tiene el sonido Y en 
español. ¡No lo sabía! ¡Eso fue un gran confirmación! Luego, anoche, noté que algunas raíces hebreas con 
nombre Y la gente llama al Creador "Eliyah", que muestra la combinación liy de la que estaba hablando y 
continúa confirmando que "Yah" y todos los nombres Y son en realidad Alá y no se refieren realmente a The 
Creator A / O JE / Jesus en absoluto. Se refieren a Satanás. Estos cultos de raíces hebreas son adoradores de 
Satanás. Al igual que he estado diciendo desde hace años, son no sus hermanos y hermanas. Están no 
guardan. Son vampiros Son extremadamente peligrosos y debemos mantenernos lo más lejos posible de 
ellos. Sí, hay algunas pocas personas entre ellos que son los elegidos. Pero son muy pocos y si realmente son
seguidores de Jesus, lo harán eventualmente saldrá de entre ellos y denunciará todos esos malvados nombres
Y, excepto los Santos Nombres de Jesus, JE, Alfa, Omega, El Poderoso O, El Alfa y Omega, Cristo, SEÑOR,
Theos, El Todopoderoso, El Eterno, El Eterno, El Primero, El Último, El Principio, El Fin, La Palabra de 
THEOS, El Logos, Maravilloso, Consejero, Padre, Hijo, Hijo del Hombre, Hijo de THEOS, El Cordero de 
THEOS, y un Nombre que nadie conoce. Pero todos los nombres Y son malvados: Yah, Yahweh, YHWH, 
YHVH, Yahshua, Yeshua, Eliyah, Aliyah, Allyah, Allah, Alilah, etc. son todos malvados.

Actualización 29 de Marzo de 2016: Obras de Referencia Anteriores

Tengo una copia del "Diccionario bíblico pronunciador de Smith" de 1878. No solo da definiciones, sino que 
te dice cómo pronunciar las palabras. Para la sección sobre "Jesus", tiene "JE'SUS". E incluso dice que en 
hebreo tenía el sonido J. Smith's Bible Dictionary es un trabajo de referencia muy conocido y respetado y 
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digno de confianza. Recientemente, pude obtener una copia impresa de la Biblia 1611 KJV. Este es el 
único1611 KJV que he visto en mi vida, excepto en Internet. La mayoría de las personas tienen una KJV de 
1873 que es muy diferente de la KJV de 1611. El 1611 incluyó varios libros más llamados "los apócrifos" 
que fueron sacados de la KJV en 1666. Además, el idioma es el inglés más antiguo. King James se escribe 
como "King Iames", lo que demuestra que el carácter Jot / iota que parecía un I, tenía el sonido J cada vez 
que se usaba como la primera letra de una palabra seguida de un sonido vocal. Este es el caso en todo el 1611
KJV. Los cultos del nombre Y admiten que el cambio en las letras no ocurrió hasta después de 1611. 
Sabemos que King James tenía el sonido J. Nadie afirma que debería ser el rey Yames.

Actualización 15 de Septiembre de 2017: Testimonio de Un Lector:

De Colin en Canadá: "Leí tu artículo sobre los nombres "Y". En primer lugar, me complació ver tu sección" 
acerca de mí "y que realmente te apegas a las verdades bíblicas (séptimo día sábado, días santos , etc.). Eso 
me hizo extremadamente interesado en leer más. Yo también tuve algunas experiencias demoníacas 
sucediendo, y soñaba repetidamente con tratar de desechar nombres en "Yeshua" y no había absolutamente 
ningún poder. Entonces, las cosas comenzaron a ponerse un poco más extraño y un rasguño físico se escuchó
fuera de mi habitación; durante casi una semana, al mismo tiempo, dos veces por noche. Recé en nombre de 
Yeshua y nada; luego seguí soñando con usar el nombre de Jesus, y allí fue poder en su nombre. Entonces, la
semana pasada decidí intentar usar el nombre de Jesus, ¡y no ha vuelto desde entonces! Eso me llevó a 
profundizar en este problema de nombre completo, lo que me llevó a su sitio web. Ciertamente fue una 
bendición en mi vida, así que alabado sea Jesus". Fin de la cita.

Yo Vi La Luz Ministerios ha recibido varios testimonios idénticos y otros muy similares a este testimonio. 
Está muy claro que los nombres Y como Yeshua, Yahweh, YHWH, Yahshua y todas las variaciones de tales 
nombres asirios son malvados y demoníacos. ¡Los demonios no temen a los nombres y, pero huyen en el 
Nombre de Jesus!

Los orígenes asirios de la Navidad, los orígenes asirios de la Pascua de Resurrección (Easter), los 
orígenes asirios de la doctrina de la Trinidad, los orígenes asirios de la llamada estrella de David, los 
orígenes asirios de los nombres Yah, todos apuntan hacia el hijo asirio de perdición y la invasión asiria
de las naciones.

¿No estas de acuerdo? Le recomendamos que se tome su tiempo en oración y ayuno mientras continúa 
examinando este tema. Muchas veces, lleva días-semanas, incluso años, deshacer las doctrinas del hombre o 
el pensamiento tradicional. Es un proceso Muchas veces, solo leer sitios web no es suficiente. Debemos estar
dispuestos a tomar el tiempo para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en muchas oraciones y 
ayunos, y arrepentimiento continuo y crecimiento continuo en la madurez espiritual. Debemos orar para que 
Él elimine todo engaño de nosotros y siempre esté dispuesto a cambiar a medida que continúa enseñándonos.
Si hemos no cambió nada de lo que creemos en 12 meses, estamos no creciendo lo suficiente en su verdad. 
Debemos seguir creciendo cada año hasta llegar a la plenitud. madurez a la plena estatura de Jesucristo. 
Efe.4:11-16. Que Jesus continúe bendiciéndote en toda tu búsqueda de Su Verdad.

Aprobado por el Consejo de Ancianos

Esta enseñanza ha sido revisada por el Consejo de Ancianos (que consiste en un total de 7 hombres en 5 
naciones) y ha encontrado que es verdadero y preciso de las escrituras, por lo tanto, no es la opinión de un 
hombre, sino la verdad bíblica. El Consejo de Ancianos alienta a todos, a todas partes a examinar 
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sinceramente lo que creen a la luz de las Sagradas Escrituras y los hechos históricos.

Lectura Recomendada:

No estoy necesariamente de acuerdo con cada artículo y cada palabra en estos sitios web. Pero sí apoyo estos 
artículos específicos.
- Significado del nombre Jesus en WhyApostolic.com
- La Biblia hebrea que Moisés no pudo leer
- Texto masorético versus hebreo original
- Jesus o Yeshua en Evangelical Outreach.org
- ¿Qué tipo de texto usaron los primeros padres de la iglesia? Alejandrino versus Bizancio
- Preguntas para aquellos que creen solo en KJV

Este Artículo Fue Escrito / Publicado en Abril de 2013. Última Edición / Actualización: 
15 de Mayo de 2017

Hasta el día de hoy, ninguna persona ha enviado ninguna prueba de que alguno de este artículo sea 
incorrecto. Ha habido muchos que afirman que está mal, pero ninguna persona ha podido probar que alguno 
de este artículo está mal. La biblia dice probar todas las cosas. No es suficiente simplemente resoplar y decir
que está mal. ¡Debes probarlo!

¿Qué Se Hace Lejos?
¿Se han "eliminado" todas las leyes de Theos? ¿Qué se elimina? ¿Qué ha sido reemplazado? ¿Qué es el 
antiguo pacto? ¿Qué se abolió? ¡Examinemos las escrituras!

Uno de los versos más importantes, aunque raramente enseñados, sobre este tema son las palabras directas de
Jesus Cristo en Mateo 5.
Mate. 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir.
:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de 
la ley, hasta que todo se haya cumplido.

Entendiendo Mateo 5:17-18
Hay 3 declaraciones en estos versículos:
1. "No piensen que he venido a destruir la ley o los profetas..."
Él no vino a borrar el Antiguo Testamento. Todavía deberíamos leer y aprender del Antiguo Testamento. ¡El
Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento al menos 263 veces! Entonces, las personas que dicen que no 
debemos considerar el Antiguo Testamento, no saben de qué están hablando. De ninguna manera / forma 
Jesus Eliminar los libros del Antiguo Testamento. Solo reemplazó el contrato del Antiguo Pacto / las 
ordenanzas ceremoniales.
Él no vino a eliminar / destruir toda la ley. Él no vino para hacernos un pueblo sin ley. Jer. 31:33, Hebreos 
8:10, 10:16 dice que escribiría su ley en nuestros corazones. Entonces, muy claramente queda algo de ley. La
única pregunta debería ser qué leyes. Decir que toda ley ha desaparecido o que no existe ninguna ley, es un 
gran engaño y es totalmente no bíblico. Jesus enseñó muy claramente los 10 mandamientos que son leyes 
morales que aún permanecen.
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2. No he venido a destruir, sino a cumplir. 
El vino a cumplir. No destruir Esa es una gran diferencia. Sin embargo, millones de personas están 
enseñando que Jesus destruyó toda la ley. Cumplir significa llevar a la plenitud. (Para llevarlo a su pleno 
significado y propósito) Eso es completamente opuesto a eliminar. 

3. "Porque en verdad (en verdad) te digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde no 
pasará (perecerá / irá) de la ley, hasta que todo se cumpla". 
Esto habla del fin de este universo actual (cielo) y esta Tierra actual. Por lo tanto, esto también habla de los 
próximos cielos nuevos (universo) y la nueva Tierra. ¡No hasta entonces se cumple todo (todo)!
El sábado y algunos de los otros días santos presagian los próximos 1,000 años, el juicio del trono blanco y 
los cielos nuevos y la tierra nueva. Están no cumplen por completo hasta que todo se produce de ello. Sin 
embargo, sabemos que alguna ley era eliminado, como la circuncisión y los sacrificios de animales. Eso está
extremadamente claro en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, también debemos entender qué ley no se 
elimina y qué ley no se elimina. Sin embargo, se puede decir, pero Mateo 5:18 acaba de decir, ¿una jota o 
una tilde no pasará de ninguna manera de la ley, hasta que todo se cumpla? Debemos entender lo que quiso 
decir con "ley". Por lo tanto, debemos seguir leyendo todo el capítulo de Mateo 5. Cuando hacemos eso, 
queda muy claro que "la Ley" que Él dijo no sería eliminada hasta que los Nuevos cielos y la Nueva Tierra 
sean los diez mandamientos. El no era hablando de las leyes ceremoniales rituales del antiguo pacto. Si 
creyéramos que Él estaba hablando de sacrificios de animales y circuncisión, eso estaría en conflicto directo 
con el resto del Nuevo Testamento. Entonces, sigamos leyendo Mateo 5 y descubriremos que 
definitivamente estaba hablando de los Diez Mandamientos.

Mate. 5:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe 
a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, 
éste será llamado grande en el reino de los cielos.
:20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos.
:21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio.
:22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que 
diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al
infierno de fuego.

Mate. 5:27 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 
28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.

Mate. 5:33 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus 
juramentos.
:34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 

Dos Pactos:

Las leyes ceremoniales temporales, como los sacrificios de animales, bajo el antiguo pacto eran débiles, ya 
que eran muy físicas y tenían que hacerse repetidamente día tras día sin salvación eterna. Fue temporal y con 
recompensa temporal. 
Toda "Ley" no ha sido eliminada / destruida, sino que el Antiguo Pacto ha sido reemplazado por un Nuevo y
Mejor Pacto. El hecho de que el Antiguo Pacto haya sido eliminado no significa que no haya ley. Algunas 
leyes de Theos existieron incluso antes del antiguo pacto.
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Ex. 16:4 Y Jehová (Jesus) dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y 
recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no.
Ex. 16:28 Y Jehová (Jesus) dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis 
leyes?
Ex. 18:16 Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de 
Dios y sus leyes. (¡Los 3 de estos versículos fueron anteriores al Pacto del Monte Sinaí!)

El Antiguo Pacto fue eliminado y reemplazado por el Nuevo Pacto. Un pacto no es una ley. Un pacto es un 
acuerdo legal, un contrato entre dos partes, Theos y el hombre, que incluye leyes y regula cómo se llevarán a 
cabo esas leyes y enumere sus recompensas / bendiciones de mantener el pacto y las consecuencias de 
romper el pacto. Theos no quiere que seamos una nación / pueblo sin ley. Sin ley hay confusión y caos. La 
ley es buena La ley es santa. Pero tenemos que seguir la ley en el Espíritu en el que debe ser. Bajo el antiguo 
Pacto, la ley estaba escrita en piedra y tenía que ser seguida por la carta, que rompimos repetidamente y 
tuvimos que sacrificar otro animal nuevamente. Bajo el Nuevo Pacto, la Ley de los Diez Mandamientos no 
ha sido eliminada, sino que aún existe, pero ahora está escrita en nuestros corazones y debemos seguir el 
principio espiritual de la Ley en primer lugar. Bajo el Nuevo Pacto, recibimos el perdón de los pecados a 
través de la Preciosa Sangre de Jesus Cristo, el cordero eterno de la Pascua de Theos. El Antiguo Pacto y sus 
leyes fueron la leche que nos enseñó cómo vivir en santidad y rectitud. La ley de ordenanzas era nuestro 
maestro de escuela. Pero no alcanzamos la vida eterna ni la justicia bajo la ley de ordenanzas. Todavía 
pecamos a menudo. La ley de ordenanzas nos condena. Aprendimos lecciones, pero aún no pudimos alcanzar
la rectitud solo a través de las leyes ceremoniales temporales.

Echemos un vistazo a algunas de las leyes de ordenanzas de la leche temporal (maestro de escuela) y 
veamos el principal / propósito espiritual de cada uno y cómo Jesus los cumplió por completo.

Circuncisión:
Principal / propósito espiritual: consagrar al varón israelita a Theos.
Cumplimiento completo de Jesus: después Jesus fue bautizado, crucificado, resucitó y ascendió de regreso al 
cielo, nos envió la promesa del Fantasma Santo. A través del Espíritu Santo que habita en nosotros, ya no 
somos gentiles ni perdidos. Y estamos consagrados a Theos a través de la Sangre de Jesus y por el Espíritu 
Santo. Ahora estamos circuncidados en el Corazón bajo el Nuevo Pacto, no en la carne ni en la letra de la ley.
El propósito original de la circuncisión se cumple ahora en el Espíritu de la Ley de que ahora somos un 
Pueblo Santo para Theos.
La circuncisión se elimina porque se ha cumplido totalmente. Pero también ha sido reemplazado porque la 
circuncisión era una ley ceremonial ritual física. Ahora, vivimos bajo la ley espiritual.
Romanos 2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no 
en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús.
Lea también el capítulo de Gálatas 5.
Haga clic aquí para ver más pruebas de que la circuncisión ha desaparecido. 

Sangre / sacrificio de animales:
Principal / Propósito espiritual: Debe haber un pago / consecuencia por el pecado (Romanos 6:23) y una 
forma de recibir el perdón de los pecados. Alguien / algo debe morir. Debe haber una multa pagada.
Cumplimiento completo de Jesus: Cristo se convirtió en nuestro Cordero de Pascua para nosotros. Él pagó el 
precio por nuestros pecados. Su sangre expió nuestros pecados. Estamos perdonados El murió por nosotros. 
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Pero debemos aceptar y aceptar ese Sacrificio y vivir por el resto del Pacto.
Si matas un cordero o una cabra para la Pascua, estás diciendo que la Sangre de Jesus no fue suficiente para 
ti!
1 Cor. 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque 
nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Romanos 6:10 Romanos 8:3; 2 Cor.5:21; Hebreos 9:13-28; Heb. 10:4; 1 Pedro 3:18 

Lapidación
Principal / Propósito espiritual: Castigar al pecador.
Cumplimiento completo de Jesus: Jesus ahora es el Juez y Él es quien juzgará y castigará, no la mafia 
callejera. Juan 8:1-11 Algunas leyes se eliminan porque se han cumplido totalmente. ¡Está muy claro que la 
circuncisión y la lapidación han desaparecido! 

Tzitzit / Borlas
Principal / Propósito espiritual: Números 15:38 Se usaron borlas azules y blancas para recordar a los 
antiguos hebreos que guardaran los 10 mandamientos.
Cumplimiento completo de Jesus: ¡Ya no necesitamos borlas! Jesus nos recordó y nos recuerda que 
guardemos los 10 mandamientos. El es la Palabra de Theos. Su Espíritu Santo morando en nosotros nos 
recuerda que debemos guardar toda la Palabra de Theos. El Fantasma Santo nos recuerda, recuerda todas las 
cosas, nos recuerda que guardemos los mandamientos. Juan 14:26, Lucas 22:19, 1 Cor.11:24-25, Exo. 20:8.

Carnes Inmundas
Principio / Propósito espiritual: La razón principal de las leyes sobre alimentos limpios e inmundos es la 
misma que para otras leyes sobre alimentos limpios e inmundos. Preservar la santidad de Israel como el 
pueblo santo de Theos. (ver Lev.11:44) La impureza tipifica el pecado y la contaminación.
Cumplimiento completo de Jesus: Jesus se convirtió en el Cordero de la Pascua sacrificado por nuestros 
pecados. Los animales ya no representan / tipifican el pecado, porque el antiguo pacto de sacrificio de 
animales fue reemplazado por Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, que hizo lo que ningún otro sacerdote podía 
hacer. Por lo tanto, los animales ya no necesitan representar lo limpio y lo impuro porque los animales físicos
no son parte del Nuevo Pacto. Jesus limpiado todas las carnes. No es lo que entra en la boca lo que contamina
a un hombre; pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Me abstuve de comer carne de cerdo, 
camarones, etc. por alrededor de 24 años hasta que Theos me abrió los ojos al hecho de que Él limpió todas 
las carnes y que estas carnes serán Provisión en la Gran Tribulación. Haga clic aquí para leer el artículo que 
explica esto en detalle.

Las viejas leyes / ordenanzas del maestro de escuela de lapidación, el uso de borlas, la circuncisión, las 
carnes inmundas y el sacrificio de animales se eliminan porque todos fueron reemplazados por Jesus Cristo 
como el eterno cordero pascual. Esas ordenanzas ya no son necesarias.

Ahora Echemos Un Vistazo a Algunas Leyes que Todavía Necesitamos y que no Hemos 
Eliminado.

10 Mandamientos:
Principal / Propósito Espiritual: Un conjunto de leyes que nos enseñan cómo mostrar nuestro amor hacia 
Theos y cómo tratarnos unos a otros con Amor, para que podamos ser un Pueblo Santo, no sin ley, no 
violento, Santo para el Señor, en paz, alegría y amor.
Cumplimiento de Jesus (devolviendo a su verdadero propósito espiritual en su plenitud, pero no 
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eliminando): Jesus Es la Palabra de Theos. Juan 1:1-16
Jesus es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo produce los frutos del Espíritu, incluido el amor.
Sin embargo, el sacrificio de Jesus en la cruz / árbol / estaca no hizo nada para eliminar la necesidad de amar 
a Theos y amar a su prójimo, en la cual los Diez Mandamientos nos guían.
Ninguno de los 10 Mandamientos fue destruido, eliminado o abolido. Los 10 mandamientos son y siempre 
han sido leyes morales espirituales, no ceremoniales. Los 10 mandamientos existieron antes, durante y 
después del antiguo pacto. Fue un pecado asesinar, robar, dar falso testimonio, cometer adulterio y romper el 
sábado incluso antes del Monte Sinaí.
Jesus dejó en claro que debemos guardar los 10 Mandamientos en el Espíritu de la Ley.
Eso no significa menos, sino más, para la plenitud de su propósito.

Mate. 5:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe 
a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, 
éste será llamado grande en el reino de los cielos.

Mate. 5:21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio. 
22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que 
diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al
infierno de fuego.

Mate. 22:36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 
: 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
: 38 Este es el primero y grande mandamiento. 
: 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
: 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.

San Marcos 10:17 Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le
preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 
: 18 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 
: 19 Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. 
Honra a tu padre y a tu madre. 
: 20 El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
: 21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a 
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 
: 22 Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Una persona puede guardar la letra de la ley de los mandamientos y no estar guardando el espíritu de la ley 
de los mandamientos, que es amar a Dios primero y también amarse unos a otros como a ti mismo. 

El Sábado Semanal:
Principal / Propósito Espiritual: Recordar a Theos como Creador, que Él creó todas las cosas y darle al 
hombre un descanso físico semanalmente en el mismo día que Theos descansó. Y para darle al hombre un día
de adoración designado.

Cumplimiento parcial de Jesus: Jesus es el Creador (Ver Jesus es el artículo de LORD). Descansó el Séptimo 
Día. Entró en la sinagoga el día de reposo. Nos da descanso de la letra de la ley y de nuestros pecados. El es 
nuestra paz. El es nuestro consuelo. Entramos en reposo a través de Él, pero todavía estamos designados el 
mismo día de descanso para recordar, para conmemorar lo que Theos comenzó en la creación y para tomar el
descanso físico que nuestros cuerpos necesitan y para tener un tiempo establecido para adorar. Adoramos 
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todos los días, pero todavía tenemos un tiempo establecido para la adoración también. Este es el cuarto 
mandamiento. Ninguno de los mandamientos fue destruido o abolido. Cumplir no significa hacer menos, sino
más. "No matarás" es ahora también "no odiarás". "No cometerás adulterio" es ahora también"No mirarás a 
una mujer para codiciarla".
"Acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día 
es el sábado del SEÑOR tu Theos..." no es "no guardes el séptimo día como sábado", sino que deberíamos 
seguir y recordar este día pero comenzar a hacerlo en un sentido aún más espiritual. Es decir, debemos 
asegurarnos de ir a la iglesia y adorar en este día (Lev. 23:3, Hebreos 10:24-26), pero no tiene que estar en 
un templo físico, puede estar en un Iglesia de la casa o en un sótano o en un granero. Pero estamos no 
descuidar tener iglesia con otras personas (Hebreos 10). Y deberíamos tomarnos el tiempo para descansar
en este día. Los aspectos espirituales del sábado son adoración y descanso. Pero no deberíamos ser legalistas 
al respecto hasta el punto de pasar hambre, dejar nuestro auto en la zanja, dejar a nuestros amigos en el 
aeropuerto sin nadie para que los recoja, etc. Es aceptable comprar una lata de refresco en la venta. máquina 
en el día de reposo porque la razón por la que no compramos o vendemos en el día de reposo es porque no 
queremos forzar el trabajo de otra persona en el día de descanso. Pero con una máquina expendedora, no 
estamos obligando a que se realice ningún trabajo humano en el día de reposo, por lo que el Espíritu de la 
Ley no se rompe. Un oficial de policía, bombero o un médico que es llamado en una emergencia en sábado 
no está violando el Espíritu de la Ley porque el principal principal de los mandamientos es amar otro y 
cuidarse el uno al otro, no hacerse daño el uno al otro. ¡Negarse a ayudar a alguien en el día de reposo es 
romper los mandamientos!

Mate. 12:1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos tuvieron 
hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 
: 2 Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.

: 3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre; 
: 4 cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a 
los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? 
: 5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de 
reposo, y son sin culpa? 
: 6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 
: 7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes; 
: 8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. 
: 9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. 
: 10 Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito 
sanar en el día de reposo? 
: 11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de 
reposo, no le eche mano, y la levante? 
: 12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de 
reposo. 
: 13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra.

Pero no solo debemos guardar el Espíritu de la Ley, sino que también debemos adorarlo en la Verdad.
Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 
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: 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.

Los hechos muestran que el sábado siempre era el séptimo día, sábado, no domingo. La biblia no da 
absolutamente ninguna instrucción para cambiar el sábado del séptimo día al primer día de la semana. Solo 
porque los discípulos se reunieron el primer día de la semana en Hechos 20:7 y recolectaron ofrendas el 
primer día de la semana en 1 Cor.16:2 no no quiere decir que el sábado fue cambiado a un día diferente. 
También se reunieron el sábado en Hechos 13:14, 42, 44; Hechos 17:2, Hechos 18:4.
También se reunieron diariamente en Hechos 2:46,47 Hechos 3:2, Hechos 5:42.

Para asistir a Sun -día servicios en lugar de los 7 días de reposo está mal y es un pecado. Es bajo un engaño 
que Theos cambió el día. Fue no cambió por Theos, que fue cambiado por los hombres (la iglesia católica, 
como un compromiso con el paganismo), que no tiene la autoridad para hacerlo. Esa es la historia registrada. 
Búscalo. No hay nada de malo en ir a la iglesia los domingos o adorar los domingos, así como no estaría mal 
hacerlo los miércoles o jueves o cualquier otro día de la semana, siempre y cuando también esté 
observando el verdadero día de reposo el sábado y siempre y cuando no asistas a una iglesia babilónica
(denominaciones tradicionales) cuando asiste los domingos. Es incorrecto rechazar el verdadero Día del 
Sábado y permanecer bajo un engaño y continuar aceptando y enseñando las tradiciones de los hombres 
sobre los Mandamientos de Theos. (Mateo 15:9) Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. (Juan 4:23-24) 
Hebreos muestra que aún queda una observancia del sábado en el séptimo día:
Hebreos 4:1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de 
vosotros parezca no haberlo alcanzado. 
: 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír 
la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 
: 3 Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No 
entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. (No tiene que
trabajar, también puede descansar en el séptimo día como también lo hizo Theos mismo. Pero no piense que
sus obras, es decir, guardar el sábado, va a ganar Salvación, también debes entrar espiritualmente y 
depender de la Sangre de Jesus que también fue preordenado antes de la fundación de la Tierra.) 
: 4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. 
: 5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. 
: 6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la 
buena nueva no entraron por causa de desobediencia, (se negaron a descansar el séptimo día y se negaron a 
descansar con la seguridad de que podían confiar en Dios y confía en Él) 
: 7 otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si 
oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones. 
: 8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.
(Algunas personas tratan de decir que esto debería traducirse Joshua. Pero eso es no es cierto! Ellos 
hicieron entrar en el reposo bajo Josué! Leer Josué 1:13, 21:44, 22:4. Jesus No les hablé de otro día de la 
semana para que descansaran. Aclaró la actualización de la ley sobre adulterio, odio, palabrotas y que no 
es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre (la limpieza de las carnes inmundas), pero no habló 
de cambiar el día de la semana. No vino a cambiar el día de adoración y descanso. Pero sí vino a descansar
de nuestro propio legalismo. Pero no es el legalismo a ir a la iglesia el día de reposo, es el recuerdo y de 
culto). 
: 9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. (la permanencia es lo opuesto al cambio) 
: 10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 
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(¿Cómo cesó Theos de los suyos?) 
: 11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de 
desobediencia.

No nos quedemos cortos a ninguno de los lados de esta edificación. Esto es espiritual (frente) y en acción 
(mano). Exo. 13:9, Deut. 6:8, 11:18. No seamos solo un oyente de la palabra sino también un hacedor de la 
palabra. Santiago 2:17-26. El sábado y los días santos presentan una imagen de los planes de Theos. El 
sábado también representa los 7000 años de la humanidad, con el Milenio como el séptimo día o el séptimo 
año mil. Observar el sábado en el séptimo día de la semana nos ayuda a comprender la profecía y el plan de 
creación de Theos sobre todo y nuestro destino futuro. 

Jesus aún no ha cumplido por completo el día de reposo y los días santos: 
el día de reposo y los días santos representan la primera resurrección, los primeros 1000 años de reinado de 
Cristo en la Tierra, la segunda resurrección, la temporada corta, el juicio del gran trono blanco y el paraíso 
venidero del Nuevos cielos y nueva tierra. Por lo tanto, estos sábados aún no se han cumplido por completo. 
Permanecen hasta que pasen el cielo y la tierra.

Días Santos
Principal / Propósito Espiritual: Para recordar / conmemorar eventos históricos, así como para representar / 
presagiar eventos futuros. Para enseñarnos los planes de Theos.
Cumplimiento parcial de Jesus:Jesus es el Cordero de la Pascua, la eliminación de nuestra levadura, el 
primogénito, los primeros frutos, el Rey que viene pronto, la expiación de nuestros pecados y nuestro árbol 
eterno de la Vida. Estos días no se eliminan, sino que se hacen más perfectos cuando se mantienen en el 
Espíritu de la Ley. Los discípulos y apóstoles continuaron manteniendo los días santos mucho después de la 
ascensión de Jesus Cristo. Y hay profecía de que los guardaremos después Jesus Devoluciones. El sábado y 
los días santos representan la Primera Resurrección, el primer reinado de 1000 años de Cristo en la Tierra, la 
2da Resurrección, la temporada corta, el Juicio del Gran Trono Blanco y el Paraíso de los Nuevos cielos y la 
Nueva Tierra. Por lo tanto, estos sábados aún no se han cumplido por completo. Permanecen hasta que pasen 
el cielo y la tierra.

Guarda de los días santos   después de que   Cristo regresó al cielo   

1 Cor.5:8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, 
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.

Hechos 12:3 Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran 
entonces los días de los panes sin levadura. (Entonces fueron los días de los panes sin levadura.)
4 Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada 
uno, para que le custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua.

Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.

Hechos 20:16 Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se 
apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.

1 Cor. 16:8 Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés; 

¡Profecía de días festivos / días santos   después del regreso de Cristo a la Tierra   en el futuro!   
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Zacarías 14:1 He aquí, el día de Jehová (Jesus) viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos.
:2 Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán 
saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo 
no será cortado de la ciudad.
:3 Después saldrá Jehová (Jesus) y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla.
:4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al 
oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un 
valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.
:5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que
huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová (Jesus) mi Dios, y con él 
todos los santos.
:6 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.
: 7 Será un día, el cual es conocido de Jehová (Jesus), que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer 
la tarde habrá luz.
:8 Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar 
oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
:9 Y Jehová (Jesus) será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová (Jesus) será uno, y uno su nombre.
:10 Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén; y ésta será 
enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la 
puerta del Angulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey.
:11 Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente.
:12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová (Jesus) a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la 
carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la 
lengua se les deshará en su boca.
:13 Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová (Jesus); y trabará cada 
uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero.
:14 Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor: 
oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia.
:15 Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las 
bestias que estuvieren en aquellos campamentos.
:16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para 
adorar al Rey, a Jehová (Jesus) de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
:17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová 
(Jesus) de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.
:18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que 
Jehová (Jesus) herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
:19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar 
la fiesta de los tabernáculos.
:20 En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A Jehová (Jesus); y las 
ollas de la casa de Jehová (Jesus) serán como los tazones del altar.
:21 Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová (Jesus) de los ejércitos; y todos los que 
sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader en la casa 
de Jehová (Jesus) de los ejércitos.

Isa. 66:23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo 
Jehová (Jesus).

Diezmo
Principal / Propósito Espiritual: Apoyar al Levita (ministros), la Casa de Theos, el trabajo de la Casa de 
Theos, la viuda, los huérfanos y los necesitados. Que el levita podría centrarse en el trabajo del Reino y no 
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pasar hambre.
Cumplimiento parcial de Jesus:Jesus Fue el primogénito y las primicias!
¡El Padre dio lo mejor de sí mismo, en el espíritu del amor! Cristo dio de su propia carne.
Sin embargo, todavía se necesita el diezmo para satisfacer las necesidades financieras de la iglesia y de los 
pobres y necesitados.
El sacrificio de Jesus en la cruz / árbol / estaca no hizo nada para eliminar todas las necesidades financieras 
de los seres humanos y de la iglesia.
Cristo dejó muy claro que debemos pensar en los demás y ayudar a los necesitados y que debemos hacer uno 
y no descuidar al otro en referencia al diezmo (Mateo 23:23) Amar y dar es el principio espiritual del 
diezmo. Con qué medida damos, se nos dará. Deberíamos dar y no de mala gana. En el Espíritu de la Ley, 
ahora puede dar a cualquier individuo o grupo que lo necesite. No se requiere que se le dé solo al levita. 
Según la ley, si tenía 10 manzanas y también tenía 10 bocas que alimentar y este era el único alimento que 
tenía para alimentar a su familia, aún debe regalar una de las 10 manzanas. Uno de los miembros de su 
familia tendría que pasar hambre o morder cada una de las otras manzanas. En el espíritu de la ley, el 
propósito del diezmo es apoyar al levita, la viuda, el huérfano y Los pobres y necesitados. Bueno, si este es el
único alimento que tiene para alimentar a su familia numerosa, ¡entonces se lo considera el que lo necesita! 
Por lo tanto, en el espíritu de la Ley, que está no obligado a dar esa manzana de distancia a otra persona fuera
del hogar. La caridad comienza en casa. Proveer para su familia. No descuides las necesidades de tu propia 
familia. Pero esto no es una licencia para que una familia pobre nunca diezme / dé limosna. He visto a 
muchas personas pobres dar a otras personas pobres, dar a organizaciones benéficas, compartir la mitad de lo 
que tienen en su plato, compartir la mitad de su dinero, etc. Muchas personas pobres saben más sobre 
compartir y dar, luego hacen la mayoría de las personas de ingresos medios y altos ingresos.. Por lo que es no
los pobres a los que necesito predicar. El principio espiritual de plantar una semilla es un verdadero principio 
espiritual que trabaja y produce fruto para ambas partes. El diezmo no se eliminó ni se destruyó, sino que se 
perfeccionó, ya que ahora debe hacerse en el Espíritu de la Ley. El Nuevo Pacto no es una licencia para 
descuidar a los ministros, pastores, evangelistas, la Casa de Theos, la viuda, los huérfanos, los pobres y los 
necesitados. El 10% aún debería ser la regla general para seguir, ya que el Espíritu de la Ley no disminuyó 
las leyes, sino que se suma a las leyes. El diez por ciento realmente no es mucho. Si mi cheque es de 
$200.00, el diez por ciento es solo un billete de veinte dólares. Seguramente, puedo ahorrar un billete de 
veinte dólares para ayudar en el trabajo del Reino o para ayudar a aquellos que son menos afortunados que 
yo. Nosotros no necesitamos diezmos de pago en nuestros ingresos brutos. Pagamos diezmos solo de 
nuestros ingresos netos, solo de nuestro aumento, incluido el dinero y los alimentos que cultivamos en el 
jardín. En todo lo que hacemos, financieramente y de otro modo, siempre damos lo primero, lo mejor y el 
diez por ciento a El Todopoderoso. ¡Es un gran director espiritual para vivir! Muchas personas que enseñan 
activamente contra Los diezmos afirman que todavía le dan a Theos, pero de acuerdo con cualquier cantidad
que decidan. Eso sería genial si todos dieran generosamente y desinteresadamente, pero la realidad es que la
gran mayoría de las personas, incluso entre los mejores cristianos, no darán un 10% o más si no creen que 
sea necesario. ¡La mayoría de las personas que predican activamente contra los diezmos, todavía estarían en 
contra de los diezmos si "diezmo" significara solo el 5%! Sin una directriz / ley estándar para todos, el estado
financiero de los pobres y necesitados y del trabajo de la Iglesia no ser conocido por la gente, por lo tanto, 
obligando a los verdaderos ministros de Theos a sacrificarse mucho (y mucho más allá de lo que Theos 
requiere) por el bien de la obra.
Haga clic aquí para leer más sobre los diezmos.
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¿Qué Se Hace Lejos?
¡La Gracia   no   Licencia al Pecado!  

Ya no estamos bajo la Ley, ya no es un yugo de carga, pero el Reino de Theos no es un gobierno sin ley, Sus
leyes ahora están escritas en nuestros corazones y ahora mantenemos las leyes de Theos en el Espíritu de la 
Ley y no en La antigua letra de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. No queremos ser encontrados 
como personas sin ley, como ladrones de bancos y otros que también violan las buenas y justas leyes.

Mate. 19:17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar 
en la vida, guarda los mandamientos.

Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.

Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado 
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.

Romanos 3:31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.

Hechos 24:14 Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis 
padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas;

¿Qué es el pecado?
1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la 
ley.
Romanos 3:31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 

La Actualización de la Ley de Theos: 

¡Cada Nación Tiene Leyes! 

¿Qué sería una nación sin leyes? ¡Caos total!
Nosotros, el pueblo de Theos, somos una nación santa.
1 Pedro 2:9 "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;"
Sí, según lo Antiguo y lo Nuevo Escrituras del testamento, somos una nación santa. Somos embajadores del 
Reino de Theos. ¿De qué sirve un embajador de una nación si representa una nación sin ley? ¿No tenemos 
honor? ¿Honra a tu padre y a tu madre? ¿Cómo haces eso? Con respeto a través de la obediencia! Si no 
obedeces a tu padre, Él dice que no lo respetas y luego te castiga. ¿Cómo puede castigarte si no hubiera una 
ley que violar? El es justo! No es injusto. Sus leyes no son penosas.

Es interesante que las mismas personas que dicen "se acabó la ley" son las mismas que dicen "no cometerás 
adulterio", "la homosexualidad es un pecado", "no mientas, robes o engañes", "da tus diezmos a Theos"," no 
hagas drogas, no fumes"," no maldigas", etc. etc. etc. Me parece que tienen leyes. Es solo que quieren elegir 
qué leyes reconocen. Estoy seguro de que las únicas leyes en este sitio web con las que la gente no está de 
acuerdo es que debemos guardar los días santos y los sábados del Señor (y tal vez usted no esté de acuerdo 
con el diezmo). ¿No todas las naciones tienen días de celebración? No los EE.UU. ¿Tiene el 4 de julio para 
mostrar respeto y honor a los fundadores de esta nación? ¿Cuánto más deberíamos celebrar y honrar / alabar 
al Rey y el Reino más Grandes?

No tiene ningún problema para mantener los días de celebración paganos que se instituyeron en los imperios 
romano y babilónico. ¿Por qué te resistes a los días santos del Reino de Theos? ¿Por qué no quieres renunciar
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a tus costumbres y tradiciones de Navidad y Pascua de Resurrección (Easter) que te transmitió la tradición? 
¿Por qué no quieres someterte a una gran autoridad? Cada rodilla se doblará y cada lengua confesará. Pero 
ahora es el momento de someterse a la autoridad de Theos. ¿Cómo tiene autoridad sin instrucciones? Él 
tiene instrucciones / leyes y quiere que obedezcamos. Tenemos el mismo problema hoy que Paul y Jesus y 
Moisés y Noé lo hicieron! La gente quiere celebrar Baal en lugar del verdadero Theos Eterno. ¿Quien es tu 
dios? ¿Cuáles son sus leyes? ¿Cómo le muestras respeto y honor? ¿Usted no le obedecen? Por supuesto que 
sí, pero hagámoslo en el Espíritu de la Ley. Aquí hay un ejemplo ficticio de un niño que aún mantiene la letra
de la ley:
la familia quemada se quemó. Más tarde descubrieron que habían dejado la estufa encendida y su hijo de 11 
años había visto que la estufa se había dejado encendida. Cuando su padre le preguntó: "Hola Charlie, ¿por 
qué no apagaste la estufa si te habías dado cuenta?" Y Charlie respondió "me dijiste que nunca tocara la 
estufa".

Dos leyes: diferencia entre la ley de Theos y la ley de Moisés
Diferencia entre las leyes de ordenanzas del antiguo pacto y la ley de Theos
Éxodo 31:18¿Quién escribió las 2 tablas de piedra (diez mandamientos)?
Deuteronomio 31:9¿Quién escribió esta ley? (antiguo pacto)

Leer Deuteronomio 4:36; 5:22
¿Quién habló los 10 mandamientos a toda la asamblea?
De nuevo, ¿quién los escribió?
Moisés no fue el mediador de los Diez Mandamientos, Theos los habló directamente a la gente.
Luego se agregaron las leyes ceremoniales temporales, ordenanzas, debido a las transgresiones (pecados de 
las personas). Gálatas 3:19 Moisés fue el mediador de las leyes de sacrificio del antiguo pacto. Theos se los 
dio a Moisés para entregar a la gente. Moisés actuó como mediador entre Theos y el hombre con las antiguas 
leyes rituales y ceremoniales, incluidas las carnes inmundas y la circuncisión.
Deuteronomio 4:13-14
Note que Theos "le ordenó que cumpliera, incluso diez mandamientos" y
"el Señor me ordenó en ese momento que le enseñara estatutos y juicios".
Aviso de nuevo en 2 Reyes 21:8 "Los ordené" y "Moisés los ordenó".
Daniel 9:11
Aviso "tu ley" y "la ley de Moisés" dentro de los 10 mandamientos, en Exo. 20:6, Theos llama a los 10 
mandamientos " Mis mandamientos".
En Éxodo 25:16, ¿Dónde le ordenó Theos a Moisés que pusiera el Testimonio / Diez Mandamientos que 
Theos daría?
Círculo uno: en el lado del arca o en el arca
en Deuteronomio 31:24-26, ¿Dónde se colocó la Ley de Moisés? en el lado del Arca o En el Arca
qué, pues, esperar a sacrificar animales hoy en día? Hebreos 10:8-12 Sí o no
¿Theos todavía espera que no matemos, no robemos, no cometamos adulterio? Si o no
Santiago 2:10-11 Si rompes un mandamiento, ¿los rompes a todos? Sí o no
¿Existe actualmente algo así como pecado en nuestra era moderna? Si o no
1 Juan 3:4 ¿Qué es el pecado?
Si no existe una ley, entonces el pecado no existe.
Si el pecado existe, entonces también existe alguna ley. No las antiguas leyes ceremoniales rituales del pacto.
Pero, sin embargo, todavía existe alguna ley.
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Vestidos de Nuestra Justicia Conforme a la Ley

Vestidos de Nuestra Justicia Conforme a la Ley
Notas del sermón 24 de abril de 2021 (día 12 del primer mes)

Apocalipsis 19:7-9
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado.
8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos.
9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y 
me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.

Versículo 8 "justicia" = griego Strong #1345 = ordenanzas / ley = justicia / santidad según la ley.

Los usos del Antiguo Testamento del #1345 en
griego #1345 se traducen como ordenanzas (requisitos / ley) en muchos versículos a lo largo del Antiguo 
Testamento. Estatuto de estatuto / ordenanza H2708 (77x), ordenanza (22x)

Sal. 119:80 Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, Para que no sea yo avergonzado.

Ezequiel 20:13, 16, 18, 21, 24, 25 desecharon las ordenanzas y profanaron los sábados.
13 Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis 
decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá; y mis días de reposo profanaron en gran manera;
dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos.
16 porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, 
porque tras sus ídolos iba su corazón.
18 antes dije en el desierto a sus hijos: No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni 
os contaminéis con sus ídolos.
21 Mas los hijos se rebelaron contra mí; no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para 
ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá; profanaron mis días de reposo. Dije 
entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto.
24 porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de 
reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos.
25 Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. 

Usos del Nuevo Testamento: el sustantivo
1345 aparece 13 veces en 10 versículos en el NT. La KJV traduce el G1345 de Strong de la siguiente manera:
justicia (4x), ordenanza (3x), juicio (2x), justificación (1x).

Lucas 1:6 Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y 
ordenanzas del Señor.

Romanos 1:32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de 
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Aquí, Pablo usa la palabra 1345 como algo que la gente debe obedecer, y eso no se elimina. (No eliminado.)

Romanos 2:26 Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión 
como circuncisión?
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Rms 5:16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino 
a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación.

Rms 5:18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma 
manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.

Salón 8:4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu.
Esto significa obediencia a la ley de Dios. Cumplido no significa borrar o eliminar. Pero para llevarlo a la 
plenitud.

Hebreos 9:1 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal.

Hebreos 9:10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la 
carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.

Apocalipsis 15:4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual 
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Apocalipsis 15:4 se refiere al Salmo 86:8-10. Pero 1345 no aparece en Salmos 86:8-10
Sal 86:8 Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, Ni obras que igualen tus obras. (elimine la primera
aparición de "obras". La última oración debe decir "Tampoco hay obras como la suya").
Salmos 86:10 Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; Sólo tú eres Dios. ("prodigios" o "cosas 
maravillosas" se refiere al milagro de la creación; por lo tanto, Apocalipsis 15:4 se refiere a obras reales, 
no solo a justicia o justificación).

Palabra diferente para justificación (1345 no es justificación)
1347: Romanos 4:25; 5:16,18 para ser justificados por el sacrificio de Cristo.
El sustantivo #1347 aparece solo 2 veces en el NT. Rom 4:25; 5:18 "Justificación"
1347 en el Antiguo Testamento sólo en Lev. 24:22 misma ley o sentencia / veredicto para ambos

Diferente pero casi la misma palabra para obras Y Justificado AMBOS en Santiago
Santiago 2:21,24,25
:21 justificado 1344 obras 2041
:24 igual: 25 mismo
Heb. 10:24 obras (provocar a) = 2041
Ef. 2:10 fuimos creados para realizar buenas obras 2041.
Tito 3:5 no salvos por obras 2041 de justicia 1343 que hemos hecho

Otras palabras estrechamente relacionadas pero no las mismas:
1343 sustantivo aparece 91 veces en 86 versículos en el NT para justicia ÚNICAMENTE.
1343 en el Antiguo Testamento muchas veces por justicia

El verbo 1344 aparece 40 veces en 35 versículos del NT. justificar (37x), ser liberado (1x), ser justo (1x), 
justificador (1x).
1344 en el Antiguo Testamento muchas veces para justificado, haz justicia

1346 en AT 6 veces: Justamente
5 veces en NT: justamente, con rectitud
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1347 en el AT solo en Lev. 24:22 "la misma ley o sentencia / veredicto para ambos".

Apocalipsis 19:7-9
Versículo 8 "actos justos / hechos / obras" = griego Strong #1345
justicia / santidad según la ley

Incluso John MacArthur dice que la palabra griega en estos versículos no se refiere a"... la justicia 
imputada de Cristo otorgada a los creyentes en la salvación (no la justificación), sino los resultados prácticos 
(frutos) de esa justicia en la vida de las personas, es decir, la manifestación externa de virtud interior".
Compare 15:4 las obras justas de Theos (creación del universo y de la ley) y 19:8 las obras justas 
(justicia / santidad según la ley) de los santos. Jesus dijo que las obras que hizo eran en realidad las obras 
del Padre. Y que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Si aplicamos lo mismo a nosotros como hijos 
de Theos, las obras que hacemos son hechas por el Fantasma Santo en nosotros. Pero debemos hacer esas 
obras, no solo creer que Theos nos ha justificado.
Las obras justas de los santos se basan en los mandamientos y requisitos. Lucas 1:6.
1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.
1 Juan 2:29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. (practicar 
la justicia = trabajar la justicia como estilo de vida).

Isa. 61:10 En gran manera me gozaré en Jehová (Jesus), mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió 
con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas.
Vestida de justicia / santidad según la ley.
Griego dice gozo / alegría. (Canción "Oh Happy Day" basada en este versículo.)
Pero el arameo dice H6666 = obras justas (según lo define la ley).
Al comparar Apocalipsis 19:8, creo que Isa. 61:10 debería decir justicia / santidad según la ley, no gozo / 
alegría.

Ef. 5:25-27
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha.

"Lavado por las Escrituras" incluye la ley de los Diez Mandamientos y Días Santos que Jesus dijo que no se 
retiraría hasta la Tierra Nueva. Mateo 5:18.
Jesus nos limpia con Su Sangre en la Pascua. Pero la lección de los 7 días de Panes sin Levadura es que 
debemos continuar siendo lavados diariamente por la lectura de las Escrituras y no solo dejando que esas 
Escrituras entren por un oído y salgan por el otro, sino obedeciendo realmente esas escrituras como Jesus 
Dijo que si no guardamos Sus mandamientos y, sin embargo, afirmamos conocerlo, somos un mentiroso.

Marca de Theos: Marcada en nuestras frentes y manos
Deut. 6:8 es la marca. 1345 está en 5:31; 6:1 (3x) y 6:17, 20, 24.
Deut. 11:1 La marca está en los versículos 16-22 especialmente en el 18

Deut. 11:18 Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como 
señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
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Deut. 5-6
5:31 Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a 
fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión.
6:1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová (Jesus) vuestro Dios mandó que os 
enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla;
17 Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová (Jesus) vuestro Dios, y sus testimonios y sus 
estatutos que te ha mandado.
20 Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que 
Jehová (Jesus) nuestro Dios os mandó?
24 Y nos mandó Jehová (Jesus) que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová (Jesus) 
nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy.

Pacto matrimonial en el monte. Sinaí con los 10 mandamientos y días santos.
Ese pacto con Jesus a través de los Diez Mandamientos no se cumple hasta que nos casemos con él en la 
Cena de Bodas en el Cielo.
La observancia de los mandamientos es nuestro anillo de compromiso para casarnos Jesus.
La sangre no borró nuestro matrimonio ni nuestro anillo de compromiso.

Apocalipsis 20:13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. (No solo si creyeron o no. Mateo 
7:21-23. Los cristianos que se dedican a quebrantar la ley de Dios serán condenados y destruidos en el lago
de fuego).

Mate. 7:21-23
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos.
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.

Rev. 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.

Rev. 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.

Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que 
es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.

Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad.

Teniendo en cuenta que Apocalipsis 19:8 está cerca de Apocalipsis 20:13 y Apocalipsis 22:11-14, estos 
versículos confirman que las túnicas blancas con las que se vestirán los santos se relacionan con la 
forma en que vivimos, no con la justificación. Somos juzgados de acuerdo con los principios 
espirituales de la ley. Mateo 5. Mateo 25.

La Biblia Alfa y Omega traduce más correctamente Apocalipsis 19:8 como sigue:
"Le fue dado vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio; porque el lino fino es la justicia / santidad de los 
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santos según la ley".

Todo esto prueba que las personas que se niegan a obedecer los sábados son pecadoras y están 
equivocadas.

Puede escuchar el sermón completo aquí: https://soundcloud.com/isawthelightministries/24-apr-2021-
clothed-by-our-righteousness-according-to-the-law

La Urgencia y Exigencia del Bautismo, Debes Nacer de Agua y
Espíritu

Escrituras del Nuevo Testamento para el bautismo, cuándo ser bautizado, cómo ser bautizado, por qué
ser bautizado

Nuevas Noticias: ¡Juan 3:16 no es el Único Versículo en la Biblia!

Hermanos, hay un intento creciente del diablo de enseñar a las personas a no obedecer a Theos. 
¡Recientemente he descubierto más ministros predicando contra el bautismo en agua! ¡Sus enseñanzas son 
anticristo! Le daré algunas escrituras de la Santa Biblia del Nuevo Testamento aquí para que las lea y las 
aplique. Además, debemos corregir la manera y el momento del bautismo. La práctica más común en las 
iglesias hoy en día es esperar, esperar y esperar a que las personas se bauticen, y luego bautizarlas al revés, 
¡lo cual es directamente opuesto a cómo debe hacerse!

Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.

Hechos 2:37-42
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos? (Debes escuchar / recibir la palabra de Dios Romanos 10:17 y sé condenado por tus 
pecados.)

38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

• Ellos escucharon el mensaje. Necesitaban arrepentirse. Necesitaban ser bautizados, todos sin 
excepción, en el Nombre, El Nombre / Autoridad / Poder de Jesus es el mismo Nombre / Autoridad / 
Poder que el nombre de "El Padre, Hijo y Espíritu Santo". Theos es un   Ser / Persona,   no   3 Seres /   
Personas, haga clic aquí para la prueba. 

• Esto no tiene nada que ver con tres dioses o tres cabezas o tres espíritus. Hay una Autoridad / Theos.
Cada ejemplo del bautismo del Nuevo Pacto en las Escrituras estaba en Jesus Solo nombre, no en 3 
nombres o 3 seres.), (1 Cor. 12:13 Porque por un Espíritu (no 3) somos todos bautizados en (en 
contraste con orados en) un cuerpo, ya sea que seamos judíos o gentiles, ya sea que seamos libres o 
unidos; y han sido hechos para beber en un solo Espíritu) 

• Ser bautizado para la remisión de los pecados. 
• Ustedes recibirán / recibirán (quizás no) el don del Fantasma Santo. Un regalo no es algo por lo que

tienes que trabajar. Eso sería un salario. Todo lo que tiene que hacer es escuchar, creer, 
arrepentirse, bautizarse, pedir el Fantasma Santo y recibirlo. No tiene que demorarse hasta recibir 
un segundo regalo de hablar en lenguas. No tiene que estar parado allí todo el día preguntándose si 
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lo recibirá o no. No tienes que rezarlo. Si tu arrepentimiento es real y te estás entregando 
verdaderamente a Theos, Él con mucho gusto cumplirá su promesa y te dará poder con la promesa 
del Fantasma Santo para comenzar a morar y permanecer dentro de ti. 

39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Theos llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed 
salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.

Después de ser bautizados, continuaron teniendo comunión a menudo con los hermanos. Continuaron en la 
doctrina, continuaron en comunión, comieron con los hermanos y oraron. Abandonaron el mundo y se 
rodearon de la comunión de los creyentes. "Partir el pan" en este versículo no tiene nada que ver con la Cena 
del Señor o la comunión. La frase simplemente significa que visitarían las casas de los demás y tendrían 
reuniones donde comerían juntos. Las personas nunca deberían intentar usar este versículo para probar que 
pueden observar casualmente la Pascua todos los días del año o muchas veces al año. Pero lo que demuestra 
este versículo es que la gente debe continuar yendo a la iglesia y permanecer en comunión, y esa comunión 
es mucho, mucho más. que solo darle la mano una o dos veces por semana. El pueblo de Theos debe estar 
invitándose unos a otros a las casas de los demás y tener comidas regulares juntos y crecer juntos como 
familia.

Hechos 8:12-17
12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se 
bautizaban hombres y mujeres. 13 También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con
Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 14 Cuando los apóstoles que 
estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15
los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 16 porque aún no había 
descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17 
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.

Entonces, en Hechos 8 vemos dos eventos ocurriendo: 1. Bautismo en agua (nacido del agua Juan 3:5 2. 
Recibir El Fantasma Santo, también llamado "bautismo del Fantasma Santo" (nacido del Espíritu Juan 3:5)

En su caso, primero recibieron el bautismo en agua. Pero no en todos los casos será en ese orden. No hay 
ninguna escritura que pruebe qué debe hacerse primero. Debes recibir ambos. Algunos reciben el bautismo 
en agua primero y otros el Fantasma Santo primero. Pero ambos tienen instrucciones y, cuando sea posible, 
deben hacerse aproximadamente al mismo tiempo. Siempre que falte uno, la persona debe completar el otro 
lo antes posible. También vemos aquí nuevamente que la recepción del Fantasma Santo fue a través de la 
imposición de manos. A veces viene sin la imposición de manos. Pero cada vez que aún no se haya recibido 
el Fantasma Santo, la persona que bautice a las personas debe poner las manos sobre ellos y pedir el 
Fantasma Santo. Entonces cree. Se hace.

También vemos otro relato del bautismo en agua en Hechos 8
:26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de 
Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
27 Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los 
etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar,
28 volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías.
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29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.
30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees?
31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
32 El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo 
delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca.
33 En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la 
tierra su vida.
34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí 
mismo, o de algún otro?
35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea 
bautizado?
37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de 
Dios.
38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.

Note lo rápido que ocurrió el bautismo. Philip no recomendó que el hombre siguiera estudiando o llegara a 
ningún nivel de perfección o madurez. El hombre creyó, entendió que se requiere el bautismo y se realizó lo 
más rápido posible sin dudarlo.

Leamos el ejemplo del bautismo de Pablo:

Hechos 9:17-18 :17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano 
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la 
vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al 
instante la vista; y levantándose, fue bautizado.

Aquí vemos que Ananías puso las manos sobre Pablo, Pablo recibió tanto la vista física como el Espíritu 
Santo. Sé que la mayoría de la gente extraña eso. ¡Pero eso es exactamente lo que pasó! Entonces, de 
inmediato, Pablo fue y se bautizó. ¡No lo pospuso para otro día! ¡Siempre debemos, tanto como sea posible, 
nacer del agua y el espíritu tan pronto como nos rindamos a Cristo! El diablo está librando una guerra intensa
contra nosotros. No necesitamos estar esperando para tomar medidas. Necesitamos dar un paso al frente y 
hacer lo que hay que hacer. Entremos allí todo el camino, no solo un pie en la puerta.

El bautismo inmediato muestra seriedad acerca de su sumisión a Theos. Cuando la salvación se enseña 
correctamente, la gente no irá al altar y nunca volverá a la Iglesia y seguirá pensando que se salvó. Cuando la
salvación se enseña correctamente, ¡la gente se dará cuenta de que se trata de una ceremonia de matrimonio / 
compromiso en el altar! (Dondequiera que sea, sala de estar, automóvil, edificio de la iglesia, etc.) Tener y 
mantener a partir de este día en adelante, para bien, para mal, para más rico, para más pobre, en tiempos 
buenos y malos, en enfermedades y en salud, amar, apreciar y obedecer, hasta que la muerte nos separe.

Cuando escuche, crea, confiese, se arrepienta, acepte, presente, sea bautizado y reciba el Fantasma / Espíritu 
Santo, realmente se salvará y la evidencia de eso no es otro regalo, sino un cambio de persona, el cambio de 
vida.. La persona se convierte, se convierte en una nueva creación en Cristo. Jesus e inicia el proceso de no 
levadura. Ellos continúan en la doctrina de la comunión y la asistencia a la iglesia. Hebreos 10:22-26 No 
podemos ser perfectos antes del bautismo. El bautismo es uno de los primeros pasos, no uno de los últimos. 
El bautismo está conectado con la recepción del Espíritu / Fantasma Santo. Debemos tener El Fantasma 
Santo dentro de nosotros, para hacer el trabajo de limpiarnos. Con respecto al matrimonio, me doy cuenta de 

1064



La Urgencia y Exigencia del Bautismo, Debes Nacer de Agua y Espíritu
que el matrimonio real tiene lugar en el Cielo después de la Primera Resurrección, Rev. 19 Sin embargo, en 
el bautismo / arrepentimiento, estamos de acuerdo en celebrar ese matrimonio y somos socios 
comprometidos ahora.

Aquí hay un relato de algunas personas que recibieron el bautismo del Fantasma Santo primero y luego 
recibieron el bautismo en agua después:
Hechos 10:44-48
:44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los 
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que 
han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
(La redacción de esto es similar a "¿alguien tiene alguna razón por la cual estas dos personas no deberían 
casarse")
48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.

Hechos 16:28-33
28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29 El entonces, 
pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les 
dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú 
y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos
en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos.

De nuevo arriba en Hechos 16, vemos que no había que esperar. ¡El bautismo fue inmediato en esa misma 
noche!

Hechos 19:1-7
1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores,
vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y 
ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis 
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el 
Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y habiéndoles impuesto 
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 7 Eran por todos 
unos doce hombres.

Vemos arriba que Pablo les impuso las manos en el bautismo, recibieron El Fantasma Santo. Esta vez 
hablaron en lenguas. Ese no es el caso en todas las escrituras del bautismo. A veces sucede, a veces no. No es
requerido No me importa lo que nadie te haya enseñado. La biblia nunca requiere hablar en lenguas como 
prueba de nada.

Más tarde Hechos 22, Pablo volvió a contar su testimonio de su conversión Hechos 22:16: Ahora, pues, ¿por 
qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. (Ananías claramente le 
indicó a Paul que no esperara sino que tomara medidas de inmediato). 

Mate. 28:19-20
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
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Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Jesus danos un ejemplo Mate. 3:13-17
:13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14 Mas Juan se le oponía, 
diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque 
así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, 
y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia.

Si me acusas de predicar la salvación a través de las obras, ¡también estás acusando a Cristo de hacer lo 
mismo!

Las escrituras del Nuevo Testamento son muy claras de que Cristo ordenó el bautismo en agua y que 
también trajo consigo el bautismo del Fantasma Santo. Este combo se llama ser "nacido de nuevo". Por favor,
asegúrese de hacer clic para leer ese artículo también, ya que esto demuestra que debe ser bautizado. El 
bautismo del Fantasma Santo no significa automáticamente que debes hablar en lenguas. Por favor vea 
nuestros artículos sobre el Fantasma Santo y las lenguas.

¡En ninguna parte dice que el bautismo en agua ya no es necesario! ¡Cristo nos dio un ejemplo perfecto y 
luego también nos dio instrucciones de ir a bautizar a otros! Pablo y los apóstoles y los demás continuaron 
bautizando bien el libro de los Hechos y otros libros. Estas escrituras que he enumerado aquí son un pequeño 
ejemplo de lo que está disponible en las escrituras. Le animo a que obedezca a Theos y se arrepienta, y luego 
sea inmediatamente bautizado en inmersión total en agua y reciba el bautismo del Fantasma Santo, que se 
recibe fácil y rápidamente al pedirlo y debe hacerse lo más cerca posible del momento del bautismo en agua. 
El hecho de que no hables en lenguas no significa que no lo hayas recibido. Pregunta, acepta, cree y sigue 
adelante. No tiene que volver a preguntar cada semana o mes. Pide y recibe y cree que lo recibiste. Si lo 
recibió, notará un cambio en su vida a medida que El Fantasma Santo le enseñe las Escrituras y ponga a su 
disposición el Entendimiento. ¡Aquellos que predican contra el bautismo en agua y / o el bautismo del 
Fantasma Santo deben ser marcados y evitados! ¡Tomarían tu corona! ¡No dejes que ningún hombre tome tu 
corona! Nosotros debe obedecer a Theos ¡No seas rebelde!

Lo siguiente es algo que creo que toda persona debería leer antes del bautismo en agua:
Romanos 6:1-23
:1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte?
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó 
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de
su resurrección;
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él;
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9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él.
10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.
11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias;
13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de 
justicia.
14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma 
de doctrina a la cual fuisteis entregados;
18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros 
miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros 
miembros para servir a la justicia.
20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es 
muerte.
22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como fin, la vida eterna.
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

1 Pedro 3:21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, 
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo,

1 Pedro 3:21 ESV (English Standard Version) "baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a 
removal of dirt from the body but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of 
Jesus Christ"

1 Pedro 3:21 Biblia de Ginebra "Whereof the baptisme that nowe is, answering that figure, (which is not a 
putting away of the filth of the flesh, but a confident demaunding which a good conscience maketh to God) 
saueth vs also by the resurrection of Iesus Christ."

Jesus Ahorra con Agua

• ¿Dónde dice la Biblia que debemos enseñar a las personas una oración de salvación? ¡En ninguna 
parte! 

• ¿No dice que deberíamos bautizarlos? si 
• "¿Arrepentirse y decir oración de salvación"? No 
• ¿O dice "arrepiéntete y bautízate"? si 
• "¿Van, pues, enseñando una oración de salvación"? No 

En realidad, dice "vete, pues, y enseña a todas las naciones bautizándolos..."Mateo 28:19 Un hermano en 
Cristo dijo: "No veo ningún ejemplo de la oración de un pecador en la Biblia. Y cuando digo ejemplo, me 
refiero a que alguien realmente lo está haciendo. Hechos 2:37 cuando estas personas fueron pinchadas en el 
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corazón por el sermón de Pedro y gritaron "Hombres y hermanos, ¿qué haremos?" ¿Pedro dice repetir 
después de mí? "Fin de la cita del hermano Terry. Esta es una de las muchas razones por las que necesitamos 
reuniones reales, no solo predicadores de televisión. Necesitamos pastores y evangelistas locales y todo el 
ministerio quíntuple. El bautismo es necesario por mucho tiempo. Salvación duradera.

Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.

Eph. 4:5 un Señor, una fe, un bautismo,

Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,

¡Les digo que los que predican y enseñan contra el bautismo en agua son el Anticristo y deben evitarlos a 
toda costa! Son lobos con piel de cordero. ¡Son muy muy peligrosos!

¡Arrepiéntete y bautízate! Deberías ser bautizado muy pronto después de tu oración de someterte a Jesus 
como SEÑOR y salvador. Te ayudará a fortalecerte en tu caminar por Cristo.

Objeción

La palabra griega para "para" la remisión de los pecados en Hechos 2:38 puede traducirse como "porque", 
como en "debido a la remisión de los pecados", no para la remisión de los pecados. Hechos 2:38 Pedro les 
dijo: "Arrepentíos, y cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesus Cristo por el perdón de tus 
pecados; y recibirás el don del Espíritu Santo.

Responder

Miré la Concordancia de Strong y no veo que se traduzca como "porque". Es G1519 - eis, El KJV traduce el 
G1519 de Strong de la siguiente manera: en (573x), a (281x), a (207x), para (140x), en (138x), en (58x), 
hacia (29x), contra (26x), misceláneo (322x).

Sí dice que hay 322 formas misceláneas adicionales de traducirlo. Así que estoy de acuerdo en que 
posiblemente podría traducirse como "porque" en otros versículos, pero no hay nada en las Escrituras o en 
el contexto que nos haga traducirlo de esa manera en este versículo específico. Cuando miro las 18 
traducciones bíblicas en el sitio web BlueLetterBible, uno de los sitios web bíblicos más conocidos, usados y 
respetados en Internet, ninguna de estas 18 versiones bíblicas lo traduce como "porque" en este versículo. 
Mira el contexto. Versículo Hechos 2:37 en RVR dice: "Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a 
Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?"

Estas personas fueron condenadas por sus pecados y se les preguntó qué hacer. Peter no respondió que todo 
lo que tenían que hacer era creer o decir una oración o "repetir estas palabras después de mí". No. Pero más 
bien les dio instrucciones de bautizarse. Esta fue su conversión y método de salvación en la crucifixión y 
resurrección de Jesus Cristo. Nuevamente mira el contexto. No solo el versículo anterior, sino también los 
versículos que siguen al versículo 38.
Hechos 2:39-41
:39 "Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed 
salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas.

¡Está muy claro que estas personas fueron Salvadas a través de ese bautismo!
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Marcos 1:4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de 
pecados.

Mira la conversión del hombre etíope en Hechos 8. El bautismo fue el método de conversión y salvación. Era
no a la imagen que Cristo ya lo había salvado. No. No hay ningún versículo en la Biblia que describa a 
alguien que se bautice después de haber sido salvo. ¡En cada versículo de bautismo, las personas se 
bautizaban inmediatamente después de decidir que querían ser Salvas! No puedo encontrar ningún verso del 
Nuevo Testamento donde una persona se haya salvado espiritualmente solo a través de la oración.

Objeción

Esto está en contradicción con Juan 3:16, Todo lo que tienes que hacer es creer.

Responder

James dice que incluso los demonios creen pero tiemblan. Es que no basta con sólo creer! Los demonios 
creen! Tienes que hacer algo para recibir a Cristo. Tienes que tomar una decisión de conciencia para vivir 
para Él, incluso si crees que el compromiso se hace solo a través de una oración de salvación, eso va más allá
de la mera creencia. La palabra griega para creer en Juan 3:16 es mucho más que nuestra comprensión 
moderna en inglés de "creer". El griego significa realmente confiar en Él y comprometerse con él. ¿Cómo 
podemos decir que lo amamos, confiamos en Él o nos comprometemos con Él si no estamos dispuestos a 
obedecer Su Mandamiento de nacer de nuevo con agua y espíritu? Hechos 2:38 nos dice cómo nacer de agua 
y espíritu. Juan 14:15 Si me amas, guarda mis mandamientos.

No dice que todo lo que tienes que hacer es creer. Nos debemos leer la biblia para entender completamente 
la doctrina. No podemos leer solo Juan 3:16 e ignore todos los muchos versículos sobre obediencia 
requerida, crecimiento requerido, fruto necesario, bautismo requerido, comunión requerida, mantenimiento 
requerido del séptimo día y días santos. Hay mucho más que un simple pensamiento mental de creer.

Santiago 2:18-19
:18 "Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe 
por mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan." 

El contexto del versículo 19 muestra claramente que lo que dice James es que las personas piensan que todo 
lo que tienes que hacer es creer en Theos o en la unidad de Theos y que no estás obligado a hacer ninguna 
obra. Pero que incluso los demonios creen pero no trabajan para Theos.

1 Juan 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él;

Mate. 28:19-20
:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo;
(Las escrituras originales decían "... bautizándolos en mi nombre". Los apóstoles / discípulos siempre 
bautizado solo en "Jesus Nombre")
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén.

1069



La Urgencia y Exigencia del Bautismo, Debes Nacer de Agua y Espíritu
Objeción

Esto es salvación por obras, no solo por fe y gracia.

Responder

• ¿Estás de acuerdo en que para ser salvo, debes aceptar arrepentirte? 
• Debe llegar a un acuerdo de que Jesus es Theos y es el Hijo de Theos? 
• ¿Debe aceptarlo como Señor y Salvador y como el Cordero de Theos? 
• Debe agree that Jesus reemplaza la sangre de cabras y corderos y reemplaza todos los sacrificios de 

animales y la circuncisión? 
• ¿Debe orar y pedirle perdón de pecados? 

Bueno, si está de acuerdo con las 5 afirmaciones anteriores, también podría llamarlo erróneamente "salvación
por obras". Muy claramente debes hacer algo. No puedes simplemente sentarte y pensar que eres salvo solo 
porque crees, sin embargo, nunca te arrepientes, nunca rezas, nunca pides perdón, nunca paras los sacrificios 
de animales, nunca vives tu vida por Jesus. Muy claramente, no son pasos / acciones que hay que tomar con 
el fin de recibir como nuestro Salvador. Debemos llegar a un acuerdo con Él y nacer de nuevo del agua. Jesus
enseñó eso. No hay escritura que diga que alguien nació de nuevo sin agua. La historia documentada muestra
que incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos llamaban ser bautizados / sumergidos en agua 
"nacer de nuevo". Fuente. Por lo tanto, cuando Jesus dijo "debes nacer del agua y el espíritu", la gente ya 
sabía acerca de nacer de nuevo del agua por el bautismo por inmersión total en agua. Simplemente estaba 
agregando el elemento de recibir El Fantasma Santo.

1 Juan 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él;

Muy claramente debemos guardar Sus mandamientos. Esto es más que solo creer. Muestra el requisito de 
obediencia y obras. Filipenses 2:12 dice: "Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como 
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor,"

Muy claramente, debemos hacer más que solo creer. Si una persona no es ciudadano estadounidense, debe 
hacer algo para convertirse en un ciudadano estadounidense legal reconocido. Deben completar una solicitud,
aprobar una prueba y hacer un juramento. No es suficiente creer que eres un ciudadano legal. Para 
convertirse en un electricista con licencia, debe estar capacitado y aprobar un examen. No es suficiente solo 
creer que eres electricista y reclamar el título. Jesus nos acepta libremente si lo aceptamos y le prometemos 
lealtad. Eso es gracia. Pero si no cumplimos esa lealtad y todas las obligaciones que conlleva, perdemos 
nuestra ciudadanía en El Reino. Con Citizenship in The Kingdom, viene la responsabilidad y la obediencia 
requerida. Mateo 25 nos enseña que estamos obligados a alimentar a los hambrientos cuando surja la 
oportunidad. También debemos vestir a los necesitados cuando se presenta la situación. Esas personas en 
Mateo 25 quienes no hicieron estas cosas pensaron que fueron salvos. Ellos creyeron. Pero no confesaron sus
pecados de descuidar hacer las obras del Reino. Jesus repetidamente enseñamos que somos trabajadores en el
viñedo que son contratados para hacer un trabajo y requeridos para obtener ganancias / frutos. Juan 15 
muestra que las personas pueden convertirse en parte de la viña / Reino, no dar fruto, luego ser arrojadas al 
Lago de Fuego y perder su salvación. Hechos 2:38 también ordena el arrepentimiento, que es mucho más 
que solo creer.
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En Cuanto a ser Bautizado al Revés, ¡Eso está Mal!

La forma correcta de bautizar a las personas es directa o directa. No al revés. La historia documentada 
muestra que las personas en la época de la iglesia del primer siglo, así como en los tiempos del Antiguo 
Testamento, fueron bautizadas sumergiéndose (en presencia de un ministro que oficiaba) en el agua yendo 
hacia adelante mientras doblaban las rodillas. La excepción en nuestros tiempos modernos sería si una 
persona tuviera que ser bautizada en una bañera, en cuyo caso una persona podría necesitar acostarse boca 
arriba o más probablemente de lado para sumergirse por completo. 

Consulte los siguientes dos artículos para obtener más información acerca de la posición más correcta de 
boca abajo.
- No seas matado por el Señor
- Bautismo a semejanza del Señor Jesus La muerte de Cristo con la cabeza inclinada

Además, es importante aprender que todos los que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento deben 
resucitar en la Segunda Resurrección para que puedan recibir la salvación y ser bautizados en Jesus nombre. -
Lea ese artículo hoy y aprenda la verdad sobre el cielo, el infierno y la eternidad.

Las personas nunca deben ser bautizadas como bebés. El bautismo debe incluir el arrepentimiento y la 
confesión, dos cosas que los bebés son incapaces de hacer. Los adolescentes son capaces de confesarse y 
arrepentirse, los bebés no. Me niego a bautizar a cualquier persona menor de 7 años, y aun así es muy 
cuestionable. Los niños pequeños no entienden realmente el pecado y la salvación. La salvación debe ser 
buscada por una persona por su propia cuenta, con convicción personal de sus pecados y un sincero deseo 
personal de cumplir los mandamientos y ser salvo. No porque sus padres quieran que suceda. Sino más bien 
por su propia convicción y arrepentimiento. Una persona bautizada debe aceptar seguir y obedecer 
completamente Jesus y los 10 mandamientos el resto de sus vidas. El hecho es que, a pesar de las enseñanzas 
tradicionales, los niños no pueden ir al Cielo en la Primera Resurrección, sin importar si son bautizados o no. 
Nadie entrará al Cielo en la Primera Resurrección a menos que sean completamente maduros en Cristo en la 
medida en que ya no pecan voluntariamente. Heb.10:26; 1 Juan 3:8-9; 5:18 Efe.4:13-16; 5:27. Incluso como 
adulto, solo porque te bautices y guardes todos los Mandamientos no garantiza que seas lo suficientemente 
maduro como para convertirte en Espíritu en la Primera Resurrección. Si usted o sus hijos aún no están 
completamente maduros espiritualmente en el momento de la Séptima Trompeta al final del Día del Señor 
(Gran Tribulación), entonces usted o sus hijos deben ser resucitados como carne y sangre nuevamente en la 
Segunda Resurrección vivir otros 100 años para alcanzar la plena madurez en Cristo, y luego convertirse en 
espíritu al final de esos 100 años en el Juicio del Gran Trono Blanco. Nadie va a un infierno en llamas hasta 
el final de 1.100 años después Jesus Vuelve. Esto está muy claro en las Escrituras si estás dispuesto a leerlo 
sin que tu pensamiento denominacional tradicional se interponga en el camino. Estudie todo sobre esto en 
este enlace sobre Heaven & Hell. Mientras escribo esto, se me ocurre que los niños pequeños son más 
maduros espiritualmente que los adultos legalistas en estos días. Los adultos necesitan regresar un poco a su 
infancia y volver a ser como los niños pequeños. Sin embargo, sigue siendo cierto que los niños pequeños no 
entienden los problemas de salvación.

Confesión

En los minutos previos al bautismo, la persona que se bautiza debe confesar públicamente sus pecados al 
ministro que los está bautizando. Entiendo que esto puede ser difícil de hacer, decirle a otro humano tus 
fallas. Pero es un acto de volverse humilde y estar dispuesto a rendirse por completo al Espíritu Santo y 
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verdaderamente arrepentirse. El bautismo no debe ser un ritual de solo una acción física. Pero más bien 
debería ser un acto de sumisión total al Creador. Es un compromiso serio. Es como casarse. Cuando dices tu 
oración de rendición a Jesus, es como decir "Sí" cuando se le pregunta "¿quieres casarte conmigo?" Cuando 
oras por perdón y salvación, te comprometes a casarte (unirte a)Jesus. Pero bautizarse en el agua es el acto de
ponerse el anillo de compromiso, haciendo un compromiso real y firme de eventualmente casarse. Va más 
allá de las palabras. Es un compromiso muy serio.

Cuando estás realmente bautizado, estás diciendo: "Esto es todo. ¡No más reincidencia! No más estilo de 
vida pecaminoso, me rindo, soy tuyo Jesus!".

Al confesar tus pecados al ministro, que actúa como agente de Jesus Cristo, estás mostrando que tus frutos 
son dignos de arrepentimiento y bautismo, que el ministro no te está bautizando en vano. El ministro 
responde "Tus pecados te son perdonados"

Porque Jesus nos da poder para retener o remitir el perdón, y cualquier cosa que se libere en la Tierra se 
liberará en el Cielo, y todo lo que esté atado en la Tierra está atado en el Cielo.

Escrituras sobre la Confesión (RVR)

y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3:6

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi 
Padre que está en los cielos. Mateo 10:32 (Por lo tanto, es bueno si puede haber testigos).

Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río 
Jordán, confesando sus pecados. Marcos 1:5

Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le 
confesará delante de los ángeles de Dios; Lucas 12:8

Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Hechos 19:18

que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Romanos 10:9

y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración 
eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad. 1 Juan 1:9

El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y 
confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Rev.3:5

Requisitos para el Bautismo para que no Bautice en Vano

Para ser bautizado o tomar la comunión de la Pascua, debes saber que no puedes volver a tu estilo de vida 
pecaminoso normal. Las escrituras dicen que debe arrepentirse y bautizarse, no solo "bautizarse". 
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Arrepentirse significa cambiar tu vida! La Biblia es muy clara en que el arrepentimiento debe ser lo primero. 
Por supuesto, el arrepentimiento continuará incluso después del bautismo y hay muchas cosas que requerirán 
la ayuda de tener El Fantasma Santo. Pero primero debes creer que Jesus es Theos y acepta seguirlo en la 
verdad y en la obediencia y en el amor, lo que incluye abandonar primero las fiestas paganas demoníacas y 
otras actividades demoníacas antes del bautismo.

Antes de bautizarse o de tomar la comunión de la Pascua, debe denunciar la Navidad y la Easter (Pascua de 
Resurrección) porque son paganas y no glorifican al Creador Todopoderoso.
Debes denunciar Halloween porque es demoníaco.
Debe denunciar todos los nombres de culto de las raíces hebreas Y como "YHWH, Yahweh, Yah, Yahshua, 
Yeshua, etc.", así como "Jehová" porque todas estas palabras son asirias y paganas. Son no hebreo y que son 
no Santo. ¡Ver prueba sólida innegable!
También debe comprometerse a comenzar a mantener el séptimo día de descanso y asamblea ordenado el 
sábado desde el amanecer hasta el amanecer y que comenzarás a guardar los Días del Festival Sagrado Jesus.
Debe aceptar abstenerse de todos los productos y servicios marcados Halal, ya que es la contraparte física de 
la Marca Islámica de la Bestia.
Ser bautizado o tomar la comunión de la Pascua y luego nunca rendirse a todas estas verdades que he 
enumerado, es ser bautizado en vano. El bautismo solo no garantiza la salvación.
Debes   confesar, arrepentirte y ser bautizado  . Por lo tanto, antes de aceptar bautizar a alguien, hago las   
siguientes preguntas: 

1. ¿Es Jesus Theos? La respuesta debe ser sí. Prueba 

2. ¿Es Jesus su santo nombre, y los nombres Y de Yeshua, Yahweh, YHWH y Jehová, ¿todo mal? La 
respuesta debe ser "Sí, esto es cierto". Prueba 

3. ¿Aceptas rendirte a Jesus y obedecer Jesus incluyendo mantener el día 7 (sábado) como un día ordenado 
de descanso y adoración, y también mantener todos los días santos anuales? ¿Y acepta no trabajar en estos 
días santos comandados, y acepta no viajar largas distancias en estos días santos? ¿Y también está de 
acuerdo en asistir a los servicios de adoración en algún lugar en persona en el séptimo día y los días santos o 
al menos escuchar nuestra transmisión de sermones / servicios en línea o por teléfono si entiendes inglés 
hablado? La respuesta debe ser sí a todo esto. Prueba del Séptimo Día y Prueba de los Días Santos.
Antes de bautizarte, ya debes estar asistiendo a los servicios semanales de sábado de este ministerio a nivel 
local o por Internet o por teléfono. (Si no entiende el inglés hablado y no hay una congregación local de este 
ministerio en su área dentro de una distancia de 90 minutos en automóvil, entonces debe adorar en su casa los
sábados, incluido el estudio de la Biblia usando mis notas de sermón más recientes que proporcionar en línea.
Y debe adorar con música y manos levantadas y también descansar y no trabajar en sábado/sábado. Y debe 
continuar en contacto con el ministerio a menudo.) Si voy a bautizarte, entonces debería ser tu pastor y tú 
deberías asistir a nuestros servicios de adoración. Antes de que pueda bautizarte, necesito saber que 
realmente vas a estar comprometido con Cristo. ¿Y cómo puedes decir que te someterás completamente a 
Cristo si no estás dispuesto a escuchar nuestros servicios de adoración todas las semanas, cuando sabes que 
Jesus te llevó a este ministerio. La única excepción es solo si no tiene Internet o no tiene suficientes datos de 
Internet para escuchar nuestros servicios de adoración y tampoco puede escuchar por teléfono debido a su 
ubicación o plan telefónico. 

4. ¿Estás de acuerdo en que solo hay un Theos, no una trinidad? La respuesta debe ser sí. Prueba. 

5. ¿Apoya a Barack Obama o Hillary Clinton o al partido demócrata? ¡La respuesta debe ser no! Esto se debe
1073

trinity.html
holydays.html
sabbath.html
sacrednames.html
jesusislord.html
halal.html
holydays.html
daystarts.html
sabbath.html
sacrednames.html
easter.html
easter.html
christmas.html


La Urgencia y Exigencia del Bautismo, Debes Nacer de Agua y Espíritu
a que si está dispuesto a votar por personas como Obama o Clinton que apoyan la homosexualidad, el aborto,
el comunismo y el Islam, entonces no se ha arrepentido de acuerdo con Hechos 2:38. No se trata de política 
ni de apoyar a Trump. Esto se trata de si te arrepientes o no de la maldad y aceptas rendirte a Jesus. Me niego
a bautizar a la gente en vano. Si vas a ser bautizado, debes saber que esto significará que te rendirás 
completamente a Jesus y su justicia y verdad. Mucha gente responde a esta pregunta como "No votaría por 
nadie. No creo en votar ni en política, ni en que tanto republicanos como demócratas sean corruptos". Pero 
esa no es la respuesta que estoy buscando. No estoy preguntando si usted vota o no, o si cree en involucrarse 
en la política. Lo que quiero saber es: ¿apruebas a las personas malvadas que respaldan el aborto, el Islam, el 
comunismo y la homosexualidad? Si apoya a los demócratas, a los líderes izquierdistas, a Obama o a Hillary 
Clinton, entonces está respaldando al diablo y no puedo bautizarlo. Y si no puedes admitir que Trump ha 
defendido los derechos cristianos y ha luchado valientemente contra el aborto, el comunismo y otros males, 
entonces eres demasiado ciego e ignorante para aceptar la verdad. Ese es el punto, ¿estás del lado del mal o 
del lado del bien? 

6. ¿Está de acuerdo a no mantener a la Navidad y la Easter y de Halloween? La respuesta debe ser sí. Haga 
clic en cada uno para la prueba. 

7. ¿Acepta rechazar la compra y venta de productos y servicios marcados Halal? La respuesta debe ser sí, que
rechazará y restringirá todos los productos y servicios marcados Halal porque participar en esas cosas es la 
contraparte física de la marca de la bestia. Haga clic aquí para más información. 

8. Y también preguntaré "¿Crees que la Tierra es plana?" Si crees que la Tierra es plana, eres demasiado 
estúpido para que confíe en que permanecerás en Cristo. Jesus por toda la eternidad. En mi experiencia 
personal como pastor tratar con mucha gente, he aprendido que si bautizar a las personas que están locos, que
están no va a quedar con Jesus. Así que debo ponerte a prueba para ver si tienes suficiente sentido común 
para no caer en teorías tan ridículas y locas. 

9. Por lo tanto, también tendré que preguntar "¿Crees que Obama o Trump son el Hijo de la Perdición, al que 
la gente llama 'el anticristo'?" Porque si crees cosas tan locas, no tienes suficiente sentido común, ni 
comprensión bíblica para resistir todas las pruebas que traerá la vida. Mucha gente me acusará de ser grosero 
e insultante. Pero la realidad es la realidad y la gente debe ser probado, y yo no bautizar en vano! 

10. ¿Estás de acuerdo en que Jesus limpiamos a todos los animales y que podemos comer carne de cerdo y 
otros animales enumerados en la Biblia que antes estaban listados como inmundos, pero ahora Jesus los ha 
limpiado y ahora podemos comer? La respuesta debe ser sí. Hechos 10:1-17 y Marcos 7:19 es claro que Jesus
limpiado las carnes de animales. Haga clic aquí para más pruebas. Si una persona niega / rechaza esta verdad,
entonces está rechazando el poder de Jesus'sangre y por lo tanto no puede ser bautizado o comulgar. 

11. ¿Apoyas a Israel? La respuesta debe ser sí. Si lees la Biblia, es extremadamente claro que Jesus es el 
Theos de Israel. Israel es su pueblo. Son muchas veces rebeldes y pecaminosos. Pero ellos siguen siendo su 
pueblo. Theos le dio la tierra a Israel y tienen todo el derecho de apoderarse y mantener y controlar todo el 
Medio Oriente y más allá. Vea el artículo, ¿Debemos odiar a los judíos? ¿Realmente controlan el mundo? 

12. ¿Cree que el COVID-19 es un virus real y no la gripe común? ¿Y que es un virus peligroso para las 
personas con sistemas inmunológicos débiles, como los ancianos, y también para las personas con sobrepeso,
diabetes o problemas cardíacos?
La respuesta debe ser sí. Sabemos que fue un ataque biológico de China. Muchos científicos, médicos, 
organizaciones y naciones diferentes han confirmado su existencia. Negar su existencia, o su peligro, es el 
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mismo nivel de insensatez y credulidad que la gente de la "tierra plana". Ser tan tonto como para negar los 
peligros del virus, muestra una completa ausencia de sabiduría, sentido común e inteligencia. Pone en riesgo 
a otras personas. Sin embargo, sí entendemos que el NWO ha inflado demasiado los números y el peligro. No
somos ignorantes de eso. 

13. ¿Crees en "la elección incondicional"? Eso significa que Theos ya ha decidido quién puede ser salvo y 
quién no, y no hay nada que podamos hacer para aceptar o rechazar la salvación, ya que todos están 
predestinados para la salvación o la condenación. La elección incondicional niega el "libre albedrío". 
También niega el requisito de nacer de nuevo. Las personas que creen en la elección incondicional incluso 
usan el término "regeneración" en lugar del término bíblico de "nacer de nuevo". Afirman que Theos no 
puede y no cambiará a las personas porque Él ya preprogramó a todas las personas sobre si serán justas o 
malvadas. ¡La respuesta a esta pregunta debe ser "No"! 
Debes aceptar que Jesus enseñó que debemos nacer de nuevo, que Él puede cambiar y cambia a las personas 
y que la salvación está disponible para todas las personas en la Tierra. 

14. Si usted es un hombre adulto, tiene 18 años o más, y todavía vive con mamá y / o papá, debe aceptar 
trabajar activamente para conseguir su propio trabajo, dejar la escuela si asiste y volverse independiente y 
eventualmente dejar a sus padres, para sé tu propio hombre. Este requisito es necesario porque muchos 
hombres siguen siendo niños, dependen de los padres y permanecen vírgenes e inmaduros. El bautismo es el 
comienzo de la búsqueda de la plena madurez como persona en Cristo. Eso no sucederá si el hombre 
permanece bajo el dominio de sus padres. Los hombres necesitan crecer. Una persona es un bebé en Cristo 
después del bautismo. Pero su crecimiento debe comenzar con el bautismo. Entonces, un joven en esta 
situación debe aceptar comenzar el proceso de crecimiento, dejar la escuela y buscar un trabajo para ganar 
independencia. Dejar a los padres dentro de los 6 meses posteriores al bautismo es una expectativa y una 
meta realistas. Me doy cuenta de que los trabajos son pocos ahora en la pandemia. Pero si la persona está 
dispuesta a buscar y esforzarse por encontrar un trabajo, creo que Theos proporcionará el trabajo, si la 
persona está dispuesta a humillarse y trabajar en cualquier tipo de trabajo, incluso en comida rápida o en una 
fábrica. Puede que no sea tan glamoroso o tan bien pagado como la persona realmente quería de una 
educación universitaria, pero es un trabajo y será suficiente para el propósito de la independencia y la 
supervivencia.
Génesis 2:14 "Por tanto, dejará el hombre a su padre ya su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne." 

15. También debe aceptar comenzar a escuchar nuestros servicios de adoración y aceptar continuar 
haciéndolo después del bautismo. Debe aceptar unirse a nuestra congregación mundial e involucrarse y 
mantenerse activo. La razón de este requisito es que la Biblia manda descansar y adorar y reunirse en el 
séptimo día y convertirse en un cuerpo de creyentes. No puedes hacer esto solo. Necesitas verdaderos 
hermanos y hermanas y nosotros también te necesitamos a ti. Es imposible bautizarse sin convertirse en 
miembro de la iglesia. La iglesia es un cuerpo mundial de verdaderos seguidores de Jesus. No somos una 
organización, pero debemos tener una organización para el liderazgo y la dirección. El bautismo te lleva a un 
solo cuerpo, la iglesia. Todos los miembros de un cuerpo deben estar activos y dar frutos. 1 Cor. 12, Juan 15, 
Efesios 4-5 y muchos otros versículos enseñan esto. Si quieres estar completamente solo, sin hermanos ni 
hermanas, serás como una persona decapitada sin el resto del cuerpo. Una parte del cuerpo no puede vivir sin
el resto del cuerpo. Todos somos necesarios para funcionar. 

16. Hechos 2:38 dice que debemos arrepentirnos y luego ser bautizados. La Biblia también llama al bautismo
"el bautismo de arrepentimiento". Además de esto, el primer mandamiento enseña que no debemos tener otro
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Theos que no sea el único Theos verdadero. El segundo mandamiento es que no debemos tener imágenes 
porque podríamos ser inducidos a adorarlas. En el artículo sobre imágenes, explico que las personas 
verdaderamente salvas deben seguir el espíritu de esa ley y no tener ningún tipo de imagen que idolatrar. 
Pero también explico que las personas perdidas, que aún no son realmente salvas, aún no comprenden todos 
sus pecados y cómo idolatran / adoran cosas de las que no se dan cuenta, como peluches y otras figurillas.

Tener imágenes de ocasiones como bodas, vacaciones y la infancia es solo para recordar. Pero cuando 
ponemos imágenes de animales o personas en forma de estatuas, animales de peluche y otras formas de 
imágenes "grabadas / talladas" de madera, piedra, metal, plástico, etc., estamos idolatrando a esa persona o 
animal; y aunque no nos damos cuenta, es una forma de adoración, al igual que las personas que adoran sin 
saberlo los árboles de Navidad. Es posible que no esté de acuerdo con esto, especialmente si aún no ha 
recibido el Espíritu Santo de Jesus y / o aún no ha sido bautizado. Pero necesita tomarse el tiempo para orar y
pensar en esto; porque si no estás dispuesto a renunciar a esas imágenes esculpidas, es una señal de que las 
estás idolatrando sin saberlo. Debe comprender que en las épocas en que Moisés, Ezequiel, Jeremías, Jesus y 
Pablo caminaron sobre la Tierra, muchas personas tenían dioses que tenían la forma de estatuas / estatuillas 
de madera o metal / oro que guardaban en sus hogares; y de hecho admitieron que esas imágenes esculpidas 
eran sus dioses. No hay diferencia entre esas imágenes de animales, personas y dioses talladas en la 
antigüedad en madera u oro y los animales de peluche y estatuillas de plástico, algodón y tela de hoy en día. 
Es solo que la gente en estos días es mucho más ignorante de lo que adora.
Antes del bautismo, debe aceptar destruir y desechar las imágenes talladas que posea; incluyendo crucifijos y
estatuas, animales de peluche, soldados de juguete, etc. Y también para destruir y tirar cualquier imagen de 
Jesus y de ángeles, ya que están definitivamente prohibidas en el segundo mandamiento. También debes 
destruir y tirar todas las películas de terror que tengas y todo lo relacionado con Pokémon, ya que es muy 
demoníaco.

17. ¿Ha tomado o planea tomar una "vacuna" COVID?
Si lo ha hecho, entonces no se le permitirá ser bautizado todavía, en este momento, hasta más adelante en la 
Gran Tribulación.
Las personas vacunadas representan un riesgo físico y espiritual para todas las demás personas y, por lo 
tanto, sería una tontería de nuestra parte permitirle ingresar a nuestra congregación.
Las personas vacunadas han vendido su alma al diablo mediante la sumisión al comunismo del 666 ya los 
planes del NWO. Han demostrado ser necios, imprudentes, crédulos y peligrosos. No podemos confiar en 
esas personas. El NWO tiene la capacidad de controlar las mentes, los recuerdos y las acciones de las 
personas utilizando las nanopartículas metálicas de la vacuna. No podemos confiar en nadie que tenga el 
potencial de ser controlado como un robot.

Nadie puede tomar la comunión de la Pascua sin ser bautizado primero en Jesus en la verdad Antes de 
comulgar, deben aceptar los mismos requisitos de bautismo y ser bautizados primero. Cuando tomas la 
comunión, aceptas tomar Jesus'sangre y cuerpo como sacrificio por tus pecados, y también estás de acuerdo 
en que la persona con la que comulgas es tu verdadero hermano o hermana en Jesus en la verdad es muy 
serio y santo. No , no comulgar con alguien que está no verdaderamente salvo en Jesus en la verdad! Si a 
sabiendas comulgas con una persona perdida, entonces comulgas con el diablo.

Escrituras para Negarse a Bautizar

Hay ejemplos bíblicos de rechazo del bautismo.
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Matt.3
:1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado. 3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando 
dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas.

Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era 
langostas y miel silvestre. 5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.

7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de 
víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y 
no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios 
puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los 
árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.

11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy 
digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su
mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.

Mucha gente piensa que ser bautizado con fuego en el versículo 11 es algo bueno. Pero John lo decía como 
un insulto, quería decir que Jesus los destruiría, los quemaría, como se muestra en el versículo 12. Él no está 
diciendo que recibirían El Espíritu Santo o El Fantasma Santo. Cuando dijo "Él te bautizará con el Espíritu 
Santo y fuego", quiso decir que la presencia misma de Jesus, quien es el Lago de Fuego, los destruiría. ¿John 
siguió adelante y los bautizó? ¡No! Se negó a bautizarlos. La razón por la que sabemos eso es: nunca dice que
bajaron al agua y se bautizaron. Solo vemos a John insultándolos y advirtiéndoles. Incluso los llamó 
serpientes venenosas. No tiene sentido lanzarles todos estos insultos y bautizarlos de todos modos. Si los 
hubiera bautizado, habría sido un gran problema y habría dado una descripción detallada de ellos bautismo, 
conversión y salvación. Pero no nos dice tal cosa. Además, Lucas 7 nos dice que no se bautizaron.

Lucas 7
:28 Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más 
pequeño en el reino de Dios es mayor que él. 29 Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, 
justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. 30 Mas los fariseos y los intérpretes de la ley 
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan.

Incluso se trata del mismo período de tiempo. Entonces está claro que John se negó a bautizarlos. Note 
nuevamente en Mateo 3:2,6,8 Juan requirió arrepentimiento y ellos también tuvieron que confesar sus 
pecados. Vemos otras escrituras donde también confesaron sus pecados. Entonces no podemos ser 
bautizados sin arrepentimiento y confesando nuestros pecados. Si una persona se niega a ponerse de acuerdo 
para comenzar a mantener el séptimo día, que es uno de los 10 Mandamientos, entonces son no muestran 
arrepentimiento o confesión del pecado de pagano culto del domingo, etc.

Existe el requisito de Hechos 2:38 de arrepentimiento primero.

Hechos 2:37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. (Debería decir Fantasma 
Santo). 
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Podría traducirse "arrepiéntete, entonces cada uno de ustedes sea bautizado". Considerando todos los otros 
versículos de la Biblia que requieren arrepentimiento primero, creo que sería más exacto traducirlo de esa 
manera.

Hechos 10
:44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los 
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que 
magnificaban a Dios. 47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean 
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó bautizarles en el 
nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.

Lo que Peter estaba diciendo es que normalmente la gente podría rechazar un bautismo si fuera necesario, 
pero en este caso la gente ya había recibido claramente El Fantasma Santo y, por lo tanto, no había razón 
posible para rechazarlo.

Qué Jesus Hoy me dijeron: "Para plantar una planta, debes comenzar con una planta que tenga buenas raíces 
y colocarla en una buena tierra. Sin buenas raíces y buena tierra, la planta no tendrá éxito y dará fruto". Es 
probable que muera incluso si se mantiene con vida por un tiempo".

He enumerado anteriormente, algunas preguntas que hago a las personas antes de aceptar bautizarlas. Y la 
razón por la que requiero estas preguntas y respuestas correctas es: si no confiesan eso Jesus es Theos y Jesus
es su nombre, la única   nombre con el que la humanidad puede salvarse  , a continuación, incluso si les 
bautizo, que sólo son cada vez mojada, se no ser salvo. Si se niegan a obedecer los 10 mandamientos, 
incluido el séptimo día, y se niegan a observar la Pascua (Juan 6:53) y los otros días santos, y todavía los 
bautizo, solo se están mojando, no salvados. Si todavía creen que hay 3 dioses, y los bautizo, solo se están 
mojando, no salvados. Debemos creer que solo hay un Theos. Si la gente todavía votara por Obama o 
Clinton, sabiendo ahora que promueven el asesinato del aborto, la homosexualidad y la marca de la bestia 
(Islam), y todavía los bautizo, solo se están mojando, no salvando. Si van a seguir celebrando Navidad, 
Easter o Halloween, lo que dicen es que van a seguir observando satánica Días festivos. Y así, si yo los 
bautizo, que están no ser salvo.

Entonces no quiero que la gente se moje. Quiero que la gente se salve de verdad. Para hacer esto, se les debe
enseñar la verdad y aceptar la verdad, y luego aceptar entregar su vida por completo. Jesus en la verdad y 
obediencia De lo contrario, el bautismo no los salvará. Pero si hacer salvarse en el bautismo y no tienen estas
raíces bien esencial muy básicas y un buen suelo, que se acaba de morir después de ser plantado.

Servicios de Adoración del Séptimo Día

Las Escrituras nos ordenan reunirnos para los servicios de adoración semanales del séptimo día y del festival 
anual. Lev.23, Hebreos 10:25 Sin embargo, actualmente es casi imposible para las personas encontrar una 
asamblea local de verdaderos seguidores arrepentidos de Jesus. La tierra está llena de seguidores ciegos de 
Babilonia. Somos no se reúnan con personas engañadas que están adorando en vano. Por lo tanto, le 
recomiendo que escuche nuestros servicios semanales en vivo y los sermones del Día Santo. Puedes ser parte
de nuestra congregación mundial. Puede escuchar por teléfono o por internet. También puede recibir CD 
gratuitos de los sermones. Si se reúne con nosotros durante estos sermones, cumplirá este requisito bíblico 
tanto como sea posible en este tiempo de oscuridad cuando la Verdadera Palabra de Theos es casi imposible 
de encontrar. Durante la Gran Tribulación, muchas personas finalmente llegarán al conocimiento de la 
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Verdad y serán verdaderamente Salvos y Bautizados en Jesus ¡Poderoso Santo Nombre! Apocalipsis 7:9- 
Haga clic aquí para obtener información sobre cómo escuchar nuestros servicios en vivo.

Rebautismo

Si te bautizaste, pero luego dejaste de vivir para Jesus, entonces necesitas ser rebautizado. Una vez 
salvado, siempre salvado es una mentira del diablo. Si te alejas de Jesus, abandona Sus caminos y comienza a
vivir como si nunca fueras bautizado, entonces has perdido tu salvación y el bautismo ya no cuenta. Hebreos 
10:26 "Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados," ¡Debes arrepentirte y ser bautizado nuevamente!

Pero esto no significa que deba ser rebautizado solo porque cometió un pecado o porque cometió algunos 
errores. Usted va a pecar, incluso después del bautismo. Tu perfección llevará tiempo. Es un viaje de toda la 
vida hacia la plenitud y la madurez plena en Cristo. Hay una diferencia entre vivir un estilo de vida no 
cristiano pecaminoso y simplemente cometer un error, pecar accidentalmente o tener algo que aún necesita 
superar. Eventualmente debemos vivir sin ningún pecado, pero eso llevará tiempo y Su Misericordia y Gracia
está en vigencia para nosotros si realmente estamos luchando por la Santidad requerida que se espera de 
nosotros.

Pero si volvemos a propósito al mundo y sus formas pecaminosas, entonces lo hemos abandonado y debemos
arrepentirnos y regresar a Él y ser Salvos nuevamente a través del rebautismo. Hechos 19:1-5 muestra que 
Pablo volvió a bautizar a las personas porque el bautismo de Juan no fue suficiente. Esas personas 
necesitaban ser bautizadas en Jesus Nombre. Pero si nos quedamos Jesus, entonces hemos abandonado Su 
nombre / carácter / autoridad y debemos ser bautizados de nuevo.

Además, si fuiste bautizado en "El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo (o Fantasma Santo)" (incluso si él
también incluyó Jesus nombre), entonces debes ser bautizado nuevamente, esta vez en Jesus Nombre 
como se requiere en la escritura. Todos los apóstoles siempre bautizados en "Jesus Nombre".

Además, si te bautizaste en la iglesia tradicional que guarda Navidad, Easter o Halloween o en una 
iglesia que cree en un dios de la trinidad, o que no cree eso Jesus es Theos, entonces debes ser 
rebautizado por un ministro varón que está en la verdad.

Dónde Bautizar, Qué Ponerse:

El bautismo debe ser por inmersión total en agua. Se puede hacer por dentro o por fuera. El bautismo se 
puede realizar en una piscina, piscina de bautizo, bañera profunda, bañera de hidromasaje, spa, balde grande 
o cualquier otro recipiente con agua lo suficientemente profunda como para sumergirse por completo. El 
agua, si está afuera, puede ser un lago, estanque, río, arroyo u otro lugar. No , no tiene por qué ser las 
corrientes de agua. No hay ninguna orden en las Escrituras para bautizar solo afuera. No debemos ser 
legalistas para pensar que Jesus solo puede salvar personas afuera. Durante el bautismo, usted y el ministro 
pueden usar ropa de baño, pantalones cortos, camisetas y camisetas sin mangas. Simplemente no no usar 
ropa satánico tales como camisetas con imágenes de ACDC, Madonna, Elvis, Michael Jackson, Elton John y 
otras bandas de música rock camisetas o el cráneo y los huesos. Deberías estar descalzo. Los hombres sin 
camisa / sin camisa son totalmente aceptables si te sientes cómodo con eso, o puedes vestirte con túnicas 
blancas o con pantalones y camisa completos. Lo más preferido es que los hombres estén al menos sin 
camisa, pero no son 100% obligatorios.
En el entorno correcto, cualquier hombre o mujer que se bautice debería estar desnudo porque las personas 
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en los tiempos del Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesus y la iglesia del siglo primero estaban 
desnudas durante el bautismo. La historia documentada demuestra que los primeros judíos y la iglesia 
primitiva no usaban ropa en el bautismo, porque la desnudez ayudó a representar que nacemos de nuevo 
como un bebé recién nacido. Fuente. ¡Carne y sangre no es nada! Pero teniendo en cuenta la cultura tímida
y legalista de la sociedad occidental moderna, si quieres usar ropa, eso también es aceptable. Pero como un 
ministerio internacional a nivel mundial, hay personas que podrían leer este sitio web que podrían estar 
viviendo en ciertas áreas de África o Sudamérica que generalmente no usan ropa en su cultura. Sería un 
error de mi parte y legalista ordenarles a estas personas que se vistan para el bautismo. Y también estaría 
mal de mi parte no compartir la historia del bautismo con respecto al hecho de que la gente solía ser 
bautizada desnuda. De ninguna manera estoy abogando por un bautismo carnal y pecaminoso. Pero más 
bien, estoy tratando de ayudar a las personas a madurar en su comprensión espiritual, lo que muchas veces 
se ve obstaculizado por el pensamiento occidental moderno. Yo hemos conocido personas que son tan 
inmaduras carnales que creen que cada persona debe usar zapatos, camisa de manga larga y pantalones 
largos en todo momento. ¡Eso es una locura! 

¿A Quién Bautizar?

Preferiblemente debería ser un hombre que es apóstol, profeta, evangelista, pastor o diácono o incluso 
simplemente otro verdadero seguidor masculino de Jesus Cristo que - guarda el séptimo día del sábado desde 
el amanecer hasta el amanecer, - denuncia Navidad, Easter y Halloween, - denuncia todos los nombres de 
culto pagano y hebreo, - acepta Jesus Nombre, - guarda los días festivos de Jesus y quien te bautizará en 
Jesus Solo nombre, no en la Trinidad.

La persona que lo bautiza debe cumplir con todos los siguientes requisitos:
- La persona realmente ha elegido arrepentirse.
- La persona ha aceptado por fe y por confesión de boca, Jesus como Salvador y como Theos en la carne.
- El bautismo se realiza en "Jesus Nombre", no en la trinidad.
- La persona entiende que el bautismo es un requisito para la remisión de los pecados, lo que resulta en un 
nuevo nacimiento y está cumpliendo ese requisito.
- El bautismo es por inmersión total en agua.
- El bautismo se realiza por una persona que tiene El Fantasma Santo.
- La persona que se bautiza tiene al menos 7 años de edad y comprende todo lo anterior y ha solicitado 
voluntariamente el bautismo por su propia cuenta por preocupación por su propia salvación, no solo porque 
los padres lo sugirieron..

Puede no bautizar a sí mismo! ¡No hay ejemplos bíblicos de bautizarse para salvación! Siempre fue hecho 
por un ministro u otro seguidor de Cristo, nunca por sí mismo.

Encuentre a alguien que sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o diácono o incluso otro seguidor verdadero 
de Jesus Cristo que guarda el séptimo día del sábado desde el amanecer hasta el amanecer, que denuncia 
Navidad, Easter y Halloween, que denuncia todos los nombres de culto pagano y hebreo, que acepta Jesus 
Nombre, quien guarda los días festivos de Jesus y quien te bautizará en Jesus ¡Nombre, no en la Trinidad y 
quién te bautizará directamente, no al revés! Pero esto es casi imposible de encontrar. Y no puedo viajar 
largas distancias constantemente. ¡Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo Todopoderoso me ha dado la 
respuesta!

¡Puedo bautizar a las personas por teléfono o internet! Nunca había oído hablar de esto antes. Pero me vino a 
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la mente y sé que era El Espíritu Santo. Incluso me dio las escrituras Mateo 8:5-13 
:5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, 6 y diciendo: Señor, mi criado está 
postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 8 Respondió el 
centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado 
sanará. 9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: 
Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a 
los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 11 Y os digo que vendrán 
muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12 
mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 13 
Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma 
hora.

Jesus hizo no tienen que estar presentes en la carne para él para sanar a alguien. Todo lo que tenía que hacer 
era decir la palabra. Y ya estaba hecho. En el siguiente capítulo, en Mateo 9:2-5, Y sucedió que le trajeron un
paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus 
pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y 
conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué 
es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda?

Entonces, lo que el Espíritu Santo me está diciendo es: Jesus habló todas las cosas en la creación. El es la 
palabra de Theos. Todo lo que tenemos que hacer es hablar la palabra y se hará. Jesus ¡Dijo que haremos 
milagros aún más grandes que Él!

¿Por qué somos bautizados? ¡Por la remisión / perdón de los pecados! Todavía debemos ser bautizados en 
agua, ese es un mandamiento muy claro. Pero no tengo que estar allí en persona, en la carne. Como 
discípulo de Jesus, todo lo que tengo que hacer es decir la palabra y ya está. Entonces sé que Jesus me está 
llevando a bautizar personas por teléfono / internet!

¡De esta manera, la gente no tiene que ir a Babilonia para ser bautizada! ¿No es esto mejor? ¡Si! Así será:
- La persona se arrepiente de sus peores pecados, incluido el paganismo, Navidad, Easter, adoración 
dominical, rapto falso antes de la tribulación, doctrina de la trinidad, actividad homosexual, ateísmo, estatuas,
religiones falsas, nombres Y, etc..
- La persona que pide el bautismo.
- Organizamos la hora y el lugar exactos.
- En ese momento, hablamos por teléfono / internet. Leo algunas escrituras y confiesas tus pecados.
- Digo algo como "estás bajo el agua bajo mi manto de autorización e instrucción en Jesus Nombre... etc etc
etc... Por la presente te bautizo en Jesus Nombre, ahora puedes ir debajo del agua."
- Luego dejas el teléfono, entras al agua o le das el teléfono a alguien que está a tu lado si ya está en el agua.
- Sumérgete bajo el agua, directamente hacia adelante o inclinándote las rodillas.
- Vuelves a subir y luego caminas hacia tierra firme y te secas las manos y la cabeza.
- Levanta el teléfono y luego rezaré por ti para recibir El Fantasma Santo (Espíritu de Cristo crucificado y 
resucitado).

Tenía curiosidad por saber si alguien más había hecho esto. ¡Así que lo busqué y pude encontrar al menos 2 
ejemplos de bautismo por teléfono / internet! Aquí están los enlaces: - https://youtu.be/qThUe1-RvXU y 
https://www.youtube.com/watch?v=6tY_Xhb2rbM

Pero ambos fueron hechos por predicadores de Babilonia y en la tradición babilónica de la trinidad y al revés.
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La Urgencia y Exigencia del Bautismo, Debes Nacer de Agua y Espíritu
Sin embargo, cuando vi estos videos, no pude discernir que el bautismo por teléfono / internet estaba mal. 
Justo lo contrario.

Sentí confirmación en El Espíritu Santo de que esto es aceptable y bueno para El Todopoderoso y que Jesus 
se acepta, abrazo, instituya y aprobar el bautismo por teléfono / Internet. Otro ejemplo bíblico es cuando 
Eliseo le dijo a Naamán en 2 Reyes 5 para sumergirse en el agua 7 veces para curarse. Eliseo pudo haber 
sumergido / bautizado a Naamán, pero en lugar de eso le dijo que fuera él mismo. Pero esto estaba bajo la 
instrucción de Eliseo. No alguien que simplemente salga haciéndolo por su propia cuenta.

Creo firmemente que si buscas el bautismo, y yo, como apóstol y profeta de Jesus Cristo, te ordeno que te 
sumerjas bajo el agua y te digo "te bautizo en Jesus Nombre", se hace en el Cielo como en la Tierra. En Jesus
Nombre. ¡Amén! Jesus busca personas que tengan fe! No deberíamos ser tan legalistas o infieles para creer 
que debemos estar en la presencia de carne y hueso el uno del otro y que realmente debo poner las manos 
sobre ustedes en persona. No soy yo quien te bautiza, sino más bien Jesus. He dado las escrituras anteriores, 
todo lo que tengo que hacer es decir las palabras mientras te sumerges bajo el agua.

Increíble Confirmación!

Después de que envié la información anterior a alguien que había estado buscando el bautismo, ella 
respondió que estaba de acuerdo y que su confirmación fue que ¡había escuchado la escritura sobre el 
centurión ayer! Ese es el mismo día que Jesus me dio la escritura! ¡Eso no es casualidad! No sirvo 
coincidencia. ¡Sirvo al Theos Todopoderoso! Alabanza Jesus!

Actualización: 5 de julio de 2018: ¡Curación milagrosa! 
El 1 de julio de 2018, por Internet, bauticé a un hombre llamado Meekness que vive en Zimbabwe. ¡Al día 
siguiente, me notificó que acababa de ir al médico y recibió buenas noticias! Jesus milagroso lo curó de 
tuberculosis! Le habían diagnosticado a principios de este año y comenzó a tomar antibióticos el 21 de mayo.
Le habían dicho que según el alto nivel de bacterias de la tuberculosis en su cuerpo, tomaría 6 meses de 
tratamiento. ¡Pero después de solo alrededor de 42 días de tratamiento, ya no tenía ninguna bacteria de la 
tuberculosis! Muchos burladores tratarían de afirmar que la medicina lo curó. Pero el hecho de que el nivel 
de bacterias era lo suficientemente alto como para requerir 6 meses de tratamiento, y sin embargo fue sanado 
en solo 42 días, ¡es prueba de que fue sanado divinamente en el momento del bautismo, el día antes de los 
resultados de su prueba milagrosa! Esta es la confirmación de la bendición de Jesus sobre el bautismo en 
internet. 

Debes Nacer de Nuevo
• Paso 1: ¡Reza ahora! 
• Paso 2: abre tu Biblia ahora 
• Paso 3: lee el sitio web con tu Biblia 
• Paso 4: ¡ Ayuna y reza más! 

Juan 3:3-8
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y
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lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo 
aquel que es nacido del Espíritu.

Algunos afirman que soplar como el viento es literal, por lo tanto dicen que Jesus está hablando de la 
resurrección. Afirman que solo naces de nuevo en las Resurrecciones. Sin embargo, Theos me ha estado 
guiando que estaba hablando espiritualmente. Jesus estaba hablando con Nicodemo, un fariseo. Juan 3:1: 
"Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos".

Los fariseos entendieron y aceptaron la resurrección. Nicodemo era un gobernante de los fariseos. 
Seguramente no habría estado perplejo si Jesus había estado hablando literalmente o sobre la resurrección. 
Eran las cosas espirituales que los fariseos no entendían.

Todos serán resucitados. Esto es claro e inevitable. No hay nada que podamos hacer para evitar ser 
resucitados o para causar la resurrección. Juan 5:28-29
28 "No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 
29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección 
de condenación."

Entonces, si todos resucitaremos y no hay nada que podamos hacer para detener ese evento ni para 
provocarlo, entonces ¿por qué lo hicimos? Jesus ¿Dices que "debes nacer de nuevo"?

Está claro que hay algo que podemos hacer para ayudar a garantizar que seamos resucitados en la 
resurrección a la vida en el Reino de Theos en lugar de la resurrección de la condenación (juicio). Debemos 
nacer de nuevo del agua y del espíritu. Esto está hablando de recibir El Fantasma Santo (El Espíritu de Jesus 
crucificado, resucitado y glorificado) en el bautismo en agua.

No nacemos solo a través de una oración. Muchos pecadores han rezado la llamada "oración de salvación", 
pero nunca han nacido de nuevo ni han tenido un cambio de vida. Estamos no nazca de agua en la 
resurrección. La historia muestra que incluso antes Jesus enseñó el bautismo en agua en Juan 3, los judíos ya 
llamaban ser bautizados en agua "nacer de nuevo". Fuente.

La razón por la que algunas personas piensan Jesus Estaba hablando de la resurrección porque dice que quien
nace del espíritu es espíritu y piensan que todavía no somos espíritu. Pero no se dan cuenta de que, según la 
Biblia, nos encontramos Espíritu. (Vivimos en templos carnales) Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según
la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.

Jesus Nacido de Nuevo:

Jesus se describió a sí mismo con la descripción de alguien que ha nacido de nuevo! Juan 3:8 "El viento sopla
de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es 
nacido del Espíritu." Juan 8:14 "Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, 
mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde 
vengo, ni a dónde voy."

De hecho, las Escrituras dicen que Él fue el primogénito. ¿Pero cuándo nació de nuevo? Algunos dicen en su
ascensión al cielo. Pero veamos algunas pistas.
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Mateo 3:16
16 "Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia."

Es interesante para mí que el Padre eligió este momento para llamarlo Su "Hijo". También es interesante que 
el Espíritu vino sobre Él en este momento. También es interesante lo que sucedió después. Mateo 4:1 
"Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo." (Inmediatamente 
después de Su Bautismo del Agua y del Espíritu, Jesus fue llevado del espíritu!) 

Veamos la cuenta de Luke: Lucas 3:21-24
21 "Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se 
abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo 
que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era 
como de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, 24 hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, 
hijo de Jana, hijo de José,"

Es muy interesante que inmediatamente después Jesus fue bautizado, Lucas comienza a dar la genealogía de 
Jesus. ¿Por qué haría esto en Lucas 3 en lugar de Lucas 2 cuando Jesus nació de la carne? Creo que es una 
buena pista que Luke entendió que esto era Jesus' ¡nuevo nacimiento!

Observe también que Cristo dijo: "Excepto que un hombre nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Theos". ¡Cristo era un hombre! Sí, era Theos en la carne. Pero sigue siendo un hombre. No solo 
era el hijo de Theos, sino también el hijo del hombre, a través de María, un ser humano y Theos en la carne. 
Para que un hombre entre en la plenitud del Reino, debe nacer de lo alto. ¡Seguramente Cristo nació de lo 
alto!

Nosotros Estamos Llamados "Nacer de Nuevo"!

1 Pedro 1:22-25
22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor 
fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 23 siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 
Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y 
la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio 
os ha sido anunciada.

1 Pedro 2:1-2
1 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 2 desead, como
niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,

1 Juan 3:9-10
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios. (Es imposible pecar cuando eres guiado por el Espíritu)
10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no 
ama a su hermano, no es de Dios.

¿Te llamas hijo de Theos? Si es así, debes haber nacido del Espíritu. Theos es espíritu ¡No puedes ser 
un hijo de Theos sin haber nacido del Espíritu!
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Romanos 8:9, 14
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios.

1 Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios.

1 Juan 5:1,4-6,18
1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama 
también al que ha sido engendrado por él.
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es 
Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el 
Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.
18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por
Dios le guarda, y el maligno no le toca.

El Padre Da Testimonio del Hijo.

Juan 5:31-37
31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32 Otro es el que da testimonio 
acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y 
él dio testimonio de la verdad. 34 Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno; mas digo esto, para que 
vosotros seáis salvos. 35 El era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un 
tiempo en su luz. 36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio 
para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 37 
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su 
aspecto,

¿Puedo Tener un Testigo por Favor?

A través de nuestro nuevo nacimiento alcanzamos la vida eterna:
1 Juan 5:1-13
1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama 
también al que ha sido engendrado por él. 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 
amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante 
agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la 
verdad. 7 Porque hay tres que llevan registro (testifican) (Traducción corregida, omitiendo palabras que no 
se encuentran en ningún manuscrito griego antes del siglo XVI)
8 El Espíritu, el agua y la sangre: y estos tres coinciden en uno. (traducción corregida)
9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio con
que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; 
el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca 
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de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El 
que tiene al Hijo tiene la vida (¡Tenemos vida eterna ahora, si aceptamos a Su Hijo como Salvador y 
permanecemos en Él!); y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida (¡ no tiene vida inmortal!) 

: 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis 
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.

El agua es nuestro testigo porque nos vio bautizarnos en el agua. El espíritu es nuestro testigo porque nos 
envolvió cuando fuimos bautizados en El Fantasma Santo (el poder resucitado y ascendido de Cristo) y La 
Sangre de Cristo es nuestro testigo porque ahora estamos cubiertos en la sangre una vez que hemos sido 
bautizados desde lo alto..

Muchos son bautizados del Fantasma Santo cuando nos pusieron las manos inmediatamente después del 
bautismo en agua. Otros de nosotros somos bautizados del Fantasma Santo algún tiempo antes o después de 
este evento acuático. Busque en las Escrituras y verá relatos de personas que reciben este poder de lo alto 
llamado El Fantasma Santo a intervalos de tiempo antes y después del bautismo en agua.

Cristo el Primogénito de los Muertos?

Col.1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia;

Si, Jesus es el primogénito de la muerte, aunque otros resucitaron de la muerte antes que Él, hay una 
diferencia. Pero eso no significa que Él es el primogénito solo de los muertos, sigue leyendo: "Y él es la 
cabeza del cuerpo, la iglesia: quién es el principio, el primogénito de la muerte; para que en todas las cosas 
pueda tener la preeminencia".

Verdaderamente Cristo Jesus es el Primogénito del Agua, el Espíritu y la Sangre!

Sí, muchas personas fueron bautizadas de agua antes de Cristo. ¡Pero también muchos resucitaron de los 
muertos antes de Cristo! La diferencia es esta: Hechos 2:16-38
16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros 
ancianos soñarán sueños; 18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de 
mi Espíritu, y profetizarán. 19 Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego
y vapor de humo; 20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; 21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 22 Varones israelitas, 
oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y 
señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; 23 a éste, entregado por 
el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, 
crucificándole; 24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese 
retenido por ella. 25 Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, 
no seré conmovido. 26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en 
esperanza; 27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción. 28 Me 
hiciste conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu presencia. 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. 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 31 viéndolo antes, 
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habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32 A 
este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33 Así que, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34 
Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37 Al oír esto, se 
compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

https://www.youtube.com/embed/Aley9_d8vrE

Diezmar, ¿Bueno o Malo?
Publicado 2008. Última actualización: 5 de octubre de 2021

Lea el artículo completo antes de tomar una decisión final, y ¡oh sí, ore y ayune!

Hermanos, esto es muy muy importante. Conocemos esta famosa escritura:

Malaquías 3:8 ¿Robará el hombre a Theos? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.

En el Antiguo Testamento, ¡no pagar diezmos y ofrendas estaba robando a Theos! ¡Es muy importante que 
descubramos si esto todavía se aplica en la era del Nuevo Pacto! En primer lugar, veamos qué tan atrás va el 
diezmo. El diezmo comenzó antes Se introdujo la ley. La ley simplemente regulaba el diezmo. Abraham 
diezmó a Melquisedec, 400 años antes del tiempo de Moisés y la Ley, y de acuerdo con Romanos 4:12 
debemos seguir los pasos de la fe de Abraham. Si diezmar era bueno para él, también debería serlo para 
nosotros. Damos diezmos como los dio Abraham, no por la Ley sino por la fe. Y además de eso, si el pueblo 
de Theos pagara el diez por ciento antes de la Ley, y el diez por ciento bajo la Ley, ¿no deberíamos nosotros, 
que vivimos por gracia, hacer menos cuando tenemos un mejor pacto (Hebreos 7:22)? Hay un pasaje en 
hebreos que trata este tema directamente.
Hebreos 7:8: "Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da 
testimonio de que vive."
Melquisedec recibió el diezmo de Abraham. El escritor hebreo muestra que Melquisedec es una prefigura de 
Cristo. Podemos concluir que así como Abraham dio un diezmo a Melquisedec, le damos un diezmo a Cristo 
que se declara que está vivo.

Algunas personas piensan que este es un problema nuevo. Es tan antiguo como el siglo II cuando más y más 
gentiles se estaban convirtiendo. Los primeros creyentes judíos no tuvieron problemas con el diezmo ya que 
lo habían hecho bajo la Ley y se lo dieron a los sacerdotes. Simplemente dieron su diezmo a los ancianos de 
la iglesia y lo hicieron por amor. Sin embargo, a medida que la iglesia se volvió menos judía, este asunto se 
planteó a los padres de la iglesia. Respondieron la pregunta del diezmo con Mateo 23:23:
"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis 
lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer 
aquello.
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aviso Jesus dijo: "Deberías haber practicado lo último (justicia, misericordia y fidelidad), sin descuidar lo 
primero (diezmar)". Los padres argumentaron, y con razón, que Jesus La palabra termina la discusión. Ya 
que Jesus se dice que no se debe descuidar a los primeros, estar diezmando, entonces ningún creyente debe 
descuidar el diezmo. Estoy totalmente de acuerdo! ¡Nunca dijo que descuidara ninguno de estos! ¡Los 
fariseos dieron el diezmo (décimo) incluso de sus especias! Jesus dice que esto es algo que deberían 
practicar.
Pablo también usa el patrón del diezmo bajo la ley en 1 Corintios 9:13-14 y dice:
"¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del 
altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio." 

Pablo argumenta que así como los sacerdotes obtuvieron su comida de los diezmos de la gente, los 
predicadores deberían vivir de la misma manera. Este pasaje muestra claramente la mentalidad del apóstol y 
su comprensión de llevar el concepto del diezmo a la iglesia. El pasaje usado a menudo para contradecir esto 
es 2 Corintios 9:7 "Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre."
El argumento es más o menos así:" Cada creyente tiene derecho a decidir por sí mismo qué dar y no se le 
debe decir en qué porcentaje debe contribuir".
El problema con este argumento es que el 2 Cor. 9:7 no está tratando con dar para apoyar a la iglesia, pero 
más bien dar a los pobres. Según la Ley, dar a los pobres era una ofrenda voluntaria. La Ley ordenaba 
ofrendas voluntarias y diezmos:
Pero debes buscar el lugar que el SEÑOR tu Theos elegirá de entre todas tus tribus para poner su Nombre allí
para su morada. A ese lugar debes ir; traiga sus holocaustos y sacrificios, sus diezmos y regalos especiales, lo
que ha prometido dar y sus ofrendas voluntarias, y el primogénito de sus rebaños y rebaños. (Deuteronomio 
12:5-6) Es bastante inconsistente que las personas apelen a las ofrendas voluntarias, pero afirman que se ha 
abolido el diezmo. Tanto el diezmo como las ofrendas voluntarias se incorporaron a la Ley como lo muestra 
el pasaje anterior, pero precedieron a la Ley, por lo tanto, ambos deben practicarse. La carga de la prueba 
recae en aquellos que enseñan que el diezmo ha sido abolido. Si es así, ¿en qué parte del Nuevo Testamento 
dice claramente que se ha abolido el diezmo? 

Observe la semejanza del lenguaje que Pablo usa en el primer pasaje en Gálatas y compárelo con el pasaje 
del Antiguo Testamento sobre el diezmo:
cualquiera que reciba instrucción en la palabra debe compartir todas las cosas buenas con su instructor. 
(Gálatas 6:6)
Y tú y los levitas y los extraterrestres se regocijarán en todas las cosas buenas que el SEÑOR tu Theos te ha 
dado a ti y a tu familia. Cuando hayas terminado de reservar una décima parte de todos tus productos en el 
tercer año, el año del diezmo, se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan 
comer en tus ciudades y estar satisfecho. (Deuteronomio 26:11-12)
Pero entonces realmente no creo que los creyentes se limiten a un diezmo miserable. Parecen haber dado 
mucho más que el diezmo. Ejemplos serían Hechos 2:44-45; 4:32,34-37; 2 Corintios 8:3.

Creo que hay dos cosas que crean problemas para los cristianos cuando se trata del diezmo:
el primer problema es que los cristianos piensan que el diezmo es un concepto puramente judío y religioso. 
La verdad es que Theos simplemente usó un concepto que era familiar para todas las personas en el Medio 
Oriente. "Diezmo" significa "décimo" y se refería a un impuesto del 10% que se aplicaba a cada sujeto que 
estaba bajo la protección de un rey. El rey dice: "Te permitiré cultivar mi tierra y te protegeré de los 
invasores, ladrones y vecinos injustos. A cambio, necesito el 10% de todo lo que produzcas".
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El diezmo era una práctica secular tanto en Egipto como en Babilonia. No es solo una práctica judía. Es 
posible que haya leído sobre las tabletas egipcias que se descubrieron en El Cairo que parecen ser la escritura
más antigua encontrada hasta la fecha. El informe de Associated Press dice:
"Las tabletas de arcilla descubiertas en el sur de Egipto de la tumba de un rey llamado Escorpión pueden 
representar los primeros escritos conocidos por la humanidad...
" Pero el tema que tratan principalmente puede no sorprendernos. Son impuestos "Gunter Dreyer, jefe del 
Instituto Arqueológico Alemán, dijo que las tabletas registran entregas de lino y aceite hechas hace unos 
5,300 años como diezmo al Rey Escorpión I."
Puedes ver este diezmo y la conexión del rey en las Escrituras también en 1 Samuel 8:15-17. En este pasaje, 
el profeta Samuel les dice a los israelitas que no pidan un rey. Les advierte que si obtienen un rey "tomará 
una décima parte de su grano y de su cosecha y se la dará a sus funcionarios y asistentes... Tomará una 
décima parte de sus rebaños y rebaños..." La palabra "décima" es "diezmo" - misma palabra hebrea.
Entonces, cuando Theos toma un concepto de impuesto secular y ordena a los israelitas que le den el diezmo 
de todo lo que producen, ¿qué les está diciendo?
Él está diciendo que (1) Él es su rey, (2) que posee la tierra y (3) que los protegerá.
Es por eso que Theos se enoja tanto porque las personas en el Antiguo Testamento no pagan sus diezmos. No
es porque Theos necesita el dinero. La falta de diezmar es un rechazo de su realeza (Proverbios 3:9-10). 
Pagar diezmos reconoce al Señor como su Rey (ver también las renovaciones del pacto bajo Ezequías en 2 
Crónicas 31:4-11 y Nehemías en Nehemías 10:37-39).
Dar el diezmo también es reconocer que Theos posee todo y que los israelitas son meramente mayordomos 
(Salmo 50:12; Deuteronomio 26:1-11). Cuando fallaron en dar a Theos, los acusa de robo (Malaquías 3:7-9). 
Están guardando lo que no es suyo para guardar. Diezmar también significaba que el Rey velaría por su 
pueblo y lo bendeciría (Deuteronomio 14:29; Malaquías 3:10-12). No diezmar significaba que Theos no 
estaba obligado a cumplir Su parte del trato para protegerlos (Hageo 1:2-11; 2:15-19).

Lo que enseña el principio del diezmo:
1. Theos es nuestro rey soberano.
2. Todo lo que tenemos le pertenece a Theos. Somos los inquilinos o mayordomos (ver Marcos 12:1-12). El 
es el dueño.
3. Cuando Theos reciba su parte de aumento, Él proveerá protección contra nuestros enemigos.

Theos sigue siendo nuestro rey. Él todavía posee todo. Todavía necesitamos que Él nos cuide y nos proteja. 
No veo dónde cesa este principio en el Nuevo Pacto.

La segunda cosa que crea problemas para los cristianos relacionados con el diezmo es que la mayoría de los 
cristianos tienen un malentendido sobre la validez del Antiguo Testamento para hoy. Creo que está claro que 
el Antiguo Testamento tiene una legitimidad continua para los cristianos de hoy. Es difícil ignorar pasajes 
como 2 Timoteo 3:14-17 donde Pablo dice que el Antiguo Testamento es rentable para "enseñar, reprender, 
corregir y entrenar". Y no debemos ignorar Mateo 23: 1-3 donde Jesus claramente defiende guardar incluso 
los 10 Mandamientos.
Mate. 5:17-20
:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.
:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, 
hasta que todo se haya cumplido.
:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los 
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste 
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será llamado grande en el reino de los cielos.
:20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos. 

Estas son palabras muy fuertes de la boca de nuestro Señor. Aquellos que animan a los cristianos a ignorar 
por completo todos los mandamientos del Antiguo Testamento, ignoran las enseñanzas de Jesus. 
Obviamente, los cristianos deben guardar algunas leyes del Antiguo Testamento, pero otras leyes son 
eliminadas por la sangre de Cristo y el Nuevo Pacto. Las leyes ceremoniales de las carnes inmundas, la 
circuncisión y los sacrificios se han cumplido en Cristo. No es necesario seguir practicándolas según el libro 
de Hebreos, Hechos y Marcos.
Los mandamientos que quedan después de eliminar las leyes ceremoniales generalmente se denominan leyes 
morales personales del Antiguo Testamento. Los versículos que ya he mencionado (2 Timoteo 3:14-17; 
Mateo 5:17-20; Mateo 23:1-3) dejan en claro que la ley moral tiene alguna utilidad y debe ser obedecida, al 
mismo tiempo. al menos, por principio, si no es un detalle específico.

Lo que esto significa es que no es necesario repetir todos los mandatos del Antiguo Testamento en el Nuevo 
Testamento y perdemos gran parte de la palabra de Theos si esperamos que así sea. Por ejemplo, no hay nada
en el Nuevo Testamento con respecto al pecado de bestialidad, pero, me atrevo a decir, hay pocos cristianos 
que dirían que, por lo tanto, está permitido tener sexo con animales. La ley moral del Antiguo Testamento 
sigue siendo vinculante para nosotros.

Requerirle al Señor que repita todo en el Antiguo Testamento que todavía es vinculante en el Nuevo Pacto 
me recuerda a hijos que podrían dicen: "Pero papá, no me dijiste que me acostara esta noche. Solo me dijiste 
anoche". Si el principio del diezmo se mantuvo durante los tiempos de los patriarcas, y Moisés, y la nación, y
el cautiverio de Babilonia, y durante el regreso, y fue restablecido por Jesus Él mismo, ¿por qué Theos tiene 
que repetirlo nuevamente?
Estoy convencido de que el principio del diezmo no es solo una ley ceremonial o una ley nacional. Es por eso
que el diezmo se practicaba antes de que Moisés o Israel existieran. El diezmo era una práctica y un principio
antes de que se creara el tabernáculo (Génesis 14:20; 28:22). El diezmo es un principio moral de todos los 
tiempos para todas las personas en todas partes que: (1) reclaman a Theos como su Rey, (2) creen que Él 
posee todo y (3) desean Su protección. Debido a que los cristianos son tan analfabetos del Antiguo 
Testamento y no están familiarizados con su herencia judía, pierden todo el significado del diezmo y 
terminan discutiendo sobre porcentajes.

Muchas personas están cansadas de dar solo el 10% de sus ingresos, como si Theos no fuera a ser fiel y los 
bendiga de nuevo, pero creo que deberíamos creer más allá del diezmo, lo que se llamaría "ofrendas" que la 
mayoría de la gente ni siquiera sabe ¡existe pero la Biblia menciona claramente diezmos y ofrendas! Pero el 
asunto es realmente de dar. Baso esta creencia en dos escrituras: Mateo 5:20 y 2 Corintios 8:7.
En la primera escritura, Jesus dijo que nuestra obediencia a la ley debe "exceder la de los escribas y fariseos" 
(Mateo 5:20). ¿Escuchar el desafío?
Entonces, ¿cuál es el objetivo que debemos esforzarnos por superar? El pueblo de Theos en realidad dio más 
de un diezmo. Los sacerdotes y levitas fueron excluidos de poseer tierras hereditarias, por lo que a los levitas 
se les debía dar un diezmo (10%) de todos los productos (ver Levítico 27:30-33, Números 18:21; 2 Crónicas 
31:4-11; Nehemías 10:37). Este diezmo les proporcionó fondos para ministrar en la casa de Theos y enseñar 
la Palabra de Theos a la gente.

Pero también hay un segundo diezmo ordenado. El segundo diezmo no se le da al ministerio, sino que usted 
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lo salva y debe ser consumido por el adorador en sus peregrinaciones para celebrar los días de fiesta. Se 
requiere que el adorador salga de su pueblo local tres veces al año y celebre los días de fiesta del Señor, por 
lo que este diezmo proporciona fondos para viajes, sacrificios y salarios perdidos. Mientras estás en la fiesta, 
das una ofrenda al ministerio. La ofrenda puede ser parte de tu segundo diezmo. Muchas veces, las personas 
con grandes ahorros de segundo diezmo ayudan a otros que pueden no tener un ahorro suficiente de segundo 
diezmo para llegar a la Fiesta.
Y además del primer y segundo diezmo, hay otro diezmo. Este diezmo (llamado el tercer diezmo) es un 
diezmo para los ministros, huérfanos, viudas y pobres. Solo ocurre en el tercer y sexto año del ciclo de siete 
años comenzando con la fecha de su verdadero bautismo (contrario a su bautismo en Babilonia). Para las 
escrituras de este segundo y tercer diezmo, lea Deuteronomio 14:22-29; 12:17; 26:12.
La necesidad física y el principal espiritual para 3 diezmos todavía existen. El primer diezmo va directamente
a la obra del Evangelio, la iglesia y el ministro. El segundo diezmo lo guarda cada individuo para usarlo 
durante todos los días de fiesta. El tercer diezmo apoya a los huérfanos, viudas, pobres y necesitados. La 
iglesia ha estado tratando de hacer todo de esto con un solo diezmo. Eso es extremadamente dificil. Pero si 
todos hacen su parte, con los tres diezmos, entonces el verdadero cuerpo de Cristo, la iglesia, puede ser 
mucho más efectivo para llegar a más personas con biblias y el evangelio, así como para ayudar a los 
necesitados. No habría ninguna necesidad de asistencia social del gobierno si la iglesia ha cumplido con sus 
responsabilidades y era financieramente en condiciones de hacerlo. Si todos ahorraran su segundo diezmo, no
tendrían una excusa financiera de por qué no pueden permitirse el lujo de mantener los días festivos. Sé por 
experiencia personal durante muchos años que los empleadores trabajarán con buenos empleados confiables 
y trabajadores para garantizar que obtengan los días festivos y el sábado fuera del trabajo. Theos proveerá si 
decides obedecerle. 

Recuerde también dar "Ofrendas de libre albedrío". En un pasaje sobre la recolección de ofrendas, Pablo nos 
ordena "sobresalir en esta gracia de dar" (2 Corintios 8:7). Simplemente nunca he sido capaz de convencerme
de que dar el 10% de mis ingresos es "sobresaliente". ¿Puedes?

Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
Jehová (Jesus) de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde.

Lucas 6:38 "Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir."

Si te reprimes de Theos, Él retendrá tus bendiciones. Esto es muy bíblico, está justo en Lucas 6:38. ¡Leelo de 
nuevo! ¿Eso ha sido derogado?

Actualización: 18 de Mayo de 2009:

Hace poco recibí un correo electrónico de una persona que me pedía que reconsiderara mi posición sobre los 
diezmos. Él / Ella quería que leyera un largo sitio web sobre el tema. Le respondí amablemente que no tenía 
tiempo para leer el sitio web ya que mi tiempo es muy limitado en Internet y que el tema está muy claro en 
las Escrituras. Entonces la persona respondió con un largo debate luchando por las palabras para debatirme 
independientemente. Cuando esto ocurre, Theos me da una fuerte confirmación para mantener el rumbo y 
esto también sucedió en este caso. Esto es lo que el Señor me ha dado para confirmar su voluntad sobre el 
diezmo.
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Deuteronomio 14:22-25:
22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
23 Y comerás delante de Jehová (Jesus) tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el 
diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que 
aprendas a temer a Jehová (Jesus) tu Dios todos los días.
24 Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová (Jesus) tu 
Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová (Jesus) tu Dios te bendijere, 
25 entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová (Jesus) tu Dios 
escogiere; 

Mucha gente dice que los diezmos son solo de alimentos / ganado / semillas / agricultura. Dicen que esto 
sería difícil de diezmar porque ya no tenemos estas cosas a nuestra disposición y ya no tratamos con estos 
objetos. Sin embargo, vemos en la escritura anterior que si no podemos diezmar con la agricultura, ¡debemos 
convertirlo en dinero!

Génesis 14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino;
19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra;
20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de 
todo. 

Vemos más arriba que Abraham dio los diezmos al Rey Melquisedec (Cristo). Eso fue antes de que Moisés 
naciera, Antes de la ley de Moisés, Antes del pacto Aarónico.

Génesis 28:22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo
apartaré para ti.
Nuevamente vemos otro ejemplo arriba, una confirmación, que los diezmos no son parte de la ley de Moisés 
y existieron antes de las leyes rituales.

La mayoría de las personas en los tiempos bíblicos trabajaban en la agricultura y en granjas privadas. 
Primero dieron diezmos en lugar de esperar hasta que la comida se vendiera en el mercado. No tenían que 
pagar diezmos del dinero si daban el diezmo del ganado mismo. Pero si no diezmaban el ganado, diezmarían 
el precio minorista que daba en el mercado.

Pero ahora echemos un vistazo en el Nuevo Testamento:

Mateo 6:1-4:
1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 

Se ha dicho que estas "limosnas" son obras justas y no tienen nada que ver con los diezmos. Sin embargo, se 
ha revelado que estas "limosnas" tienen mucho que ver con dinero y diezmos.

Mateo 6 trata de 1. limosnas 2. ayuno 3. oración. Los 3 son para Theos. Observe más en Mateo 6:19-34:
19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
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hurtan.
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz;
23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, 
¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por 
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?
26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;
29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más 
a vosotros, hombres de poca fe?
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas.
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su 
propio mal.

Mate. 6:19-34 son todos por qué no quieres dar el 10% de todo, ¡incluido el dinero primero!

Ahora veamos la conexión entre limosnas y diezmos en Lucas 11:37-42:
37 Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él; y entrando Jesús en la casa, se sentó a la 
mesa.
38 El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer.
39 Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por 
dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad.
40 Necios, ¿el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro?
41 Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio.
42 Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la 
justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. 

¡Eso no dice no diezmar! De hecho, los versículos 41-42 me muestran que hay una conexión de limosnas y 
diezmos. 

Lucas 12:22-34:
22 Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el 
cuerpo, qué vestiréis.
23 La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido.
24 Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los 
alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?
25 ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
26 Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?
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27 Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun Salomón con toda su 
gloria se vistió como uno de ellos.
28 Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a 
vosotros, hombres de poca fe?
29 Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en 
ansiosa inquietud.
30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de 
estas cosas.
31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se 
agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.
34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.

¿Ves la conexión y cómo Luke trae a Matt? 6:1-4 junto con Matt. 6:19,33?

Hechos 3:1-10:
1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.
2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la 
Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.
4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos.
5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda. (¡Peter sabía que las limosnas eran dinero!)
7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos;
8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios.
9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.
10 Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron
de asombro y espanto por lo que le había sucedido.

Hechos 10:
2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios 
siempre.
(Algunas personas dicen que 'limosna' es solo buenas obras, no dinero. ¿Cómo le dio este hombre buenas 
obras a la gente? Esto claramente está hablando de dar dinero y ayuda física a las personas)
:30 Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; y a la hora novena, 
mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente,
31 y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
(¡Vemos en estos versículos las limosnas, el ayuno y las oraciones todos conectados con Theos como en 
Mateo 6! ¡No dejemos uno sin hacer!) 

Hechos 9:36:
36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba 
en buenas obras y en limosnas que hacía.
(Esto muestra DOS palabras, una para buenas obras y otra para limosnas. Estas son dos cosas separadas. 
La palabra griega para "limosnas" es la misma palabra para "limosnas").
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Hechos 24:14-17:
14 Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, 
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas;
15 teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos,
así de justos como de injustos.
16 Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
17 Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ("traer" limosnas y 
ofrendas? ¿Podría esto estar diciendo "diezmos y ofrendas"?) 

Hermanos, creo que "limosna" es la forma de diezmos del Nuevo Testamento. No se trata de obedecer la ley. 
Se trata de poner a Theos primero en cada área de su vida, incluyendo todo, sin dejar nada afuera, sin dejar 
ninguna área de su vida a excepción de Theos. Se trata de darle a Theos nuestro primer lugar en cada 
decisión y en cada área de nuestras vidas. ¿Por qué no querrías poner a Theos primero en cada área de tu 
vida, en tus ingresos y tesoros y ofrendas y en cada área? ¡No se trata de una ley que dice "Tienes que hacer 
esto", se trata de no retener a Theos y recordarlo primero en todas las cosas!

Hay suficientes razones para hacerlo. ¡No te arriesgues a robarle a Theos lo que es suyo!

2 Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará.
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre.

"Si los gentiles se han hecho partícipes de sus cosas espirituales [de los judíos cristianos], ellos [los gentiles] 
se lo deben a ellos [los judíos cristianos] también a ministrarles en cosas carnales". Romanos 15:27.

De la misma manera, los cristianos de Filipos pueden ser mencionados en este sentido, siendo reconocida su 
liberalidad por el apóstol, quien escribió que "al comienzo del Evangelio ninguna iglesia tenía comunión 
conmigo en cuanto a dar y recibir, sino que solo ustedes: porque aun en Tesalónica habéis enviado una y otra 
vez a mi necesidad " Filipenses 4:15-17. 

Hubo otras iglesias donde, por buenas razones, Pablo decidió renunciar a la remuneración personal, 1 
Corintios 9:12, pero no renunció así a su derecho a ello; porque, con los cristianos corintios, argumenta así: 

"¿No tenemos derecho a comer y beber?... ¿Qué soldado sirve a su cargo?... Si te sembramos cosas 
espirituales, ¿es importante si cosecharemos tus cosas carnales?... ¿No sabéis que los que ministran sobre las 
cosas sagradas comen de las cosas del templo, y los que esperan en el altar tienen su porción con el altar? 
Aun así, el Señor ordenó que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio". 1 Corintios 9:4-14. Ver 
también 1 Tes.2:6, 2 Tes.3:9, 2 Cor.11:7-11 

El Creador Todopoderoso es mi testigo de que no escribí este artículo en busca o deseo de dinero, sino más 
bien con la esperanza de que todos sirvan a Theos y pongan a Theos en primer lugar. No tiene que dar el 
dinero solo a mí o a un ministro / iglesia. El diezmo es para Theos, no para el hombre. Los verdaderos 
ministros están autorizados a recibir sus diezmos, y de acuerdo con las Escrituras, al menos algunos de los 
diezmos deben ser entregados a los ministros. Pero también puede darle a Theos sus diezmos a través de 
organizaciones sin fines de lucro si realmente no tienen fines de lucro. También puede dar directamente a los 
pobres, viudas, huérfanos y personas sin hogar, hambrientos, etc. El hecho de que no sea dueño de una granja
no elimina el hecho de que las personas necesitan tu ayuda. El diezmo nunca fue abolido y es, al menos, una 
guía buena y perfecta de cómo debe ayudar a su prójimo y apoyar el trabajo.
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Actualización: 19-11-2009:

¡Recientemente, otra persona trató de "corregirme" nuevamente sobre este tema! Cada vez que una persona 
hace eso, Theos me da otra confirmación poderosa de su voluntad con respecto al diezmo.

Mucha gente ha estado pensando que ya no tenemos que pagar diezmos porque el diezmo estaba basado en la
agricultura. ¡Pero eso significaría que incluso en los tiempos del Antiguo Testamento que solo las personas 
que trabajaban en la agricultura debían pagar los diezmos! Es cierto que, en su mayoría, todos tenían ganado 
o algunos animales de algún tipo para su propio suministro de alimentos, así como un jardín. ¿Pero todos? 
¿Se ordenó el diezmo solo a aquellos que vendieron sus animales / hierbas / verduras / frutas? ¿Se ordenó el 
diezmo solo a uno o dos grupos? ¿Tenía que diezmar el platero? ¿Tenía que diezmar el calderero? ¿Tenía que
diezmar el carpintero? Estas son buenas preguntas para pensar. 

Lev. 27:
:30 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová (Jesus) es;
es cosa dedicada a Jehová (Jesus).
:31 Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello.
:32 Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová
(Jesus)  .  
:33 No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará; y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio 
serán cosas sagradas; no podrán ser rescatados.
:34 Estos son los mandamientos que ordenó Jehová (Jesus) a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de 
Sinaí.

De lo anterior Lev. Vemos 27 escrituras que el diezmo incluye cualquier cosa, desde la semilla o el fruto de 
la tierra, incluidos los animales. ¿Qué significa "semilla" en este versículo?
Strong's H2233 - zera` æøò Transliteración: zera` Pronunciación = zeh '· rah 
Parte del discurso = sustantivo masculino
Esquema de uso bíblico 1) semilla, siembra, descendencia
a) a siembra b) semilla c) semen viril d) descendencia, descendientes, posteridad, niños e) de calidad moral 
1) un practicante de justicia (fig.) f) tiempo de siembra (por meton)
æøò zera` {zeh'-rah} de 02232; TWOT - 582a; nm AV - semilla 221, niño 2, carnalmente + 07902 2, 
carnalmente 1, fructífera 1, siembra 1, tiempo de siembra 1; 229 1) semilla, siembra, descendencia 1a) 
siembra 1b) semilla 1c) semen viril 1d) descendencia, descendencia, posteridad, hijos 1e) de calidad moral 
1e1) practicante de justicia (fig.) 1f) tiempo de siembra (por meton) 2233 zera` zeh'-rah de 2232; semilla; 
figurativamente, fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad: - X carnalmente, niño, fructífero, semilla (-
tiempo), tiempo de siembra.
Palabra raíz (Etimología) de H2232:1) sembrar, esparcir semilla
a) (Qal) 1) sembrar 2) producir, producir semilla b) (Niphal) 1) sembrar 2) quedar embarazada, quedar 
embarazada c) (Pual) para sembrar d) (Hiphil) para producir semilla, producir semilla 

Génesis 1:11 "Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé
fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así."
H2233.zeh'-rah; de H2232; semilla; fig. Fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad: - X carnalmente, niño, 
fructífero, semilla (-tiempo), tiempo de siembra. H2232.zaw-rah '; una raíz primitiva; para sembrar; fig. para 
diseminar, plantar, fructificar: --sobrar, concebir semillas, establecer con, sembrar (-er), ceder Definición del 
diccionario: Semilla - Progenie (sustantivo) - Descendientes - Herederos - Descendiente Vea (d) - para recibir
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(verbo) - Para quitar la posesión - Para superar "Fruta" = Strong's H6529 - pĕriy פרי Transliteración pĕriy

Parte del discurso = sustantivo masculino
Palabra raíz (Etimología) del H6509
Esquema de uso bíblico = 1) fruto a) fruto, producto (del suelo) b) fruto, descendencia, hijos, progenie (del 
útero) c) fruto (de acciones) (fig.) 

Entonces, a partir de este estudio de las palabras "semilla" y "fruto", vemos que significan la 
descendencia / producto / fruto de la obra, ambas fig. y físicamente! Una semilla no prospera a menos 
que la plantes. Plantarlo es trabajo. El fruto de nuestro trabajo en los tiempos modernos es el dinero: 
billetes de un dólar, monedas y cheques y saldos de cuentas bancarias. ¡El dinero es la semilla / fruto 
de tus labores físicas! 

¿Cuál es la semilla de la tierra? ¿Sabías que el metal, la madera y el algodón provienen de la tierra? ¿Sabías 
que los muebles provienen principalmente de la madera, que son los árboles de la tierra? El plástico está 
hecho de petro de la tierra. El vidrio es hecho de arena. Los restaurantes venden productos de la tierra. Las 
tiendas de comestibles venden productos de la tierra. ¡Los médicos y las enfermeras tratan a los humanos que
fueron hechos de la tierra! Los veterinarios tratan a los animales que están incluidos en la lista de diezmos y, 
por supuesto, los animales están hechos del suelo como los humanos. Las estaciones de servicio venden 
gasolina hecha de petróleo que vino de la tierra. Cada trabajo tiene algo que ver con la tierra. Un médico 
mental trata a los pacientes con píldoras fabricadas a partir de elementos que en algún momento fueron de la 
tierra o fabricados a partir de la tierra en algún momento. Él / Ella trata a los humanos que vienen de la tierra.

Deut. 14:22-29
:22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
:23 Y comerás delante de Jehová (Jesus) tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el 
diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que 
aprendas a temer a Jehová (Jesus) tu Dios todos los días.
¡El vino no es directamente del suelo! El vino está hecho! ¿De qué? de uvas u otras frutas!
¿Qué tipo de aceite? muy probablemente aceite de oliva. ¿Pero no son las aceitunas y el petro AMBOS de 
los campos? 
:24 Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová (Jesus) tu 
Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová (Jesus) tu Dios te bendijere,
:25 entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová (Jesus) tu Dios 
escogiere;
¡Dice que podemos convertirlo en dinero! 
:26 y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa 
que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová (Jesus) tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.
:27 Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte ni heredad contigo.
:28 Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus 
ciudades.
:29 Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que 
hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová (Jesus) tu Dios te bendiga en toda 
obra que tus manos hicieren. 

Versículo 28 "aumento": Strong's H8393 - tĕbuw'ah תבואה Transliteración tĕbuw'ah

teb · ü · ä 'sustantivo femenino de H935 Esquema de uso bíblico
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1) producir, producto, ingresos a) producto, rendimiento, cultivos (de la tierra generalmente) b) 
ingresos, ingresos c) ganancia (de sabiduría) (fig) d) producto de labios (fig)

2 ch. 31:5 Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, 
aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra; trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las 
cosas.. 

¡Dieron el diezmo de la miel! ¡Esto no incluiría también huevos, leche y otros subproductos! ¡Pero luego 
también dice "de todos"!

Hebreos 7:1-10
:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que 
volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
:2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, 
y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz;
:3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al 
Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
:4 Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín.
:5 Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del 
pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos 
de Abraham.
:6 Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que 
tenía las promesas.
:7 Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
:8 Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de que 
vive.
:9 Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos;
:10 porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. 

¡Abraham pagó diezmos ante Moisés, de todos los botines de guerra, no solo de la agricultura! ¿Pero él 
también hizo esto por ley? ¿Cómo puede ser esto por ley si Moisés aún no había nacido? ¡Esto demuestra que
siempre ha habido ley! ¿No fue pecado que Caín matara a Abel? ¡Eso fue muchos siglos antes de Moisés! Si
estas leyes existieran antes de Moisés y antes del pacto del Monte Sinaí, ¿no existirían después de Moisés y 
aparte de cualquier debate sobre el pacto del Monte Sinaí?

Por favor, lea Heb. 7 nuevamente en La Biblia Amplificada:
Hebreos 7:
1 POR ESTE Melquisedec, rey de Salem [y] sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con Abraham cuando 
regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo,
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que 
volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
2 Y Abraham le dio una décima parte de todo [el botín]. Él es principalmente, como lo indica su nombre 
cuando se traduce, rey de justicia, y luego también es rey de Salem, que significa rey de paz.
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y 
también Rey de Salem, esto es, Rey de paz;
3 Sin [registro de] padre o madre o línea ancestral, ni con el comienzo de los días ni con el final de la vida, 
sino que, parecido al Hijo de Dios, continúa siendo un sacerdote sin interrupción y sin sucesor.
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sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al 
Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
4 Ahora observen y consideren cuán grande [un personaje] fue a quien incluso el patriarca Abraham le dio 
una décima parte (el más alto o el pico del montón) del botín.
Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín.
5 Y es cierto que a los descendientes de Levi que están encargados del oficio sacerdotal se les ordena en
la Ley tomar los diezmos del pueblo, lo que significa, de sus hermanos, aunque estos hayan descendido 
de Abraham. 
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del 
pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los 
lomos de Abraham.
6 Pero esta persona que no tiene ascendencia levítica recibió diezmos de Abraham [él mismo] y bendijo al 
que poseía las promesas [de Dios].
Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que 
tenía las promesas.
7 Sin embargo, está más allá de toda contradicción que es la persona menor quien es bendecida por la mayor.
Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
8 Además, aquí [en el sacerdocio levítico] los diezmos son recibidos por hombres que están sujetos a la 
muerte; mientras están allí [en el caso de Melquisedec], son recibidos por uno de los cuales se testifica 
que vive [perpetuamente]. 
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de 
que vive.
(Lea eso nuevamente. Básicamente está diciendo que los ministros aquí en esta generación recibe diezmos! 
Después de la muerte y resurrección de Jesus!)
9 Una persona podría incluso decir que Leví [el padre de la tribu sacerdotal] mismo, que recibió diezmos (el 
décimo), pagó diezmos a través de Abraham,
Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos;
10 porque todavía estaba en los lomos de su antepasado [Abraham] cuando Melquisedec se encontró él 
[Abraham].
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.

Malaquías 3:5 Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra 
los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen 
injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová (Jesus) de los ejércitos.
6 Porque yo Jehová (Jesus) no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo 
me volveré a vosotros, ha dicho Jehová (Jesus) de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos?
8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas.
9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová 
(Jesus) de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde. 

Compare Malaquías 3:5 con Santiago 5:4 "He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado 
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vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían 
segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos."
Compara este mismo Malaquías 3:5 con Apocalipsis 22:15 "Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, 
los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira."

Compare Malaquías 3:6 con Hebreos 13:8 "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos."

¿Puedes decir que Malachi 3 ha terminado? Yo creo que no!

Malaquías 3 y 4 son capítulos proféticos. El SEÑOR volverá y todas las posesiones mundanas serán 
quemadas. El dinero se habrá ido. Pero lo que hacemos con el dinero, el fruto espiritual de nuestras 
limosnas / diezmos permanecerá. Con qué medida mides, tus recompensas también se medirán con. Pero no 
damos para que podamos pagarnos. Damos, no a regañadientes ni por necesidad, sino desde el corazón del 
amor hacia los ministros de la verdad, los huérfanos, las viudas y otros necesitados. También queremos dar 
buenos frutos para nuestro Rey y Su Reino. Si sembramos buenos frutos, cosecharemos buenos frutos. 
Compartir solo el 7% de nuestros recursos no es un buen ejemplo de fruta. Al menos el 10% es tanto la ley 
eterna (hasta nuevos cielos y nueva Tierra) como La guía perfecta de cuánto debemos sacrificar de nuestra 
propiedad carnal de la cual Theos nos ha encargado como mayordomos. Y como mayordomos, no debemos 
enterrarlo en el suelo para ocultarlo u hordearlo, sino usarlo para que aumente hacia Su Reino. 

Actualización: 3 de Julio de 2014:

Abraham caminó por fe, pero todavía pagaba diezmos a Jesus incluso sin la existencia del antiguo pacto y la 
ley de Moisés durante su vida. Le diría a todos estos predicadores de la anarquía, ¿no sabes que Jesus Cuál 
es nuestro Rey Eterno y Sumo Sacerdote? Abraham dio diezmos a Jesus, por lo tanto, también debemos 
dar diezmos. El rey Melquisedec Gen.14:17-20 fue una manifestación de Jesus. Hebreos 7:1-10, versículo 8 
dice que Él (el Rey Melquisedec) todavía vive. Jesus Es el Sumo Sacerdote de la orden de Melquisedec. 
Jesus No es Sumo Sacerdote del orden de ningún hombre mortal. Porque todos los hombres mortales han 
pecado. Él es del sacerdocio celestial. El contexto de Hebreos tiene que ver con Jesus siendo sumo sacerdote.
Otros temas en hebreos afirman claramente que el sábado aún permanece (4:9), que la asamblea ordenada 
aún permanece (10:25), que los sacrificios diarios ya no son necesarios y que la ley del sacerdocio se cambió 
de los hombres mortales al orden celestial de Melquisedec. Todo eso está claramente establecido en Hebreos.
Lo hace sin estado claramente que el diezmo se hacen de distancia. Enseña que los diezmos permanecen de 
la misma manera que enseña que los restos del sábado. Las personas que predican activamente contra los 
diezmos serán responsables de silenciar al buey. Lo que eso significa es que son responsables del hecho de 
que las personas ya no apoyan el verdadero Evangelio, los verdaderos ministerios, la verdadera función de la 
iglesia y los verdaderos ministros con diezmos, lo que limita el alcance de estos obreros de Cristo. Santiago 
5:1-7 

Actualización 11 de Diciembre de 2018: ¿con Qué Frecuencia Pagar Sus Diezmos?

Es importante pagar sus diezmos tan pronto como reciba su pago todos los días de pago. De esta manera es 
realmente de sus primeros frutos que se requiere de los diezmos. Si espera hasta después de haber pagado 
todas sus facturas / cuotas, entonces es que no sus primeros frutos y es no un diezmo, incluso si usted paga el
10%, ya que lo que realmente es, es sus desechos, sobras. Parte de pagar tus diezmos es el principio espiritual
de confiar en que Theos te proveerá y ponerlo primero en todas las cosas. Si coloca sus diezmos pasado, que 
son no diezmo, pero sobras.
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Además, los pobres y los verdaderos ministros de Theos necesitan su ayuda lo antes posible. No pueden 
esperar hasta que hayas decidido que ahora tienes suficiente para obedecer a Theos. Necesitan comida ahora.
Necesitan tener biblias ahora. Necesitan escuchar la Palabra de Theos ahora. Por lo tanto, es realmente 
importante poner a Theos primero y poner a los demás por delante de usted y buscar el Reino de Theos 
primero, no el último.

A Quién Pagar los Diezmos

1. No envíe a ministros ricos como Benny Hinn, Joel Osteen que son millonarios que viven en grandes 
mansiones. ¡No necesitan tu dinero!
2. No envíe a ministros babilónicos como los mencionados anteriormente que están engañando al mundo 
entero.
3. No envíe a los ministros locales falsos de denominaciones falsas de Babilonia que están engañando a su 
comunidad local.
Por lo tanto, debe enviar sus diezmos solo al ministro que pueda encontrar que comparte la mayor parte de la 
verdad. Si ese soy yo, que así sea. Si no soy yo, que así sea. Pero enviar a la persona que está hablando la 
mayor parte verdad. Y también puede enviar algunos a sus amigos cristianos de medios de comunicación 
social en otras naciones (o tu propia nación) que tanto necesitan su ayuda. También puede ayudar a alguien a 
comprar sus comestibles en la tienda o combustible en una estación de servicio. Cuando veas a alguien 
necesitado, ¡ ayúdalo!

Actualización del 5 de Octubre de 2021, Solo para Aclarar y Explicar

Su primer diezmo es el primer 10% de sus ingresos y de su aumento.
La segunda marea es su segundo 10%.

Su primer 10% (primer diezmo) se entrega al ministerio,
y luego el 2do 10% (2do diezmo) lo guarda para usted mismo para gasolina y suministros y alimentos y otros
gastos relacionados con las celebraciones del Día Santo para todos los días festivos, incluida la Fiesta de los 
Tabernáculos, como tarifas de campamento y gastos de viaje. No me das el segundo diezmo.

El segundo diezmo es el sistema de Theos de una cuenta de ahorros con el propósito de pagar los gastos de 
observancia de las festividades.

También hay un tercer diezmo que se le da a la iglesia solo en el tercer año después del verdadero bautismo. 
Así que no tienes que preocuparte por pagar el tercer diezmo si aún no te he bautizado, ya que estaremos en 
la Gran Tribulación dentro de 3 años.

La mayor parte del mundo de la Iglesia Babilónica no enseña nada sobre el segundo diezmo.
La mayoría de las personas que saben sobre el segundo diezmo, se enfocan en la Fiesta de los Tabernáculos. 
Pero en realidad es para las 3 peregrinaciones anuales que son los Tabernáculos más la Semana de la Pascua /
Panes sin Levadura y Pentecostés. Estas 3 veces al año, se nos ordena ir a "donde Jesus ha puesto su 
nombre / autoridad", que anteriormente había sido Jerusalén, Silo y Betel. Pero ahora es Tennessee. Es 
importante para la iglesia reunirse estas 3 veces al año y verse en persona y abrazarse y tener compañerismo 
juntos.

¿No está de Acuerdo con Nada de Esto?

Muchas personas tienen un problema difícil al creer que Theos requiere una cantidad específica para él y su 
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reino y las personas necesitadas. Su creencia es que debe administrarse solo desde el corazón sin ningún 
requisito. ¡Intenta aplicar eso al sábado! ¿Podemos elegir cualquier día de la semana? ¡No! Él ordenó un día 
específico. (Haga clic aquí para obtener una prueba) . Si no hay ningún requisito, no se logrará. La mayoría 
de las personas no darían un 10% o más si no fuera necesario. Y puedes burlarte de eso todo lo que quieras, 
sigue siendo la verdad sincera. Puede ser diferente a todos los demás en el mundo. Pero la mayoría de las 
personas no harán otra cosa que se les diga. ¿Pagaría sus impuestos al gobierno si no fuera necesario? ¡De 
ninguna manera! Y los diezmos son los impuestos del Reino de Theos para satisfacer las necesidades 
financieras de su Reino en este mundo físico.
Le pido que si aún no está de acuerdo, que al menos se tome el tiempo para rezar sinceramente en ayunas. 
Robarle a Theos es un delito muy grave. Es lo suficientemente serio como para tomarse el tiempo y el 
esfuerzo de buscar seriamente la verdad sobre este tema en ayuno y mucha oración. No estoy hablando de 
solo 5 minutos de oración. Estoy hablando de días y semanas de oración y varios días de ayuno. Algunas 
veces es difícil renunciar a cosas físicas y doctrinas que hemos abrazado. Es importante ponernos a prueba y 
examinarnos a nosotros mismos y nuestros motivos y amores, ídolos y tesoros en esta Tierra. El tiempo es 
corto. Demasiado corto para aferrarse a las creencias carnales que obstaculizan el evangelio y las retenciones 
de las personas necesitadas.

La Ley contra La Sangre
¡La sangre de Jesus Cristo sobre este artículo!

Gálatas 5:1-18
:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud.
(¿Qué yugo de la esclavitud? ¡Las Leyes Antiguas! Ver también Hechos 15:10-15. Buscar alcanzar la 
justificación / justicia / salvación a través del legalismo engendra un espíritu crítico auto-justo, crítico de 
aquellos verdaderos seguidores de Cristo que no están enfocados en un legalista enfoque de la Ley.) 
: 2 He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
(¿Por qué entonces algunas personas en el Culto de Raíces Hebreas enseñan que debes ser circuncidado?) 
: 3 Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
(Usted no quiere estar obligado a cumplir la ley entera, a pesar de lo que todos los maestros dicen las raíces
hebreas!) 
: 4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
(Si está justificado por la ley, que es lo que enseñan, entonces usted no está cubierto por la gracia, que está 
no cubierto por la sangre de su mesías es la Torá, no a Cristo!) 
: 5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; 
: 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 
: 7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
(¡los maestros de raíces hebreas son los que te están obstaculizando! ¡Necesitas huir de estas personas 
peligrosas!) 
: 8 Esta persuasión no procede de aquel que os llama. 
: 9 Un poco de levadura leuda toda la masa. 
: 10 Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el que os perturba 
llevará la sentencia, quienquiera que sea. 
: 11 Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha 
quitado el tropiezo de la cruz. 
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: 12 ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban! 
: 13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión
para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
(Libertad / Gracia no es una licencia para pecar {desobedecer / transgredir la Ley}. No todas las Leyes de 
Theos son eliminadas. Pero algunas lo son, como la circuncisión, la lapidación, la limpieza ritual, el 
sacrificio de animales y las carnes inmundas.) 
: 14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
(¿Qué dijo eso? "Toda la ley se cumple", ¿cómo? ¡Por amor! No eliminado, sino cumplido, lo que significa
que ha cambiado, ha llegado a su plenitud, ha llegado a un nuevo punto, un lugar mejor. El Espíritu de la 
Ley ahora prevalece.) 
: 15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 
:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
: 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. 
: 18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
(la ley ya no es una carga tan grande como los maestros de raíces hebreas tendrían que estar bajo). 

¡Te reto a leer las siguientes Sagradas Escrituras!
2 cor. 3:1-18 
: 1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de 
cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? 
: 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 
: 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu 
del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 
: 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 
: 5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que 
nuestra competencia proviene de Dios, 
: 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; 
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 
: 7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no 
pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
(¡el antiguo pacto era glorioso! ¡Pero esa gloria se desvaneció! La razón del velo sobre el rostro de Moisés 
no fue para que no pudieran ver la gloria, sino que ellos, los hebreos, no pudieron ver el desvanecimiento 
de la gloria de el Antiguo Pacto! ¿Por qué querríamos volver a nuestras raíces? ¡Tenemos algo mucho 
mejor ahora!) 
: 8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? 
: 9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de 
justificación. 
: 10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más 
eminente. 
: 11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 
: 12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 
: 13 y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el 
fin de aquello que había de ser abolido.
(¡para que no puedan ver la decoloración! ¿Puedes ver la decoloración? ¿O todavía estás cegado por las 
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raíces hebreas y las viejas costumbres?) 
: 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les 
queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 
:15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 
:16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
(¿Regresar a la Torá? No, ¡dice volver al Señor!) 
: 17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 
: 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

Hay muchas personas que pasan mucho tiempo, energía y se centran en la Torá, las raíces hebreas y la 
doctrina de los nombres sagrados, luchando por las palabras y aprendiendo y nunca logran llegar al 
conocimiento de la Verdad (2 Tim. 2:14 y 2 Timoteo 3:7). Están enseñando que la justicia y la salvación 
vienen por y a través de la Torá. Se niegan a decir "Jesus". Se niegan a decir" Theos "y" Señor "como si 
fueran palabras de 4 letras. Piensan que estas palabras se refieren a un demonio llamado Baal. Son del culto 
de las raíces hebreas. Son los fariseos modernos que Jesus llamados hipócritas (Mateo 23:15 y muchos otros 
lugares). ¡Dicen que respetan a Theos pero lo blasfeman! Muchos de ellos han causado que la gente ya no 
crea en los escritos de Pablo ni en ninguno de los del Nuevo Testamento. Algunos están enseñando que Jesus
no existió desde toda la eternidad, sino que se creó al nacer, incluso hasta el punto en que ahora han causado 
que algunos ya no crean que Jesus fue el Mesías! La Biblia nos dice que los conoceremos por sus frutos 
(Mateo 7:16-29). No me gustan las frutas podridas que veo de estas personas que todavía tienen el viejo velo 
sobre sus ojos. ¡La palabra dice que el velo del antiguo pacto se quita cuando se vuelven a Cristo! (2 Cor. 3) 
Por lo tanto, no conocen a Cristo. Son no bajo la sangre! Están bajo la ley. Están no guardan! Los antiguos 
hebreos fueron salvados bajo la ley hasta la Sangre de Jesus activó el nuevo pacto. Ahora la única manera 
alguna se salva sólo por Jesus, No de otra manera. ¡Cualquiera que intente trepar por cualquier otro camino 
es un ladrón y un atracador! (Juan 10:1)
En los últimos días escuché a Theos decir " pararse". El tiempo es corto y muchas personas piensan que 
están a salvo cuando están totalmente perdidos. Es hora de que nos mantengamos firmes con audacia como 
nunca antes. ¡Es hora de que gritemos en voz alta! (Isa. 58:1) Odio sonar malvado o poco amoroso o 
inaceptable, pero Theos me ha abierto los ojos para saber que estas personas no solo están perdidas sino que 
también representan un peligro para los cristianos débiles y nuevos. ¡Debo advertirte que te alejes de estas 
personas y sus enseñanzas! ¡La telaraña es muy astuta y pueden arrastrarte fácilmente a la misma trampa del 
demonio y hacerte caer de Grace y volver a la esclavitud de la que Paul nos advirtió!

Empezar a Jesus! Y Serás Salvo

Tenga en cuenta que aunque este artículo específico declara que no van a ser legalista, y que estamos 
no salvos por nuestras propias obras, muchas otras páginas de este sitio web también explica que 
estamos obligados a obedecer a Theos. Él tiene algunas leyes que todavía se aplican. ¡Su reino no es un 
reino sin ley! ¡Considere este artículo en contexto con el resto del sitio web! Podemos ser bautizados, 
observar el séptimo día y los días santos, pagar nuestros diezmos e ir a la iglesia todas las semanas, pero eso 
no prueba que realmente seamos salvos. Estas obras no nos salvan. He conocido personas malvadas y 
perdidas que hicieron todo esto. Pero todavía no fueron salvados. ¡Pero eso no elimina el hecho de que 
debemos obedecer al creador! Este artículo está destinado a ayudar a las personas a no ser legalistas y a salir 
de los cultos de raíces hebreas muy legalistas. Nuestro enfoque debe estar en Jesus. Debemos tener un 
corazón de amor. Deberíamos cuidar a los pobres y necesitados. Debemos amar a Theos y amar a nuestro 
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prójimo como a nosotros mismos. No debemos ser codiciosos ni egoístas. Nuestros corazones y mentes 
internos, nuestra alma, deben ser puros. No solo una apariencia externa de justicia. ¡Pero también debemos 
obedecer a Theos y guardar Sus mandamientos! 

Si no está de Acuerdo con este Artículo, Le Reto a que Ayune sobre este Artículo con 
Mucha Oración y Clamando a JESUS, ¡El Único Nombre por el Cual el Hombre Puede 
Salvarse!

¿Cuál es el Mensaje del Evangelio Aparte del Reino, la Torá, la Ley
o el Amor?

1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 
tinieblas en él. 

1 Juan 3:11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a 
otros. 

Lo más importante en este sitio web es: su enfoque debe ser Jesus! Él es el camino y el único camino. 
Somos salvados por la Gracia por la Sangre de Jesus el cristo. 

Es importante guardar los mandamientos. Es requerido. Pero, sin embargo, podemos guardar todos 
los días de reposo, días santos y leyes que queremos guardar, y si no tenemos amor, todo es en vano. No
somos salvos por nuestras obras, ni por nuestra justicia, ni por nuestra obediencia. Pero aún así 
debemos obedecer.
Sobre todo, debemos tener amor. Theos es amor. Theos es amor. Debemos tener amor.
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Debemos amar a Theos con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, y amarnos unos a otros como 
a ti mismo. 

Lucas 10
:25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la
vida eterna?
:26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
:27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
:28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.
:29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
:30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los 
cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.
:31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo.
:32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.
:33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia;
:34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al 
mesón, y cuidó de él.
:35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de 
más, yo te lo pagaré cuando regrese.
:36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
:37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.

Note que fue un sacerdote y un levita quienes ignoraron las necesidades del hombre que había sido robado y 
despojado de su ropa. Pero el buen samaritano ayudó al extraño. Debemos ser como el buen samaritano y 
ayudar a los necesitados, los abandonados, los rechazados por los líderes religiosos del mundo. No nos 
peguemos debido a nuestras diferencias en las creencias doctrinales. ¡Apoyemos, ayudemos y edifiquemos 
unos a otros! 

Sí, el sábado es importante y obligatorio. Sí, los días santos son importantes y obligatorios. Pero cual es el 
mensaje? El mensaje es amor. El mensaje es el Reino de Theos. El mensaje no es la ley. ¿Qué? Si. Mira en 
las escrituras.

1 Juan 3
:11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros.
:12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras 
eran malas, y las de su hermano justas.
:13 Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a 
su hermano, permanece en muerte.
:15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna 
permanente en él.
:16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner 
nuestras vidas por los hermanos.
:17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, 
¿cómo mora el amor de Dios en él?
:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
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:19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él;
:20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.
:21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios;
:22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos 
las cosas que son agradables delante de él.
:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros 
como nos lo ha mandado.
:24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 4
:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo.
:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 
Dios;
:3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que 
está en el mundo.
:5 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.
:6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto 
conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
:7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios,
y conoce a Dios.
:8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por él.
:10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
:11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
:12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha 
perfeccionado en nosotros.
:13 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
:14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
:15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.
:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que 
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
:17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues 
como él es, así somos nosotros en este mundo.
:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí 
castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
:19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.
:20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano 
a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
:21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano. 
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Salvado por la gracia

1 Cor. 15
:9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí 
a la iglesia de Dios.
:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he 
trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

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

Tito 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,

Tito 3:7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna.

Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,

Romanos 5
:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;
:2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios.
:3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia;
:4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
:5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado.
:6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
:7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el 
bueno.
:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
:9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
:10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida.
:11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos 
recibido ahora la reconciliación.
:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
:13 Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
:14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la 
transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
:15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, 
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
:16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa 
de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
:17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, 
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
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:18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera 
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
:19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así 
también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
:20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la 
gracia;
:21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna 
mediante Jesucristo, Señor nuestro.

Romanos 3
:1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión?
:2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios.
:3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de 
Dios?
:4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que seas 
justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.
:5 Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? 
(Hablo como hombre.)
:6 En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
:7 Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
:8 ¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que 
nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes?
:9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 
gentiles, que todos están bajo pecado.
:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;
:11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios.
:12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
:13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios;
:14 Su boca está llena de maldición y de amargura.
:15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;
:16 Quebranto y desventura hay en sus caminos;
:17 Y no conocieron camino de paz.
:18 No hay temor de Dios delante de sus ojos.
:19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre 
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios;
:20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la 
ley es el conocimiento del pecado.
:21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas;
:22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia,
:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
:25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa 
de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
:26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es
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de la fe de Jesús.
:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley 
de la fe.
:28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
:29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los
gentiles.
:30 Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la 
incircuncisión.

Pero aún así también honramos y respetamos a nuestro Padre Celestial con obediencia.
: 31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.

1 Juan 2
:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo.
:2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo.
:3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;
:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él.
:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

En resumen, somos salvados por la gracia de la sangre de Jesus Cristo, no nuestras propias obras, ni por la 
ley, pero también debemos caminar en santidad, viviendo vidas santas como embajadores de ese reino 
celestial, que no es una nación sin ley, sino santa y limpia del pecado. Y la ley define el pecado.

Romanos 7:7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino 
por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 

Romanos 7:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.

Romanos 7
:22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
:23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la 
ley del pecado que está en mis miembros.
:24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
:25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, 
mas con la carne a la ley del pecado.

El mensaje que los apóstoles predicaron fue Jesus como Cristo crucificó, resucitó y glorificó. ¡No la Torá! En
lugar de centrarnos en las raíces y la ley hebreas, debemos centrarnos en la predicación. Jesus Cristo y guiar a
las personas a Jesus. Luego, una vez que sometan sus corazones a Cristo, Él los limpiará y les enseñará Sus 
Leyes. Una persona debe saber Jesus Cristo primero antes de que puedan vivir vidas piadosas y justas. 
Hemos estado tratando de enseñar las Leyes de Theos a un mundo no salvo. Los no salvos no pueden recibir 
las cosas del espíritu y no están sujetos a ellas ni pueden estarlo. Por favor lee Hechos 11-11 y Romanos 8:7 
"Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden;"
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1 Juan 3:11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros.

Consulte nuestro artículo "¿Qué se elimina?" 

Las Trampas del Movimiento de las Raíces Hebreas: Completo con
actualizaciones

Paso 1: ¡Reza ahora!
Paso 2: Abra su biblia ahora

Paso 3: Lea el sitio web con su biblia
Paso 4: ¡ Ayune y ore más!

Tenga en cuenta que mi intención en este artículo es compartir lo que El Creador Todopoderoso me ha 
mostrado, para ayudar, para informar. No pretendo herir u ofender a ninguna persona, esa no es mi intención.
Rezo a diario para que si me equivoco sobre cualquier cosa, ¡corríjame! Y El Todopoderoso ha escuchado 
esa oración muchas veces, corrigiéndome en varios temas. Pero hasta ahora, solo ha confirmado la verdad 
sobre este tema. Animo a cada persona a buscar la verdadera voluntad del Todopoderoso a través de muchas 
oraciones y ayunos.

Antes que nada, antes de que alguien asuma algo,
1. Acepto que somos salvos por la Gracia y la Sangre del Mesías y no por las leyes.
2. Respeto las raíces hebreas del cristianismo y observo y enseño Los Diez Mandamientos, El Sábado y las 
Fiestas Nacionales (Días Santos) del Reino. Como persona con ascendencia judía, entiendo el deseo de 
muchos cristianos de ponerse en contacto con sus raíces hebreas.
Dicho esto, por la presente escribo este artículo para la edificación y el beneficio de la iglesia como me lo 
indicó El Todopoderoso. Nuestro Creador me dijo que escribiera este artículo hace muchos meses. Ha sido 
un trabajo en progreso. Tómese el tiempo para leer esta página completa y luego ayune y ore.

Hay muchos ministerios que han llevado el "Movimiento de Raíces Hebreas" demasiado lejos. Su   enfoque   
se ha convertido en la Torá, las palabras hebreas y la ley. Su enfoque, su ministerio, sus palabras, sus 
escritos, sus sermones han sido redirigidos del Evangelio del Reino y redirigidos a un regreso a las cosas 
viejas que todavía están vigentes pero que nos quitan los ojos de Cristo si nos detenemos demasiado en 
ellas. La mayoría de estos grupos descendían de la antigua Iglesia de Theos Universal y sus descendientes. 
Eran ya observando la Torá. No es que no hayan observado ya la Torá. Ya entendieron la necesidad de 
obedecer al Todopoderoso en todas las escrituras (excepto aquellos rituales que fueron clavados en la cruz 
que fueron reemplazados por la Sangre del Mesías). Pero después de que las iglesias se dividieron en cientos 
de pequeños grupos, surgió un levantamiento de hombres que sintieron la necesidad de difundir la verdad de 
las Leyes del Creador (como debería hacerse). Pero en algún momento del camino, han perdido su enfoque 
en lo que se llaman a sí mismos, cómo se identifican y en qué se enfocan en sus enseñanzas y ministerios. Se 
han convertido en judíos que no son judíos (Ap. 2:9; Ap. 3:9). Por supuesto, muchos dirán que primero 
debemos tener una relación con Cristo y su obediencia es por respeto y deseo. obedecer al Todopoderoso y 
no por "necesidad", mientras que otros dicen que es por necesidad que regresen a la Torá (de la cual nunca se
fueron). Entonces inmediatamente dices: "pero tenemos que enseñarlo a otros que aún no conocen la Torá". 
Es cierto que debemos enseñar Sus mandamientos, pero debemos hacerlo de acuerdo con el Espíritu en el 
que se crearon esas leyes. Debemos alcanzar el mundo, todas las naciones, todos los pueblos con la verdad de
toda la Palabra del Creador. Pero, ¿por qué alienarse a sí mismo y a los demás identificándose con palabras 
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y descripciones hebreas? Si usted está viviendo hoy en día en Inglés y Español América, ¿por qué se está 
centrando en palabras hebreas tanto¿como tu eres? Nuevamente, no hay nada de malo en enseñarle a la gente
algunas palabras hebreas para comprender mejor lo que enseñan las Escrituras. Pero el problema ocurre 
cuando sus enseñanzas y ministerios se parecen y actúan más como los fariseos que la Iglesia del Nuevo 
Testamento. ¡El problema vuelve a ocurrir cuando sus enseñanzas y ministerios están tan centrados en la 
Torá, las raíces hebreas y los "Nombres Sagrados" que Cristo, la Gracia, la Misericordia, el Amor y el 
Espíritu Santo disminuyen en comparación! Y también está mal cuando presentan arameo y afirman que es 
hebreo. ¡Afirman que yeshua, yahweh, etc. son los nombres hebreos del Creador, sin embargo, esos no son 
nombres hebreos y en realidad se prueban muy fácilmente como nombres arameos babilónicos para Allah! 
Ver   prueba total e innegable. ¡Haga clic aquí!   

Cuando El Creador / Theos Todopoderoso vomitó a la Iglesia de Laodicea de Su boca, la iglesia estaba tibia
y los descendientes dispersos permanecen tibios.

Este artículo hará que incluso más Guardianes de la Ley difundan más odio, chismes y acusaciones contra mí
de lo que ya existe. Me acusan de ser solitario, alienando las raíces hebreas y los nombres sagrados de la 
gente de doctrina, cerrando las puertas a aquellos que podrían ayudar en el ministerio de difundir el 
evangelio. Pero te digo que nunca he cerrado una puerta. Tienes. Mantiene sus puertas cerradas al limitar su 
ministerio a los buscadores de "Torá y hebreo". Ustedes son los que se niegan a trabajar conmigo. Estoy 
abriendo puertas a cualquiera que quiera saber la Verdad, ya sea que conozca la palabra "Torá" o no. Doy la 
bienvenida a todas las personas que tienen un verdadero deseo de vivir vidas santas para Jesus. No escribí 
este artículo para ofender a nadie. Si quieres trabajar conmigo, estaré encantado de trabajar contigo. Sin 
embargo, las personas que vienen a Theos no tienen que convertirse a nombres hebreos y vestimenta hebrea 
y títulos hebreos y música hebrea. Las puertas para difundir el Evangelio de Jesus Cristo, el Evangelio del 
Reino de Theos, está abierto a mí y a este ministerio para enseñar y alcanzar a todas las naciones y lenguas, 
incluidos los gentiles. Nuestra puerta es Jesus El Cristo y no la Torá. Jesus es el camino y el único camino. 
Jesus debe ser nuestro foco. Debemos poner nuestros ojos y oídos en Jesus. Debemos ser lavados con la 
sangre de Jesus. La Torá es solo una parte del mensaje. Una parte importante, pero sigue siendo solo una 
parte y ni siquiera la parte principal. La parte principal es el amor. El mensaje es amor. El mensaje es Jesus.
El mensaje es que Él regresará pronto y pronto los reinos de este mundo se convertirán en el Reino de 
Theos. El mensaje no es la ley, incluye la ley pero no está enfocado en la ley ni en el idioma hebreo. 
Centrarse en las raíces hebreas tanto como lo hacen algunos ministerios, evitará que algunos lleguen a la 
verdad porque muchas personas están asustadas por temas y apariencias y sonidos "demasiado judíos". ¡El 
mensaje es tanto para los gentiles como para las personas de raíces hebreas!

Puedes llamarme griego. Puedes llamarme como quieras llamarme. Pero sé que Theos me está diciendo que 
no limite su mensaje a un Ministerio de Torá. 

¡Debería ser un Ministerio del Evangelio Completo! ¡Alabado sea el Señor!

Lo siento, pero no agrado a los hombres, sino a Theos, y proclamaré con valentía lo que Él me lleva a 
escribir, por mucho que pueda perjudicar a los culpables. Theos castiga a los que ama. Debemos todos ser 
ramificación de nuestros entendimientos anteriores y crecer en la palabra y ser destetados de la leche legal 
física y espiritual llegado a la carne de la Palabra.

Actualización 12-6-2007:
desde que escribí este artículo, el Señor ha continuado confirmando que era Su Voluntad para mí escribir este
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artículo a pesar de la persecución que he recibido por ello. Tus ojos deben estar puestos Jesus, cuando quitas 
los ojos Jesus al mirar sus pies, sus raíces o hacia la izquierda o hacia la derecha, pierde el enfoque y 
comienza a hundirse. Esa es la trampa del movimiento de las raíces hebreas. Ahora, si solo quieres explorar y
aprender sobre las raíces hebreas, eso está bien siempre y cuando sea para ayudarte a entender más sobre 
Jesus, cómo vivir para él, etc. Pero debes tener cuidado de no quitarte los ojos de encima Jesus. No pases 
horas aprendiendo el idioma hebreo o una danza judía y comienza a vivir como si fueras judío a menos que 
planees mudarte a Israel. ¿Tener sentido? Me he interesado en Hanukkah, Menorah, borlas, mantón de 
oración, Purim, etc. Estos me ayudan en mi relación con Él. Pero no lo he llevado al extremo de la enseñanza
de que un pronunciamiento hebreo de Su nombre es más sagrado y, por lo tanto, debe usarse, no he centrado 
mi ministerio en solo los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, no he llamado para un regreso a la Torá, no 
he pedido un regreso a una cultura nacional histórica. Enseño a todos los libros de la Biblia con un elemento 
espiritual del Nuevo Testamento, es decir, que el Mesías ha venido y Él es nuestro Sumo Sacerdote y Pastor, 
y deberíamos mirarlo a Él y a Él solo al tener un ministerio evangélico completo, enfocándose en todas Sus 
palabras, por cierto, eso incluiría "Yo soy el Alfa y la Omega" y que Él regresará pronto, y por lo tanto 
debemos arrepentirnos y proclamar todo Sus palabras. Necesitamos bautizarnos, viajar y alimentar a los 
pobres y ayudar a las personas sin hogar y poner las manos sobre los enfermos y curar a los ciegos, no 
enseñar a las personas cosas que les harían pasar horas, días y semanas cambiando su idioma y estilo de 
baile. Mire los frutos de su propio ministerio y deje de ver cuántas personas asisten a los servicios conmigo. 
¡Es muy interesante y revelador que un ministro de la Torá que hizo varias acusaciones contra mí usara las 
mismas palabras que un traficante de drogas homosexual! Lo siento si eso duele. Duele doblar y moldear 
cuando no quieres doblar y moldear. Necesitamos ser flexibles a la Voluntad de Theos y seguir Su guía. 
Como pude darle a ese ministro de la Torá un pequeño bloque de versículos de la Biblia con su nombre, parte
del título del artículo que lo ofendió, todo dentro del mismo pequeño bloque de versículos de la Biblia, 
parece que se habría dado la vuelta. Pero en cambio, estaba ciego hasta el momento y no se arrepiente. No he
escrito esto solo para continuar mi reprensión de él, sino más bien con la esperanza de que venga a ver que 
los versículos de la Biblia que le envié de Theos eran verdaderamente de Theos, mientras que no puedo 
entender por qué no pudo ver esto en el primer momento. lugar, con su nombre, el nombre del artículo, la 
palabra "ofendido" y la respuesta a sus acusaciones. Parecería claro para mí.

Actualización: 12-6-2007 Tarde ¡
Como siempre, Theos continúa confirmando!
Acabo de recibir un boletín con las siguientes palabras:
"La predicación apasionada rara vez se escucha hoy en día. Ciertamente no se enseña en los seminarios, que 
los jesuitas prometieron e infiltraron. La predicación apasionada se considera poco sofisticada. La 
predicación apasionada se considera innecesaria e incluso hoy en día, en este mundo pluralista, avanzado y 
de alta tecnología en el que vivimos, el predicador apasionado que proclama la verdad con valentía y sin 
reservas ahora se considera un escandaloso obstáculo para las personas de esta época ilustrada. 

La mayoría se apresuraría a decirle al escandaloso y apasionado predicador que debe cambiar la forma en que
predica porque simplemente parece tonto para el mundo. Permítanme decir que tal actitud hacia la 
predicación es prueba de que hemos perdido el rumbo en la comunidad evangélica o mesiánica. ¿Por qué? 
Porque es Theos quien ha ordenado que la necedad de la predicación sea el medio por el cual el mensaje 
salvador del Evangelio debe ser llevado al mundo. Eso no quiere decir que la predicación deba ser tonta, y 
ciertamente no ilógica. 

Lo que se debe predicar no es Las opiniones contemporáneas de una cultura engañada y corrupta, que es 

1113



Las Trampas del Movimiento de las Raíces Hebreas: Completo con actualizaciones
sabio a sus propios ojos. Theos dijo que es una tontería en Rom 1:22 - Profesando ser sabios, se volvieron 
tontos. Muchos creen que la cultura actual no puede tolerar el tipo de predicación que fue tan efectiva durante
los grandes despertares y avivamientos del pasado. La gran mayoría parece pensar que la predicación de John
Wesley y otros predicadores empoderados por el Espíritu Santo de esa época pasada sería burlada, 
ridiculizada y considerada escandalosa e ineficaz. No parecen darse cuenta de que esos predicadores 
empoderados por el Espíritu Santo fueron ridiculizados, burlados y despreciados por la mayoría, 
especialmente por la mayoría religiosa de su tiempo. Debemos predicar la Palabra. La verdadera predicación 
del Evangelio siempre será una tontería para todas las culturas. apaga el poder del Evangelio. Derrota el 
propósito por el cual Theos eligió la predicación como el medio de salvar a los hombres, para que la 
esperanza de los hombres no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Theos. 

Pablo fue dado por Theos para expresarlo perfectamente en 1 Cor 1:18-31 Porque la predicación de la cruz es
para los que perecen la necedad; pero para nosotros que somos salvos es el poder de Theos. Porque está 
escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y no haré nada para comprender a los prudentes. ¿Dónde está el 
sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha hecho Theos insensato la 
sabiduría de este mundo? Porque después de eso, en la sabiduría de Theos, el mundo por sabiduría no 
conoció a Theos, agradó a Theos por la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Porque los 
judíos requieren una señal, y los griegos buscan la sabiduría: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, a
los judíos escollo, y a la locura de los griegos; Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el 
poder de Theos y la sabiduría de Theos. Porque la necedad de Theos es más sabia que los hombres; y la 
debilidad de Theos es más fuerte que la de los hombres. Porque ustedes ven su llamado, hermanos, de cómo 
no se llaman muchos sabios según la carne, no muchos valientes, no muchos nobles: Pero Theos ha elegido 
las cosas necias del mundo para confundir a los sabios; y Theos escogió las cosas débiles del mundo para 
confundir las cosas poderosas; Y las cosas básicas del mundo, y las cosas que son despreciadas, Theos las ha 
elegido, sí, y las cosas que no lo son, para anular las cosas que son: que ninguna carne se gloríe en su 
presencia. Pero de él sois vosotros en Cristo Jesus, quién de Theos nos ha sido hecho sabiduría, justicia, 
santificación y redención: para que, como está escrito, el que se gloría, se gloríe en el Señor.

Nuestra cultura de estos últimos días de poder engañoso está ligada al pecado como bandas de hierro. El 
titiritero popular idolatrado con su filosofía e historias entretenidas, relajantes, reconfortantes y alentadoras 
no tiene poder real contra tal esclavitud al pecado. Al predicador que teme perder a las personas, solo puedo 
decir que es mejor perder a las personas que perder a Theos. Realmente es como la elección entre servir a 
Theos y a Mamón. Uno realmente no puede hacer las dos cosas. Theos dijo que es imposible, y realmente lo 
es. Cuando complaces a Theos, entonces solo te quedará con el pueblo de Theos, y no encajarás en el 
movimiento de crecimiento de la iglesia". Fin de esta cita del boletín.

Actualización 12-6-2007 Más tarde esa misma noche: ¡
De nuevo Theos continúa confirmando este artículo y su voluntad! Acabo de llegar de los servicios donde el 
evangelista dijo cosas como "demasiados ismos en la iglesia hoy", "demasiadas camarillas y círculos en la 
iglesia donde si no perteneces a su camarilla, piensan que estás equivocado", " la iglesia perdió su visión y 
enfoque"," no es el número de personas en su congregación sino que está donde Theos quiere que esté"," 
demasiadas personas que quedan atrapadas en su posición en lugar de sumisión"," mucha gente piensa no 
necesitan alimentarse, piensan que todo está bien con su alma"," no se apoyan en sus propios entendimientos 
y sabiduría carnal, sino que se centran en Jesus"," la iglesia tiene llagas que provienen de adentro hacia 
afuera, donde la gente se enfoca en reinos pasados y reinos actuales, sus imperios, el tamaño de sus 
congregaciones y no en Jesus"y muchas otras confirmaciones de que nuestro enfoque en la iglesia se ha 
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vuelto incorrecto y necesitamos volver a enfocarnos en Jesus!

Actualización  : 05/13/2008:  
Vamos a no estar mirando a nuestras propias ramas, higos, frutas, raíces y los pies. Miremos a los ojos del 
Padre y al Rostro de Cristo y a los pies de Cristo, no a nuestros propios pies y raíces. Si quieres mirar tus 
raíces, ¡mira a Cristo, el Alfa! ¡La palabra de Theos! Theos de todo el universo! Alabado sea Theos el Padre 
y Jesus el cristo! No hagas como lo hizo Peter. Se miró los pies. Bajó la vista. Estamos mirando hacia arriba 
Jesus el Salvador, no abajo en nuestras raíces o nuestros pies. Si quieres mirar tus raíces, retrocede. Cuando 
haces tu árbol genealógico, no te detienes en las raíces, vas tan atrás como puedes. No nos detengamos en 
nuestras raíces para ser nuestro foco. Volvamos a la Semilla de las Raíces, antes de que hubiera raíces. E 
incluso el Creador de esa semilla.
"En el principio Theos..."Génesis 1:1
Juan 1:1 "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios."
2 cor. 3:18 "Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor." 

La gente dice "Regresemos a nuestras raíces" y "Regresemos a la Torá". Pero yo digo "Volvamos al dador 
de nuestras raíces y al dador de la Torá. ¡Realmente regresemos a Cristo y dejemos que Él sea nuestro 
enfoque!" 

JESUS!!! JESUS!!! JESUS!!!

https://www.youtube.com/embed/mZDW7SlfJZM

Actualización: 19/08/2009:

Theos me ha revelado más sobre este tema. He estado en agonía si compartirlo porque sé que muchos se 
ofenderán nuevamente. Sin embargo, Theos dice "¡Lo que te digo en tus oídos, grita en los techos de las 
casas"! Necesito compartir la Santa Palabra de Theos, no ocultarla. La palabra de Theos es verdad. Alguien 
puede ser de gran ayuda si lo comparto. Así que aquí va.:
La palabra "Fariseo": Fuertes: G5330 A Separist: de origen hebreo cf H6567: Xrp: paw-rash ': Parash: 1. para
hacer distinción, declarar, distinguir, separar
a. (Qal) para declarar, aclarar
b. (Pual) se declarará claramente
2. (Hiphil) para perforar, picadura
3. Dispersión (Niphal)

KJV Versículo Contar
Levítico del Antiguo Testamento 1 vez
Números Nehemías 1 vez
Proverbios Ezequiel ______ Total 5
Uso de la Palabra King James (Prueba anterior) - Total: 5
shew 1, dispersión 1, declarar 1, claramente 1, aguijón 1

¿Cómo se separaron los fariseos? Respuesta: enfoque equivocado en la ley. Desde la publicación original de 
este artículo y esta actualización, Theos continúa confirmando. Consulte la última actualización al final de la 
página.

Efesios 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
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Jesucristo mismo,

Jesus¡Cristo es la piedra angular principal que mantiene todo unido! La Torá no es lo que mantiene todo 
unido. Sí, es cierto, la Torá no es la principal doctrina ni mensaje. Jesus ¡es!

Efesios 3:6-8
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo 
Jesús por medio del evangelio,
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su
poder.
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los 
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 

Los 3 versículos anteriores y muchas otras Sagradas Escrituras nos enseñan que el Evangelio y la Salvación 
son para todas las naciones y pueblos, no solo para los hebreos. ¡Recordemos eso!

Ahora Vamos a Cavar Más Profundo:

Gálatas 1:6-16
6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir 
un evangelio diferente.
7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema.
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema.
10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre;
12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. (La revelación 
espiritual es más importante que seguir la letra de la ley de lo que le han enseñado los escribas y fariseos)
13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a 
la iglesia de Dios, y la asolaba;
14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de 
las tradiciones de mis padres.
15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, (esta 
es la separación que debemos buscar, separados del mundo por la gracia de Dios, no por la ley)
16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y 
sangre, 

Gálatas 2:21 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces 
por demás murió Cristo.

Gálatas 3:2-5
2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?
3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?
4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano.
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5 Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley,
o por el oír con fe? 

Gálatas 3:10-14
10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo 
aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;
12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito 
todo el que es colgado en un madero ,
14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 
recibiésemos la promesa del Espíritu. 

Gálatas 3:21-29
21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada pudiera 
vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese 
dada a los creyentes.
23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser 
revelada.
24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la
fe.
25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús.
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 

Gálatas 4:1-11
1 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de 
todo;
2 sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre.
3 Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, 
Padre!
7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses;
9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a 
los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?
10 Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
11 Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. 

Isaías 1:10-17
:10 Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová (Jesus); escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de 
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Gomorra.
11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová (Jesus), la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos
de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar 
asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; 
cansado estoy de soportarlas.
15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la 
oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos.
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo;
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la 
viuda. 

Romanos 2:17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios,
:18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor,
:19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas,
:20 instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
:21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
:22 Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?
:23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?
:24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
:25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu 
circuncisión viene a ser incircuncisión.
:26 Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como 
circuncisión?
:27 Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra 
de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;
:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 
alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.

Romanos 7:6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de
modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
:7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; 
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.

Romanos 9:31 mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
:32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de 
tropiezo,

Romanos 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 
para con todos los que le invocan;

Romanos 10:19 También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a 
celos con un pueblo que no es pueblo; Con pueblo insensato os provocaré a ira.
:20 E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a los que no 
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preguntaban por mí.
:21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.

Romanos 11:16 Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es 
santa, también lo son las ramas.
:17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido 
injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del 
olivo,
:18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la 
raíz a ti.
:19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
:20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te 
ensoberbezcas, sino teme.
:21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
:22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los 
que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra 
manera tú también serás cortado.
:23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es
Dios para volverlos a injertar.

Romanos 11:24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste
injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio 
olivo?

Por favor lea también 2 Cor. 3.

Por supuesto, estos versículos no dicen que la ley ha sido eliminada. Pablo guardó y enseñó la ley como yo. 
Pero Pablo y los versículos en Isaías dicen que el cumplimiento de la ley no es lo que te salva y tu enfoque 
no es ser la ley. También dice que la ley ahora está escrita en nuestros corazones y que la seguimos por el 
Espíritu Santo. Guardamos los días de fiesta y los sábados no porque sea la ley, sino porque somos una 
nación santa que busca celebrar a nuestro Rey y recordar las cosas que ha hecho por nosotros. Nuestro 
enfoque está en el Creador mismo y, por lo tanto, automáticamente con nuestro sincero amor, celebramos y 
recordamos estos sábados y días festivos, nuevamente, no por la ley pero por nuestro amor. ¿Es esa su razón 
para mantener los tiempos señalados? ¿O es por la ley? ¿Estás bajo la esclavitud? ¿ Estás bajo la ley? 
Lamentablemente muchos lo son. Digo que es hora de que maduremos en nuestra relación con Theos y 
realmente lo adoremos por encima de todo y lo pongamos primero en nuestro pensamiento y enfoque. 
Tengamos nuestras direcciones de correo electrónico como "JesusLover@whatever.com" en lugar de 
"torahlover@whatever.com" O tengamos "tim@jesuslover.com" en lugar de "tim@torahobservers.com". 
Que nuestros Ministerios sean "Jesus Teacher.com "en lugar de" Torah Teacher.com". Que nuestros 
sermones sean" Ama a tu prójimo "en lugar de" Torah this, Torah that...". ¿Puedes entender mi punto? Jesus 
próximamente. ¿Estás caminando hacia Él ahora? ¿O estás caminando hacia atrás hacia tus raíces?

Finalmente, no estoy diciendo que todos los grupos de raíces hebreas sean culpables en estas cosas. Pero 
muchos lo son. Si usted es no culpable en tener un enfoque equivocado hacia sus raíces, la Torá, la doctrina 
sagrada nombres, etc. , sino más bien su objetivo principal es verdaderamente en Cristo, entonces este 
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artículo es no acerca de usted, por lo que entonces no debe ofenderse si No eres uno de los culpables.

Actualización: 25 de Agosto de 2009, Lázaro y el Hombre Rico

Recientemente, Theos me ha estado enseñando sobre parábolas. Entonces, justo el otro día, Theos me reveló 
una parábola sobre los fariseos judíos y los gentiles. ¡Este artículo "Las trampas del movimiento de las raíces 
hebreas" ha cerrado el círculo! ¡La parábola que Theos me ha revelado es "Lázaro y el hombre rico"! ¡Nunca 
antes había entendido este significado oculto!
Paso Lucas 16:19-31:
19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas,
21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las 
llagas.
22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el 
rico, y fue sepultado.
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
24 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 en esta llama.
25 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.
26 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.
27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de 
tormento.
29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se 
levantare de los muertos.

Esta historia no es literal sino simbólica y es una parábola con significado oculto. Jesus estaba hablando a los
fariseos (vs. 14). Cita de "The Rich Man & Lazarus" de Dennis Crews de Amazing Facts Library of Sermons
#28: Cita: "Los judíos habían sido bendecidos por encima de la medida por un conocimiento de Theos y su 
plan de salvación para toda la humanidad. Habían recibido la adopción, y la gloria, y los convenios, y la 
entrega de la ley, y el servicio de Theos, y las promesas Romanos 9:4. Solo un judío rezaría "Padre Abraham 
como encontramos al hombre rico haciendo más adelante en la historia. La nación judía estaba claramente 
representada por este personaje. Por el contrario, Lázaro simbolizaba a todas aquellas personas en pobreza 
espiritual, los gentiles, con quienes los israelitas debían compartir su herencia. Lamentablemente, los judíos 
no habían compartido su riqueza espiritual con los gentiles en absoluto. En cambio, los consideraron como 
"perros" que tendrían que estar satisfechos con las migajas espirituales que caen de las mesas de sus amos. La
metáfora era conocida. Jesus Lo había usado antes, probando la fe de la mujer cananea: "No es bueno tomar 
el pan de los niños y echarlo a los perros". Ella respondió en consecuencia; "verdad, Señor: sin embargo, los 
perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos" Matt. 15:26, 27. Los judíos ricos habían 
acumulado la verdad y al hacerlo se habían corrompido..... Los judíos habían disfrutado de la buena vida 
mientras estaban en la tierra, pero no habían hecho nada para bendecir o enriquecer a sus vecinos. No se 
debió otra recompensa... Lucas 6:24,25. Por el contrario, los pobres en espíritu, simbolizados por Lázaro, 
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heredarían el Reino de los Cielos... Los "perros" y pecadores tan despreciados por los fariseos farisaicos, 
entrarían al cielo antes de que ellos: "De cierto te digo que los publicanos y las rameras van al reino de Theos
delante de ti "Mateo 21:31. La parábola concluye con el hombre rico rogando a sus hermanos que sean 
advertidos contra su destino. Al pedirle a Abraham que envíe a Lázaro en esta misión, él alega que "si uno 
fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán" Lucas 16:30 Abraham responde: "Si no oyen a Moisés y a 
los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno se levantó de entre los muertos". (Vs. 31). Fin de la cita 
de Amazing Facts Booklet.

Rev.2:9 y Rev.3:9"... de los que dicen ser judíos, y no lo son..."

¡Desde que recibió esta revelación, Theos la confirmó! ¡No he estado más seguro de nada en mi vida! ¡Por 
favor lleve esta página a una oración intensa y ayuno!

¡Tómese el tiempo para leer este artículo completo en oración y ayuno! La intención de este artículo no
ha sido dañar o separar, sino bendecir y edificar con amorosa corrección e instrucción para que todos 
lleguemos a la Tierra Prometida. ¡Espero verte allí! ¡Theos te bendiga!

¿Cuál es el mensaje? ¿Es el mensaje la ley? ¡Adivina qué! No, no lo es!

1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no 
hay ningunas tinieblas en él.
1 Juan 3:11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos 
amemos unos a otros. 

Actualización 5-5-2010

Lea Romanos 11:16-24 para ver que la Iglesia es un árbol con ramas. No toda la iglesia es la raíz. ¡Se 
nos dice que si la raíz es santa, también lo son las ramas! Se nos dice que no nos jactemos de las ramas. 
También cuenta Juan 10:16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también 
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

Actualización: 19-19-11
Lea este nuevo artículo muy importante: La ley contra la sangre

Actualización: Agosto de 2011: Correo del Lector: de un Miembro del Boletín:

Hola hermano Zimmerman
Quería compartir algo con usted que creo que será una confirmación de dos correos electrónicos que envió 
recientemente. La primera sobre todas las carnes que se limpian y la otra donde expusiste a los maestros de la
Torá y cuánto daño están causando al cuerpo de Cristo. He escuchado las enseñanzas de RRHH / Mesiánicas 
de vez en cuando (no entiendo realmente "en eso"), pero escuché lo suficiente como para que dejara de 
comer carnes "no kosher" y tuviera miedo de romper el sábado, etc. Cuando enviaste estas dos boletines 
informativos, en realidad no sabía qué pensar, así que lo dejé solo. Pero más tarde, me di cuenta de que sus 
cartas eran semillas de verdad que Theos usaría para sacarme de estos engaños. Quiero compartir contigo 
cómo me sacó de él porque este movimiento es mucho más peligroso de lo que la gente cree. En los últimos 
3 años, Fui atraído al movimiento HR / Mesiánico. Al principio, es como una droga "de entrada", solo 
escuchando enseñanzas "suaves" de raíces hebreas como Mark Biltz y Bill Cloud. Pero más tarde, es como si 
necesitaras drogas más fuertes, entonces comienzas a incursionar en Monte Judah y Rico Cortez. En este 
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momento, la esclavitud espiritual comienza a establecerse porque se han plantado tantas semillas en el 
corazón y la mente, que ahora es el momento de una droga aún más fuerte. Es entonces cuando las personas 
comienzan a moverse hacia los extremos más extremos, como Michael Rood y Avi Ben Mordechai, etc. Para
cuando un creyente ha llegado a los grupos más extremos, la esclavitud está en toda regla y es muy difícil 
salir de ella. Afortunadamente, nunca llegué a los maestros más extremos, pero fue suficiente para cegarme 
severamente. El Señor me abrió los ojos recientemente y me trajo la corrección con respecto a las doctrinas y
enseñanzas del movimiento HR / Mesiánico. Por Su gracia, pude romper con la poderosa esclavitud 
demoníaca de esas falsas doctrinas que enseñan. Después de que abrió los ojos, sentí que había salido de un 
sueño muy largo: estaba aturdido y casi no parecía real. Así de poderosos son esos espíritus demoníacos. 
También me gustaría agregar que en el proceso del Señor que me sacó de esta fortaleza demoníaca, me 
mostró algo de lo que creo que todo cristiano debe ser consciente: este movimiento HR / Mesiánico es 
EXTREMADAMENTE PELIGROSO y EXTREMADAMENTE ENGAÑO. No hago estas declaraciones a 
la ligera ni en exageración. Compartiré con ustedes parte del proceso de cómo Él me sacó de esto para que 
puedan entender mi preocupación. Primero, el Señor permitió que el adversario (a través de espíritus 
demoníacos de diversos tipos) me atormentara, tanto en cuerpo como en mente. Mientras lo buscaba en 
ayuno prolongado, me mostró varias visiones para llevarme a la verdad; dos de estas visiones ocurrieron 
consecutivamente, es decir, dos noches seguidas. Estas dos visiones eran mensajes que me decían que había 
una "brecha" en mi cobertura de protección. La noche siguiente, dio una visión y un versículo de las 
Escrituras. En lugar de detallar la visión en sí, solo compartiré el mensaje principal de la visión, que era este: 
"Has perdido tu capacidad de recibir el perdón". Como puede ver, ¡esto no es una cuestión de luz! Para 
ponerlo en los términos de Pablo: "Has caído en desgracia". El versículo que acompañó a esta última visión 
fue 2 Corintios 4:2: 

"Pero he renunciado a las cosas ocultas de la deshonestidad, no caminando en la astucia, ni manejando la 
palabra de Theos con engaño; sino por la manifestación de la verdad que nos encomienda a la conciencia de 
cada hombre a la vista de Theos". 

Luego me llevó a buscar la palabra "astucia" en el griego original, que es "Panourgia", Strong's 3834. El 
significado con el que el Espíritu Santo me abofeteó fue "sabiduría engañosa". No había escuchado esta 
palabra antes, así que lo busqué, y esto es lo que significa: aparentemente correcto o verdadero, pero en 
realidad incorrecto o falso. 

Entonces, el movimiento HR / Mesiánico parece verdadero en la superficie, ¡pero está fundamentalmente 
equivocado! Está en la base equivocada por completo! Nuestro fundamento de fe en Jesus Cristo es los 
apóstoles y los profetas, no la Torá. Explicaré más sobre esto en un momento. 

Comparto todas estas cosas para mostrar el peligro absoluto y la gravedad de este movimiento. Escucho que 
los cristianos siempre le dicen a los mesiánicos, "bueno, está bien que creas eso, simplemente no me digas 
que lo haga, y podemos continuar en comunión". Solía pensar que esto estaba bien, pero NO está bien. 
Después de mucha oración y ayuno, el Señor lo reunió todo para mí y me mostró que unirme a los 
movimientos de RRHH / Mesiánicos es un suicidio espiritual, y también lo está abriendo nuestras mentes a 
sus enseñanzas y argumentos, incluso por curiosidad. Unirse a ellos está saliendo de debajo de la Sangre de 
Jesus y ser colocado nuevamente en el estado de no creyentes. ¿Por qué? Porque los incrédulos son juzgados 
por la Ley de Theos. Cuando una persona que es cristiana deja el Nuevo Pacto y regresa al Viejo, TAMBIÉN
son juzgados por la ley que están tratando de cumplir. Esto se afirma muy claramente en la carta de Pablo a 
los Gálatas. 
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Después de que me mostró este error y me explicó que el movimiento mesiánico es "aparentemente 
verdadero pero en realidad falso", me llevó a leer el libro de Gálatas y Hebreos para ayudarme a comprender 
el error fundamental de los movimientos HR / Mesiánicos y corrige mi pensamiento Los mesiánicos creen 
que el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto están simultáneamente activos; por lo tanto, quieren hacer las dos 
cosas. (lo llaman un pacto "renovado", lo que significa esencialmente que es lo mismo que el antiguo) 
Quieren hacer las dos leyes del antiguo testamento y seguir las enseñanzas del Señor en el NT, pero en 
realidad no lo hacen. Pierden el foco en Jesus y centran el 95% de su atención en las antiguas leyes de 
testamento. La verdad es, tanto en Gálatas como en Hebreos, que el Antiguo y el Nuevo Pacto son diferentes 
y están separados: uno está bajo uno u otro, pero no puede hacer ambos. No puedes caminar en el Espíritu Y 
hacer obras de la ley. 

Las enseñanzas HR / Mesiánicas "suenan" bien y "se ven" bien porque están usando muchos argumentos 
aparentemente buenos para exponer sus puntos, pero esto es sabiduría engañosa (sabiduría duplicada o falsa),
en absoluto de la palabra de Theos. Creo que los hermanos que están atrapados en este movimiento son 
sinceros en su devoción a Theos, pero están en un poderoso engaño que puede costarles la salvación si 
continúan en ese camino. Es solo por la gracia de Theos y las oraciones de santos como usted, que estas 
ataduras demoníacas pueden romperse. Es imposible confrontar a las personas en este movimiento con la 
pura Palabra de Theos para su corrección porque las fortalezas demoníacas son tan poderosas que están 
completamente ciegas. Es un engaño extremadamente malo del tiempo del fin (de un sabor único). 

Debemos tratar a las personas en este movimiento como "falsos hermanos", como Pablo los llamó en Gálatas,
simplemente porque han caído en desgracia y están tratando de atraer a otros creyentes al mismo pozo, 
aunque no se den cuenta. Están siendo impulsados e inspirados por espíritus demoníacos, igual que yo 
también. Todo cristiano debe tomar conciencia de lo increíblemente peligroso que es esto. Veo más 
hermanos entrando en el movimiento HR / M que veo saliendo de él. ¡Esto es desgarrador! 

Todo lo que podemos hacer es rezar para que Theos ayude a estas personas a romper las fortalezas para que 
puedan regresar bajo la Sangre. Hay mucho más que puedo escribir sobre este tema, como el Señor me lo ha 
mostrado ahora, pero creo que esta información es adecuada para el mensaje que estoy tratando de 
transmitirles. 

No creo que todas las enseñanzas del movimiento HR / Mesiánico sean completamente falsas, como restaurar
el sábado de domingo a sábado y aprender el significado de las fiestas; pero lo que comenzó como un deseo 
de aprender del Antiguo Testamento fue utilizado por el adversario para atraer a los incautos a la esclavitud 
severa. Estoy agradecido con mi Padre celestial por su gracia y misericordia al liberarme de esa esclavitud, y 
estaré en oración por estos creyentes cuya salvación está en grave peligro. Espero que también los recuerdes 
en tus oraciones. Paz y amor en Cristo.

Actualización: 15/10-2012: ¡La Casa de Judá y la Casa de Israel tienen mucha sangre gentil! 
Abraham y Sara engendran a Isaac. Abraham era hebreo (Génesis 14:13)
Isaac se casó con Rebecca, que era siria.
Génesis 25:20 y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de 
Padan-aram, hermana de Labán arameo. 

Isaac y Rebecca engendran a Jacob. Rebecca era siria. De Siria. ¡Por lo tanto, Jacob / Israel es mitad sirio!
Génesis 28:5 Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de 
Rebeca madre de Jacob y de Esaú. 
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(Entonces, Jacob engendró hijos de las mujeres sirias, Rachael y Leah. Aram / Padanaram = Siria. Jacob 
era mitad hebreo, mitad sirio, Raquel y Leah eran sirias. ¡Sus hijos serían entonces 3/4 sirios!) 

Génesis 29:10 Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre, y las ovejas de
Labán el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño 
de Labán hermano de su madre.
:16 Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel.
:32 Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová (Jesus) mi 
aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido.
:33 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová (Jesus) que yo era menospreciada, 
me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón.
:34 Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he 
dado a luz tres hijos; por tanto, llamó su nombre Leví.
:35 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová (Jesus); por esto llamó su nombre
Judá; y dejó de dar a luz. 

Génesis 30:22 Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos.
23 Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta;
24 y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová (Jesus) otro hijo.

Génesis 35:18 Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; mas su padre lo 
llamó Benjamín. 

Jacob era medio sirio. Los siguientes eran sirios 3/4: Rubén, Simeón, Leví, Judá (¡los judíos!), José (Padre de
Manasés / Estados Unidos y Efraín / Comunidad Británica) y Benjamín.

Deut. 26:5 Entonces hablarás y dirás delante de Jehová (Jesus) tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue mi 
padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación 
grande, fuerte y numerosa;

Bashar Assad, el hijo de perdición, probablemente usará este hecho para reclamar ascendencia a Israel / 
Jacob, por lo tanto, ascendencia a Jesus Cristo e incluso podría intentar reclamar el derecho de nacimiento de 
Esaú. De hecho, hay musulmanes que todavía traen el debate sobre el derecho de nacimiento de Esaú. Ahora,
Theos me ha llevado a encontrar un sitio web islámico que afirma que el Mahdi afirmará que es descendiente
de Jacob y que el Mahdi llegó al poder entre el 11 de septiembre de 1999 (cumpleaños anual de Assad) y el 
29 de septiembre de 2000 y que comenzará su actividades globales en 17 de septiembre de 2012-sept. 2013. 
Esto es importante porque no solo confirma que Assad puede reclamar ascendencia a Jacob y Jesus sino 
también por el hecho de que Assad hizo toma de posesión en Siria el 17 de julio de 2000, que encaja 
perfectamente dentro del marco de tiempo establecido. Esto también continúa confirmando la fecha del 21 de
diciembre de 2012 para el empoderamiento espiritual de Assad como el hijo de perdición. El sitio web 
islámico es http://harunyahya.com/en/works/103073/highlights-from-mr-adnan-oktars
Cita del sitio web: "Está bastante claro que el camino del Mahdi pasará a la ascendencia en 1999, entre el 11 
de septiembre de 1999 y el 29 de septiembre de 2000, y que comenzará sus actividades mundiales en 2012-
2013". Fin de la cita.
Otra cita: "y todo el mundo se reunirá alrededor de la línea de Jacob". ¿De quién es el Mahdi descendiente? 
De Jacob". Fin de la cita. 
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Bashar Assad es un Judío!

Es descendiente de una dinastía judía de un hombre llamado Suliman al-Wahash (bisabuelo de Assad), que 
llegó a Siria en 1860 o 1870 desde Isfahan, Irán.
Ali Suleyman (abuelo de Assad) cambió el apellido a "Assad" en la década de 1920.
El apellido original significaba "la bestia". El nuevo apellido significa "el león".
Los críticos de Bashar Assad a lo largo de los años también han afirmado que tenía un amante judío y que 
una de sus hijas estaba casada con un judío.
http://www.timesofisrael.com/assad-is-a-jew-claims-egypt-tv-guest/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Assad_family 

Mateo 3:7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento, 9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo 
os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 Y ya también el hacha está puesta 
a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.

Sangre gentil en Jesus, Nuestro pariente Redentor: La
rehabilitación era de Jericó. Rut de Moab. Rut 1:22, 2:10
Tamar Matt. 1:3 cananeo.
Rut 4:12,18 Pérez Matt. 1:3 = Canaanita hijo de Tamar.

Centrarse en las raíces hebreas no es necesario y, de hecho, es muy peligroso:
no hay absolutamente nada bueno que podamos aprender de los estudios / cultos de raíces hebreas / judías 
que no podamos aprender simplemente ayunando, orando y leyendo toda la Biblia sinceramente y sedientos 
de Verdad. Muchas veces los judíos abandonaron al Creador Todopoderoso y persiguieron a dioses falsos 
paganos y adoptaron tradiciones y costumbres religiosas babilónicas, como guardar los días desde el ocaso 
hasta el ocaso, los nombres de los meses, el Talmud de Babilonia, el idioma sirio y los nombres de los dioses 
asirios. y el rechazo de Cristo Jesus, al igual que los cultos modernos de raíces hebreas. Debemos no 
seguirlos. No necesitamos aprender de ellos, excepto para no hacer lo que hicieron. Seguir Jesus ¡El Cristo, 
no las raíces hebreas!

El Judaísmo y el Islam Son lo Mismo
(Tenga en cuenta que soy de la raza judía del lado de mi padre. Este artículo no trata sobre la nacionalidad o 
la raza. Este artículo trata sobre la religión conocida como judaísmo e islam).

Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Jeremías y Daniel nunca practicaron el judaísmo o el Islam. 
Matthew, Mark, Luke y John nunca practicaron el judaísmo o el islam. No siguieron ninguna religión o 
denominación del hombre. Simplemente adoraron y siguieron al Creador Todopoderoso. Los israelitas 
finalmente abandonaron al verdadero Creador Todopoderoso y comenzaron a seguir a los dioses paganos 
asirios y babilonios. Durante los cautiverios asirios y babilonios continuaron para seguir a los dioses falsos. 
Adoptaron muchas costumbres y tradiciones paganas religiosas de los antiguos asirios, incluso mientras 
estaban en Babilonia. La religión que adoptaron fue la misma Religión Misteriosa de Babilonia, madre de 
todas las rameras religiosas, incluido el Islam. Las prácticas religiosas babilónicas de los judíos finalmente se
conocieron como judaísmo. El Islam, el judaísmo y la Iglesia Católica y todas las denominaciones humanas, 
incluidas las iglesias protestantes, comparten la misma madre adúltera, Mystery Babylon. Por favor, 
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comprenda que "Mystery Babylon" no es solo judaísmo, es toda una religión falsa y originalmente y en 
última instancia será el Islam y la Iglesia Católica Romana, las dos piernas de la mujer montando a la bestia. 
Los espíritus demoníacos que gobiernan toda religión falsa son el nazismo, el islam y ), con el apoyo de la 
Iglesia Católica Romana.

Para obtener más información sobre la historia de todas las religiones y denominaciones, consulte el artículo 
El falso profeta revelado, La historia de Babilonia

El Corán y el Talmud enseñan que las personas en el infierno tienen caras negras. 
Corán 3:106-107: "En el Día de la Resurrección, cuando algunas caras se volverán blancas y algunas caras se
volverán negras; en cuanto a aquellos cuyas caras se volverán negras (se les dirá):" ¿Rechazaste la fe después
de aceptarla?? ¿Entonces probar el tormento en el infierno por rechazar la fe? "En cuanto a aquellos cuyos 
rostros se volverán blancos, estarán en la Misericordia de Dios (Paraíso), allí habitarán para siempre".
Corán 39:60: "Y en el Día de la Resurrección verás a aquellos que mintieron contra Dios, sus rostros serán 
negros. ¿No hay en el Infierno una morada para los arrogantes?"
Talmud - Mas. Rosh Hashaná 17a: 17-18, "De ellos Hannah dijo: Los que luchan con el Señor serán hechos 
pedazos.17 R. Isaac b. Abin dijo: Y sus rostros serán negros como los lados de una olla. Raba agregó: Entre 
ellos se encuentran los habitantes más guapos de Mahuza, y se los llamará 'hijos de Gehinnom'.

El judaísmo y el islam creen en la existencia de siete cielos y siete tierras. 
Corán: Sura 65:12, “Es Dios quien ha creado siete cielos y de la tierra similares (es decir, siete). Su orden 
desciende entre ellos (cielos y tierra)... "
Talmud," Hab. III, 11; según la tradición, hay siete cielos, de los cuales zebul es uno.
Corán, Surat Al-Baqarah 2:29, "Es Él quien creó para ti todo lo que está en la tierra. Luego se dirigió al cielo,
[Su ser por encima de toda la creación], y los hizo siete cielos, y
conocetodas las cosas".Fuentes islámicas, Al-Tirmidhi narrado por AbuHurayrah, así como Tafsir Ibn Abbas 
y muchos otros. Las fuentes islámicas enseñan 7 cielos y 7 tierras.
El libro judío titulado "Leyendas de los judíos, Volumen 1 de Louis Ginzberg" páginas 109-110 enseña 7 
Tierras.
La leyenda de los judíos, Sección: La creación del mundo, de las páginas 6-11 enseña 7 Tierras y 7 Cielos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Heavens 

Tanto el judaísmo como el Islam enseñan a los ángeles a quitar el alma al morir 
Sura 6:61, "Él es el Irresistible, (Supremo) sobre Sus esclavos, y Él envía un guardián (ángeles que guardan y
escriben todas las buenas y malas acciones) sobre ti, hasta cuando la muerte se acerca a uno de ustedes. 
Nuestros Mensajeros (ángel de la muerte y su asistente) toman su alma, y nunca descuidan su deber". (La 
Edición Noble Corán).
Sura 16:32,33, "Aquellos cuyas vidas toman los ángeles mientras están en un estado piadoso diciéndoles, la 
paz sea con ustedes, entren en su paraíso, por eso (lo bueno) que solían hacer (en el mundo)". ¿Ellos (los 
incrédulos) esperan pero que los ángeles vengan a ellos para tomar sus almas al morir, o que venga el 
mandato de su Señor? "
El Talmud judío también enseña esto. La historia de Lázaro y el hombre rico era una historia judía de talmud.
Jesus no enseñaba que la historia era verdadera, sino que compartía una historia bien conocida de los judíos 
para enseñarles que incluso si sus cuentos de hadas fueran ciertos e incluso si alguien fuera a levantar de la 
tumba, aún no creerían a Moisés y a los Profetas de la biblia actual. Ver artículo sobre la verdad sobre el 
infierno.
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El judaísmo y el Islam enseñan 7 puertas del infierno 
Corán 15:43-44: "Y, de hecho, el infierno es el lugar prometido para todos. Tiene siete puertas; para cada 
puerta hay una parte designada de ellas".
Un libro llamado "La Kabbalah Revelada" por Mathers, habla de 7 infiernos.
De acuerdo con un artículo de Wikipedia sobre misticismo judío, https://en.wikipedia.org/wiki/Qliphoth 
"también hay Las Siete Habitaciones Infernales o siete infiernos (Tehom, Abaddon, Titahion, Barshacheth, 
Tzelmoth, Shaarimoth y Gehinnom), doce Órdenes Qliphotic de demonios, tres poderes ante Satanás y 
veintidós demonios que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo". 

Oración: 
Por la mañana los judíos rezan brachot "Cuando se puede distinguir entre hilo azul y blanco " hasta el primer 
cuarto del día.
Al amanecer, los musulmanes deben rezar fajr "cuando el hilo blanco puede distinguirse de uno negro" hasta 
el amanecer.
Ambos rezan en dialectos del arameo. Ambos requieren tiempos de oración establecidos en momentos 
específicos del día y un número de veces mínimo establecido. 

Tanto el judaísmo como el islam enseñan que Jesus no era el Hijo de Theos, no era Theos en la carne y no 
resucitó de los muertos y que su muerte no puede salvar a la humanidad de sus pecados.
Ambos enseñan que Jesus no existió en toda la eternidad.
Ambas son religiones anticristo.
Ambos continúan observando las leyes del antiguo pacto de animales inmundos. Los animales inmundos del 
antiguo pacto representaban la impureza espiritual. Ambos no reconocen Jesus'capacidad de lavar la 
impureza espiritual (pecado).
Ambos rechazan los escritos del Nuevo Testamento, especialmente los escritos de Pablo.
Ambos requieren circuncisión masculina.
Ambos todavía hacen lavados rituales de la carne.
Ambos segregan a hombres y mujeres durante los servicios de adoración.
Ambos destacan los lunes y jueves como los mejores días para ayunar.
Ambos observan días de 24 horas desde el atardecer hasta el atardecer.
Tanto el Corán como el Talmud fueron escritos en arameo.
Ambos incluyen una estrella como su símbolo. El Islam tiene la luna creciente con una estrella, mientras que 
el judaísmo tiene una estrella como símbolo oficial.
Ambos adoran piedras. El judaísmo adora el muro occidental en el Monte del Templo, que no es restos del 
Templo (Mateo 24:2), pero más bien restos de antiguos fuertes paganos asirios, etc. El Islam adora la piedra 
negra de La Meca. 

Videos: 
Rabino judío adora a Allah; Video 
Allah El Dios de Israel Por los judíos, Yahweh / Allah son el mismo 
pastor de Obama, Jeremiah Wright dice que Yahweh y Allah son el mismo Dios 
Judío dice que Allah es Dios

Libro: 
Hagarism: The Making of the Islamic World (1977) es un libro sobre la historia temprana del Islam escrito 
por los historiadores Patricia Crone y Michael Cook. Proclama que el Islam evolucionó de una mezcla de 
judaísmo, samaritanismo y cristianismo para convertirse en lo que se reconoció como el Islam.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Hagarism
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El Judaísmo y el Islam Son lo Mismo
Raíces hebreas = Islam: 
Trabajar en este artículo, me hace recordar a un amigo mío de hace unos años. Recuerdo cómo mantuvo el 
antiguo pacto de las leyes de carnes inmundas. Y cómo no condenó al Corán. Y cómo no podía oír la voz de 
Jesus. Se centró en la Torá, no en Jesus. Incluso pensó que los hombres aún deberían ser circuncidados y que 
el antiguo pacto no había sido completamente eliminado. Usó los nombres asirios de Yeshua, Yahweh, etc. A
veces, incluso rechazaba Jesus como dios Solo pensé que tenía raíces hebreas. Ahora me estoy dando cuenta 
de que es musulmán, ¡pero ni siquiera lo sabe!

Judaísmo mesiánico de Karaite = Islam. 
El maestro de raíces hebreas, Michael Rood en un libro (escrito por el judío karaita Nehemia Gordon) se 
proclamó a sí mismo como un mesita mesiánico. Tanto Michael Rood como Nehamia Gordon se proclaman 
parte del judaísmo caraíta. ¿Qué es un "Karaite"?
La palabra raíz Karaite, Karaim o Qaraim es; "Kara", que significa; "lector." El musulmán Kara-n (Corán) 
significa la "Lectura" o el "Libro de los Qaraims". Todos los musulmanes son caraítas (qaraims) y lectores 
del Karan (Corán). El fundamento de todas las sectas de Karaites y Karaism es; "Islam". Fuente: 
http://karaite.org/page1.html
El nombre de Nehemia Gordon aparece en el sitio web musulmán, ¡como musulmán por musulmanes!: 
http://karaite.org/page3.html Los
musulmanes declaran que fundaron Karaitism: http://www.muslimphilosophy.com/ip/rep/J052.htm

Tehudah Reformó Karaite = Islam 
Una forma de judaísmo que acepta a Alá y el Corán.
Un video de judíos karaítas que dice que se inclinen ante Alá y cómo construir una mezquita judía karaita. 

Pablo fue liberado del judaísmo 
Gálatas 1:13 "Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 
sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;
:14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de
las tradiciones de mis padres."
Aquí Pablo testifica que en el judaísmo (raíces hebreas) estaba persiguiendo e intentando destruir la Iglesia 
(Ekklesia) de Theos.
La palabra griega en Gal.1:13-14 es Ioudaismos. Puedes ver la letra I, llamada the Jot in Matt.5:18 KJV. Es 
la misma primera letra de Jesus. La concordancia de Strong dice que Ioudaismos comienza con el sonido E. 
Están equivocados. Debería tener el sonido J porque es seguido por la vocal o. El o y u están juntos como un 
sonido. IOU es Ju. Ju daism. Entonces, NASB lo traduce correctamente. ¡Asombroso! Haga clic aquí para 
ver muchos otros ejemplos de por qué NASB es más correcto que KJV.
Haga clic aquí para ver   la prueba   de que la "I" (jota, jota, jota carta)   hace   que el sonido J en hebreo  . 

La Religión del Hijo de la Perdición (el "Anticristo") anulará todas las religiones falsas
El Hijo de la Perdición se exaltará a sí mismo por encima de todos los dioses, por encima de todo lo que se 
llama "dios". Declarará ley que las personas en todo el mundo no pueden elegir ninguna religión, excepto 
solo la adoración a él. Su religión al principio será una mezcla de la Iglesia Católica, el Islam y el judaísmo, 
así como el budismo y el hindú. Pero eventualmente, cada vez más, impondrá su propia versión del Islam 
sobre todas las demás religiones. Se prohibirán las tradiciones y doctrinas religiosas de todas las religiones, 
incluido el judaísmo. Finalmente, su religión se parecerá más al Islam, en lugar del judaísmo o las raíces 
hebreas, aunque todos son lo mismo. Para entender esto, te recomiendo que leas el artículo "Lo que 
representan los 3 símbolos del 666, la bestia revelada". 
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Vejez de la Letra Versus Novedad del Espíritu

Vejez de la Letra Versus Novedad del Espíritu
Romanos 2:14-29
:14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no 
tengan ley, son ley para sí mismos,
:15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o 
defendiéndoles sus razonamientos,
:16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
:17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios,
:18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor,
:19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas,
:20 instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
:21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
:22 Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?
:23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?
:24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
:25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu 
circuncisión viene a ser incircuncisión.
:26 Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como 
circuncisión?
:27 Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra 
de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;
:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 
alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.

---------------------

Romanos 7:1-14
:1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre 
entre tanto que éste vive?
:2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella 
queda libre de la ley del marido.
:3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es 
libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
:4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis 
de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
:5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros 
miembros llevando fruto para muerte.
:6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que 
sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
:7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; 
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.
:8 Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el 
pecado está muerto.
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:9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
:10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte;
:11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató.
:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
:13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que el pecado, para 
mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el 
pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
:14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.

---------------------------

2 cor. 3:1-18
:1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de 
cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros?
:2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres;
:3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu 
del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
:4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;
:5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que 
nuestra competencia proviene de Dios,
:6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; 
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
:7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no 
pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
:8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?
:9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de 
justificación.
:10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más 
eminente.
:11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
:12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza;
:13 y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el 
fin de aquello que había de ser abolido.
:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les 
queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
:15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
:16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

Ahora, guardamos las Leyes de Theos en nuestros corazones de acuerdo con el Espíritu de la Ley. En otras 
palabras, no tenemos que tener miedo de comprar un refresco de una máquina de bebidas en sábado. La 
razón por la que no debemos comprar o vender en sábado no tiene nada que ver con la compra de alimentos. 
El sábado fue hecho para que podamos descansar y tener un día de adoración determinado y para imaginar el 
Milenio. Cuando vamos a un restaurante o tienda de comestibles en sábado, estamos rompiendo el espíritu 
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principal de la Ley al obligar a las personas a trabajar para nosotros en ese día de descanso. Pero en una 
máquina de bebidas, no hay descanso y no hay otra persona involucrada. Por lo tanto, no estamos rompiendo 
el principio del sábado al comprar una bebida de una máquina en el día de reposo. Seguimos la Ley en el 
Espíritu, no en la antigua carta. La vieja carta nos enseñó: nos entrenó hasta que somos lo suficientemente 
maduros para saber por el Espíritu lo que se nos permite hacer. Por ejemplo, una nueva mascota está 
entrenada para permanecer en la casa o en un contrato de arrendamiento hasta que se acostumbre a la nueva 
granja. Luego, eventualmente, los dejas ir un poco más lejos y luego un poco más lejos, dándoles un poco 
más de libertad a medida que pasa el tiempo y a medida que ganan tu confianza. También se enseña a un 
niño humano en sus años más jóvenes, pero se le da un poco más de libertad a los 13 años y luego aún más 
libertad a los 16 años y luego más a los 18 años y luego más a los 21 años. Los mismos principios 
espirituales de las leyes de la casa Todavía están intactos todos esos años. Pero a medida que la persona 
crece, madura y se prueba a sí misma, se le da más libertad para conocer los principios de las reglas de la 
casa. No, no puedes comer bocadillos de azúcar antes de la cena. Pero cuando maduras lo suficiente, usted 
sabe cómo administrar los refrigerios de azúcar para que si eso realmente se necesita (bajo nivel de azúcar en 
la sangre, fatiga, etc.) tenga la libertad espiritual para hacerlo. Ese es solo un director, por supuesto. No 
puedes excusarte para cometer fornicación. Pero a medida que maduras, descubres la diferencia entre el 
razonamiento justo y la excusa injusta.

Crezcamos y maduremos para saber cómo seguir las leyes del Espíritu de Theos. Centrémonos en Cristo 
Jesus, no en la letra de la ley. 

¿Carnes Inmundas o Provisión para la Gran Tribulación?
(Última edición / actualización en agosto de 2015. Originalmente escrito entre 2009-2012.)

¡Por favor, ore primero, luego lea todo el artículo, luego ore nuevamente y vaya a ayunar para buscar la 
verdad!
¡Personalmente no comí carne de cerdo ni nada que el antiguo testamento mencionara como inmundo 
durante 22-24 años! Pero el Espíritu Santo y las Escrituras no dejaban de darme dudas de que realmente 
entendía la verdad sobre este tema. Luego, mientras continuaba orando y leyendo la Biblia, El Espíritu Santo 
abrió mis ojos a las Escrituras y me corrigió sobre este asunto. En este artículo, presentaré un total 100% 
sólido, innegable, prueba irrefutable de que Jesus limpió todas las carnes de animales y que son aceptables 
para la comida. Será un gran desafío para muchos a quienes la humanidad les haya enseñado lo contrario, 
¡pero es muy importante que lleguemos a la verdad de este asunto! ¡Le pido que lea el artículo completo y 
considere todas las pruebas que presento y que tome este asunto en ayunas si es necesario!

La visión de Pedro: 
Hechos 10:9 Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la 
azotea para orar, cerca de la hora sexta. 
10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis;
(Es muy importante entender que Pedro estaba con hambre. Él estaba en necesidad de comer alimentos.)
11 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era 
bajado a la tierra;
(La palabra griega que significa "recipiente" es Strong # G4632 -. Skeuos, lo que puede significar la entrada
y el armamento de los vasos, que se utiliza específicamente de velas y cuerdas No , no tiene sentido para que
esto sea una hoja con los animales en ella animales son. sostenido por jaulas y redes / cuerdas / cadenas. No
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sábanas de tela. El Todopoderoso le revelaría cosas a Peter de una manera que Peter pudiera entender y 
relacionarse. Peter era un pescador que trabajaba en barcos. La palabra griega para "sábana" es Strong's 
# G3607 - othone, que puede referirse al lino pero también a las velas. Colocando las dos palabras griegas 
juntas en la misma oración en el contexto de ser dichas a un pescador, y hablando de sostener animales, es 
muy claro que es un neto.)
12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 
(Peter reconoció a estas bestias como lo que él consideraba animales inmundos. Ver vs. 14)
13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 
(¡Peter tenía hambre y el Todopoderoso le dijo a Peter que matara y comiera estos animales!)
(¡El Todopoderoso no necesita decirle a Peter que mate y coma gentiles!)
14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 
(¿Qué llamó Pedro inmundo? Respuesta: ¡Los animales que El Todopoderoso le dijo que matara y comiera!
Pedro no llamaba inmundos a los gentiles. Llamaba inmundos a los animales).
15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 
(Pedro llamó inmundos a los animales. El Todopoderoso le dijo a Pedro que no los llamara inmundos. ¡Esto
es tan claro como el día! ¡El Todopoderoso corrigió a Pedro! ¡El Todopoderoso le dijo a Pedro que estos 
animales ya no eran inmundos, sino que los había limpiado! No puede ser más claro.)
16 Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.

Es muy importante notar que El Todopoderoso le dijo esto a Peter 3 veces. Y recuerda que Peter vio a estos 
animales en una red de pesca. Entonces, examinemos Juan 21.

Juan 21
1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; y se manifestó de 
esta manera:
2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de 
Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.
3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y entraron 
en una barca; y aquella noche no pescaron nada.
4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían que era Jesús.
5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No.
6 El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, 
por la gran cantidad de peces.
(Esta era una cantidad tan grande de peces que sería ignorante pensar que cada pez capturado en la red se 
consideraba "limpio" en el antiguo testamento. Observe también la presencia de peces en la red tal como 
también vimos una multitud de animales en la red en la visión de Pedro en Hechos 10.)
7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era
el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar.
(Este versículo muestra que Pedro no era perfecto. Fue no Theos en la carne. Era capaz de cometer errores,
así como también vemos cuando Pedro mintió 3 veces cuando dijo que no sabía Jesus.)
8 Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino 
como doscientos codos.
9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan.
(Jesus les hizo el desayuno! ¡Es muy importante ver el contexto de la comida en este capítulo! Pescar en la 
red más el hecho de que Jesus les hizo el desayuno.)
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10 Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar.
11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo 
tantos, la red no se rompió.
12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? 
sabiendo que era el Señor.
13 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.
14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los 
muertos.
(Debe ser importante que las Escrituras tuvieran que decirnos que era la tercera vez que Jesus apareció a 
los discípulos después de la Resurrección, incluso cuando la red se levantó y bajó tres veces en la visión de 
Pedro.)
15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos.
(Peter respondió con una palabra griega que significa menos amor de lo que Jesus había pedido) 
(Si bien la mayoría de las personas consideran que esta alimentación solo significa espiritualmente. 
Debemos ver el contexto de la comida. Los discípulos habían pescado y Jesus Había preparado el desayuno.
Jesus le estaba diciendo a Peter que incluso Jesus literalmente había alimentado a la gente, ¡que Peter 
también debía dejar que la gente comiera!)
16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes 
que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez:
¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

Jesus dije alimentar a mis ovejas tres veces, en la tercera vez que se les había aparecido después de la 
Resurrección. No es casualidad. El patrón repetido de 3 era conectar Juan 21 con Hechos 10, donde la red de
animales se elevaba y bajaba tres veces. No podemos ignorar esta conexión. 

¡Pedro negó a Cristo tres veces en Juan 18, cada vez, el gallo cantó! Fue un presagio de que Pedro no solo 
negó a Cristo 3 veces en los Evangelios, sino que ahora negó a Cristo 3 veces más, en relación con quién es 
Cristo y su poder para limpiar tanto al hombre como a la bestia. ¡También en Juan 21:15-17 Cristo se 
apareció a los discípulos por tercera vez y le dijo a Pedro 3 veces que alimentara a sus ovejas! Puedes decir
que Cristo estaba hablando espiritualmente. De hecho lo fue! ¡Pero también estaba hablando físicamente! 
¡Note que Cristo le dijo a Pedro que alimentara a sus ovejas inmediatamente después de que Cristo mismo 
había cocinado una comida para los discípulos! Juan 21:1-13. Observe también que este fue el 3er.¡El tiempo
en que Cristo se apareció a los discípulos después de su resurrección! (versículo 14) ¡Guau! ¡Qué increíble 
carne espiritual es esta! ¡Note nuevamente en Hechos 10:10 que Pedro tenía hambre! Jesus le está diciendo a
Peter que no hay necesidad de tener hambre! ¡Levántate, mata y come lo que el Theos Todopoderoso ha 
provisto! 

Mucha gente dice que Pedro explicó más tarde que el sueño significaba que los gentiles habían sido 
limpiados. Eso es verdad. El Todopoderoso sin duda hizo limpieza gentiles y estaba mostrando Peter tales. 
Sin embargo, Peter no entendió completamente el sueño. Solo vio una cara de la moneda, por así decirlo. 
Pedro era un oyente selectivo (Marcos 8:27-38). El significado del sueño / visión es dual. ¡Los gentiles han 
sido limpiados y los animales han sido limpiados! Es cierto que las Escrituras no dicen que Pedro no 
entendió el significado completo del sueño. Pero podemos llegar a esa conclusión precisa leyendo todas las 
escrituras con la ayuda del Espíritu Santo.
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Peter ya se estaba quedando con un curtidor. Un curtidor trabajaba con las pieles de animales muertos. 
Aquellos de la circuncisión (aquellos que creían que todavía estaban bajo las leyes ceremoniales de alimentos
inmundos del antiguo pacto) consideraban al curtidor como un hombre inmundo porque comía y tocaba 
animales "inmundos". Por lo tanto, también consideraron a Pedro como impuro al hospedarse con este 
hombre. ¡Pero claramente Theos ya estaba trabajando con Pedro sobre los gentiles y los animales! Peter 
también había sido testigo Jesus teniendo piedad de muchos gentiles, incluso sanando a muchos de ellos. 
Peter entendió parte del significado de la visión. Él entendió que Cristo limpió a los gentiles cuando murió en
la cruz / estaca. Pero Peter aún no entendía completamente el significado completo del sueño. (Confirmado)
Aviso de nuevo que Pedro se acepta que Cristo limpió a los gentiles. Los gentiles no siguen las leyes 
alimentarias ceremoniales levíticas del antiguo pacto. ¡Ellos comen carne de cerdo! Según el antiguo pacto, 
incluso tocar carne de cerdo haría que una persona fuera inmunda. ¡Sin embargo, Peter aceptó que estos 
gentiles que comían carne de cerdo habían sido limpiados! ¿Cómo es eso posible? Solo es posible, solo si y 
debido a, que Cristo ¡ limpió todos los animales!

¿Cuándo limpió Cristo a los animales? Respuesta: en Marcos 7:19
San Marcos 7:19 (New American Standard Bible) "porque no entra en su corazón, sino en su estómago y se 
elimina" Así declaró que todos los alimentos estaban limpios".
(El Todopoderoso me mostró que la NASB es más precisa que la KJV. Haga clic para ver pruebas 
innegables) . 

Mientras estuvo en la Tierra, como Theos en la carne, declaró verbalmente que todos los alimentos estaban 
limpios. Aun cuando creó todas las cosas con Su Palabra, también limpió a estos animales con Su Palabra. 
Luego, Cristo lo selló con Su Sangre en Su Muerte, cuando se convirtió en el Cordero de la Pascua, 
eliminando así la necesidad de sacrificar animales, así como eliminando nuestros pecados y la pena por 
nuestros pecados. La Biblia de estudio Zondervan KJV tiene esta nota para Lev. 11:2; "La razón principal de 
las leyes sobre alimentos limpios e inmundos es la misma que para otras leyes sobre limpios e inmundos. 
Para preservar la santidad de Israel como el pueblo santo de Theos (ver. V. 44)... la impureza tipifica el 
pecado y la contaminación". Desde cristo Jesus se convirtió en el Cordero de la Pascua sacrificado por 
nuestros pecados, los animales ya no representan / tipifican el pecado, porque el antiguo pacto del sacrificio 
de animales fue reemplazado por Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, que hizo lo que ningún otro sacerdote 
podía hacer. Por lo tanto, los animales ya no necesitan representar lo limpio y lo impuro porque los animales 
físicos no son parte del Nuevo Pacto. Hechos 11:3 muestra que Pedro comió con los gentiles. Los gentiles no 
siguieron las reglas del antiguo pacto de preparación de alimentos. 

Notemos las palabras de Jesus:
Mateo 15:11 No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto 
contamina al hombre.
17 ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina?
18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. 

Romanos 14:14 Nada impuro (Gk: común) de sí mismo.
"Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa que algo es 
inmundo, para él lo es."
:15 Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que 
por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
:16 No sea, pues, vituperado vuestro bien;
:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
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:18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres.
:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
:20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias; pero es 
malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
(Pregunto "¿ alguna carne destruye la obra de Dios? Tendría que responder no.)
:21 Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.
:22 ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo 
que aprueba.
:23 Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene 
de fe, es pecado.

1 tim. 4:4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias;

Tito 1:15 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; 
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.

Mateo 23:24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! (haga todo lo posible para evitar 
ciertos productos con ciertos ingredientes ocultos) 

Colosenses 2:20-22 Perecer con el uso como en Matt. 15 y Marcos 7!
20 "Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el
mundo, os sometéis a preceptos
21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques
22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso?"
Observe el comentario de Matthew Henry sobre Colosenses 2:20-23:
"III. Aprovecha la ocasión para advertirles nuevamente:" ¿Por qué, si estás muerto con Cristo de los 
rudimentos del mundo, por qué, como si estuvieras viviendo en el mundo, estás sujeto a ordenanzas? v. 20. Si
como cristianos estás muerto a las observancias de la ley ceremonial, ¿por qué estás sujeto a ellas? Tales 
observancias como, no tocar, no saborear, no manipular, 'v. 21, 22. Según la ley, había una contaminación 
ceremonial contraída al tocar un cadáver, o cualquier cosa ofrecida a un ídolo; o probando cualquier carne 
prohibida, etc., que todos perecerán con el uso, sin ningún valor intrínseco en sí mismos para apoyarlos, y 
aquellos que los usaron los vieron perecer y desaparecer; o, que tienden a corromper la fe cristiana, sin tener 
otra autoridad que las tradiciones y los mandatos de los hombres. —Que las cosas tienen una muestra de 
sabiduría en la adoración de la voluntad y la humildad. Se consideraban más sabios que sus vecinos, al 
observar la ley de Moisés junto con el evangelio de Cristo, para estar seguros de que, al menos, tenían razón; 
¡pero Ay! no era más que una muestra de sabiduría, una mera invención y simulación. Así que parecen 
descuidar el cuerpo, absteniéndose de tales y tales carnes, y mortificando sus placeres y apetitos corporales; 
pero no hay nada de verdadera devoción en estas cosas, porque el evangelio nos enseña a adorar a Theos en 
espíritu y verdad y no mediante observancias rituales, y a través de la mediación de Cristo solo y no de 
ningún ángel. Observe: 1. Los cristianos son liberados por Cristo de las observancias rituales de la ley de 
Mose, y liberados de ese yugo de esclavitud que Theos mismo les había impuesto. 2) La sumisión a las 
ordenanzas, o citas humanas en la adoración de Theos, es altamente criticable y contraria a la libertad y la 
libertad del evangelio. El apóstol exige que los cristianos se mantengan firmes en la libertad con la que Cristo
los hizo libres, y que no se enreden nuevamente con el yugo de la esclavitud, Gal. 5:1. Y la imposición de 
ellos está invadiendo la autoridad de Cristo, la cabeza de la iglesia, e introduciendo otra ley de mandamientos
contenida en las ordenanzas, cuando Cristo ha abolido la antigua, Ef. 2:15. 3. Tales cosas tienen solo una 
muestra de sabiduría, pero son realmente una locura. Es verdadera sabiduría mantenerse cerca de los 
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nombramientos del evangelio, y una sujeción completa a Cristo, la única cabeza de la iglesia". Fin de la cita 
de Matthew Henry.

IMPORTANTE:
El Creador Eterno Todopoderoso ahora me ha dicho y confirmado que el hecho de que Él limpió todas las 
carnes, nos dará más comida durante la Gran Tribulación. Mucha gente comerá carne de cerdo, zarigüeya, 
conejo y otras carnes. Esta es una disposición. Es una buena provisión. Todo regalo bueno y perfecto viene 
de arriba. Que nada se rechace, sino todo lo que se acepta en Acción de Gracias (1 Tim. 4:3). ¿Hablarás 
contra el maná? ¡No seas como Pedro y niegues a Cristo (rechaza la provisión de Cristo), sino acepta con 
Acción de Gracias!
Durante la Gran Tribulación, cuando veas ardillas, cerdos de tierra, conejos y otros animales a tu alrededor y 
El Todopoderoso te dice que te levantes, mates y comas, ¿negarás el poder limpiador de la Sangre de Cristo y
dirás: "No es así?, porque nunca he comido algo que sea común o impuro"?

ACTUALIZACIÓN: Confirmación Divina:
En 2009, había estado orando acerca de si Cristo quería que le contara a la gente la historia de la tortuga (o 
caracol) y la liebre / conejo, para enseñarles a prepararse para la Gran Tribulación con suministros de 
alimentos., etc. Y si debo decir tortuga o caracol. Luego el 2 de octubre de 2009 levanté la vista y vi 
inmediatamente frente a mí, bajo en el cielo, una nube con la forma perfecta de un caracol. No pasó no 
tomar cualquier imaginación. Fue muy detallado. Luego se convirtió en una tortuga. De nuevo, no hay 
necesidad de imaginación. Detalle perfecto Luego de vuelta a un caracol. Entonces lo supe. Sí, cuénteles a las
personas esta historia para ayudarles a comprender cómo prepararse para la Gran Tribulación. Pero ahora, en 
mayo de 2014, Theos ahora me está ayudando a comprender aún mejor lo que me estaba mostrando en 2009. 
No lo pensé en 2009, pero tanto el caracol como la tortuga figuran en Lev. 11:29-30 como cosas inmundas y 
repulsivas!
¡Y Peter vio cosas asquerosas y sucias descender del cielo! Hechos 10:12 "En el cual había todo tipo de 
bestias de cuatro patas de la tierra, y bestias salvajes, y reptiles, y aves del aire".
Dice que Peter vio todo De estas cosas, Peter vio caracoles y tortugas ¡Igual que yo también!
Así que ahora, en mayo de 2014, me estoy dando cuenta de que El Todopoderoso no solo me estaba diciendo
que le dijera a la gente que se preparara para la Gran Tribulación, sino también que les dijera que estas cosas 
se limpian y que durante la Gran Tribulación, debemos Levántate, mata y come los animales inmundos que 
ahora son limpiados por Cristo en Su crucifixión. Al igual que Peter, no entendí completamente al principio. 
Pero ahora lo hago y espero que tú también.
A continuación hay algunos dibujos que encontré en línea, similares a lo que vi en esta nube. Estas no son 
representaciones perfectas de las nubes que vi, sino similares. Publico estas fotos para ayudarlo a comprender
cuán perfectamente detalladas eran las nubes.
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ACTUALIZACIÓN: Otra confirmación importante
El sábado semanal del 15 de agosto de 2015, compartí con la congregación local mi testimonio de que Jesus 
me había mostrado el caracol y la tortuga en las nubes hace unos años. Le expliqué que era Jesus'forma de 
decirme que le diga a la gente que se prepare para la Gran Tribulación y que lo haga aceptando que Él había 
limpiado las carnes de animales para comer. Luego, al día siguiente, hoy 16 de agosto, ¡recibí otra 
confirmación importante! Mi esposa generalmente recibe un cómic / caricatura gratis en su correo electrónico
todos los días. Adivina lo que recibió hoy? ¡Era una caricatura de un caracol y una tortuga! ¡Guauu! Era una 
parodia de la historia tradicional de la liebre / conejo y la tortuga / caracol. Pero en lugar de incluir un conejo,
¡era un caracol y una tortuga! Los 2 tipos específicos de animales que había visto en el cielo / nubes. 
Además, el nombre del cómic es "BC". que todos reconocemos que generalmente significa "Antes de 
Cristo", como en los años del antiguo pacto. Con estas iniciales que tienen un significado bíblico, Más peso 
al hecho de que la recepción del cómic / imagen de hoy no fue una coincidencia sino más bien un significado
bíblico. No hay manera de que esto podría ser una coincidencia que habiendo recibido el mismo día 
siguiente después de compartir el testimonio, además de ser un caracol y la tortuga, sin conejo. Era un 
caracol y una tortuga, tal como lo había visto en el cielo.

Puede verificar este cómic específico de BC haciendo clic   aquí  . Tenga en cuenta también que incluye 
pájaros. El tipo de aves no está especificado. ¡Pero recuerde que en la visión de Peter, él vio cosas que se 
arrastraban tan bien como aves del aire (pájaros, el tipo que tampoco se especifica en Hechos 10)! En este 
cómic, el momento en que la tortuga y el caracol se cruzan, representa el momento en que el caracol en las 
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nubes se convirtió en una tortuga y luego regresó.
Entonces Jesus está confirmando nuevamente que Él ha limpiado las carnes de animales al producir estos 
grandes milagros de los cuales estoy testificando. Nuestra congregación local está viendo la manifestación 
de los milagros, incluso cuando los discípulos vieron manifestaciones de milagros en su tiempo. ¡Esto ayuda 
a confirmar la presencia del Espíritu Santo y la verdad!
También hoy fuimos a un museo donde un hombre estaba demostrando con una pistola de aire comprimido. 
¡Dijo que los indios nativos americanos usaban este tipo de pistola para matar ardillas, pájaros, etc.! Y 
mencionó específicamente a la ardilla primero. Lo cual también es significativo porque ayer también había 
dicho a mi congregación otro testimonio de cuándo Jesus Me había dicho a mí y a otros que nos 
preparáramos para eventualmente comer ardillas.

ACTUALIZACIÓN 20 de agosto de 2015: ¡Otra confirmación milagrosa! 
Hoy, 20 de de agosto de 2015, un hermano (en Cristo) mío me dijo que había visto un anuncio en internet, 
donde una tortuga y el caracol y el conejo y otros animales aparecieron todos en el comercial. ¡Este es el 
hombre (y su esposa) con quien compartí el testimonio el 15 de agosto, arriba! Así que no hay forma de que 
esto pueda ser una coincidencia. ¡El comercial también fue una caricatura, como lo fue la otra confirmación 
anterior! Para que un caracol y una tortuga estén tanto en el comercial como en la historieta que recibió mi 
esposa, ¡estas no son coincidencias!

Objeción: "Él creó ciertos animales inmundos".
Respuesta: En realidad, no hay nada en las Escrituras que indique que El Todopoderoso haya creado algún 
animal impuro. La primera instancia de donde leemos acerca de la diferencia entre animales limpios e 
inmundos es cuando los animales abordaron el arca de Noé. Los animales inmundos (que no se podían comer
durante el viaje) abordaron el arca por 2. Es un par, un macho y una hembra de cada especie. Los animales 
limpios, que se podían comer, se alojaron en 7 parejas, es decir, 7 machos y 7 hembras.
Génesis 7:2 "De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas de los animales que no 
son limpios, una pareja, el macho y su hembra."

Pero también debemos notar que después de que salieron del Arca, ¡El Todopoderoso declaró que todas las 
carnes de animales estaban limpias y eran aceptables para la comida!
Génesis 9:1 "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra.
2 El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en 
todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados.
3 Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo 
he dado todo.
4 Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis."
Esto es muy, muy claro! Theos no puso ninguna diferencia entre los animales puros e impuros después de la
inundación. Nosotros no vemos ninguna diferencia entre ellos en la creación original, ni vemos ninguna 
diferencia entre ellos después de la inundación en el nuevo mundo, hasta que se añadieron las ordenanzas 
después de los 10 Mandamientos.
El Creador Todopoderoso habló los 10 Mandamientos con Su propia Voz. Incluso escribió los Mandamientos
con su propio Dedo. Habló los Mandamientos directamente al pueblo. Pero el pueblo se rebeló y luego El 
Todopoderoso agregó las ordenanzas de los animales inmundos, etc., debido a la rebelión. 

Gálatas 3:19 "Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la
simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador."
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Una vez Jesus vino como el Cordero de Theos, Él reemplazó todas las ordenanzas del antiguo pacto de 
animales inmundos, circuncisión, matanza de cabras, ofrendas por fuego, etc. Todas estas cosas se agregaron 
hasta Cristo. Pero los 10 mandamientos, incluido el día de reposo (que es la base de todas las fiestas del 
SEÑOR) son eternos hasta el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva. La ley de los 10 mandamientos es la ley que 
Jesus habló en Mateo 05:18, no las viejas leyes del pacto de animales impuros, matando de cabras, ofrendas 
de fuego, la circuncisión. El contexto de Mateo 5 es muy claramente los 10 Mandamientos, si lee el capítulo 
completo.
Entonces, vemos en Génesis, que ciertas carnes de animales no se enumeraron como inmundas, luego se 
enumeraron como inmundas, luego se declararon nuevamente limpias, luego se declararon inmundas 
nuevamente en el libro de Éxodo. Luego se declaró limpio nuevamente en Marcos y Hechos. Los animales 
limpios e impuros son solo una ordenanza temporal para plazos específicos. 

Objeción: Theos no cambia.
Respuesta: correcta. Theos no cambia Vio el final desde el principio. ¡El nuevo pacto fue su plan desde el 
principio! Lo viejo señalaba a lo Nuevo. El viejo tenía el propósito de enseñarnos que necesitábamos un 
Salvador, que necesitábamos estar espiritualmente limpios, que necesitábamos nuestros pecados perdonados, 
que necesitábamos acercarnos a Theos, que necesitábamos ser santos de Theos. Jesus es nuestra respuesta 
definitiva a todo eso. Él es nuestro cumplimiento.
El Espíritu Santo ahora nos permite ir detrás del velo y entrar al Lugar Santísimo, sin la sangre de cabras y 
ovejas.
Los animales no tienen nada que ver con nuestra salvación. Aunque El Todopoderoso no cambia, vemos 
muy claramente en las Escrituras que era necesario un cambio en la ley. Hebreos 7:12. Este versículo habla 
sobre un cambio del sacerdocio levítico al Sacerdocio de la Orden de Melquisedec, cuyo es el Sacerdocio 
Eterno. También vemos escrituras muy claramente que enseñan contra la circuncisión, la matanza de 
sacrificios, etc. Por lo tanto, en realidad está muy claro que hay cambios en la ley. La ley que no se modifica 
son los 10 mandamientos.

Objeción: "Permitió que las legiones entraran en la manada de cerdos que corrió violentamente hacia un lago
para su destrucción. Uno tendría que preguntarse por qué, si nuestro Señor estaba muy interesado en no 
desperdiciar alimentos, permitiría tal cosa".
Respuesta: Los demonios necesitaban un anfitrión. El cerdo, ya sea limpio o inmundo, sería un anfitrión más
seguro. Jesus no quería que los demonios entraran en los cuerpos de los humanos a su alrededor, ni en los 
cuerpos de su transporte.
La necesidad de deshacerse de los demonios era una necesidad mayor que la necesidad de comida. Además, 
en ese momento, los cerdos todavía estaban inmundos. Jesus no limpió a los cerdos hasta que murió en la 
cruz / estaca convirtiéndose en el Cordero de la Pascua por nuestros pecados, reemplazando así a los 
animales que presagiaban la Necesidad de un Salvador Divino. No podemos usar "desperdicio o desperdicio 
no" como una excusa para negar el poder de limpieza de la sangre de Jesus.
La teoría de los desechos porcinos es solo una teoría y no es evidencia bíblica de que las carnes no hayan 
sido limpiadas.

Objeción: "Isaías 66:5-18 promete castigo para los que comen carne de cerdo".
Respuesta: Isa 65-66 está en el contexto del sacrificio pagano y las prácticas paganas.
Es no en el contexto de sólo comer carne de cerdo por cada día el consumo de alimentos.
Isa. 65:3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, y quemando incienso
sobre ladrillos; 
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4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que comen carne de cerdo, y en sus
ollas hay caldo de cosas inmundas;
5 que dicen: Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú; éstos son humo en mi furor,
fuego que arde todo el día. 

Isa. 66:3 El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si degollase un 
perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un 
ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones,
17 Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y
abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová (Jesus).

Muy claramente el contexto en Isa. 65-66 es de uso ritual pagano de animales. No todos los días comer 
normal. Estos versículos no se pueden usar de ninguna manera para demostrar que las carnes de animales no 
se han limpiado. 

Objeción: Hechos 15:6-30 no supone una carga mayor para (nosotros) los gentiles, sino que nos abstenemos 
de la oferta de carnes a los ídolos, de la sangre, de las cosas estranguladas y de las fornicaciones. "
Respuesta: Habla de abstenerse de las carnes ofrecidas a los ídolos.
No dice nada acerca de abstenerse de las carnes inmundas como la carne de cerdo o camarones.De nuevo, 
habla de las carnes ofrecidas a los ídolos, sacrificios paganos, prácticas paganas. 

Objeción: Insalubre.
Respuesta: No confundas espiritualmente impuro con físicamente insalubre. Es no escritural para decir que 
había ciertos animales que fueron declarados impuros porque eran poco saludable. ¡No podemos respaldar 
eso con las Escrituras! Las escrituras nunca dicen o enseñan que ciertas carnes de animales no son 
saludables.
El cerdo no es más impuro físicamente que la carne de res y el pollo. He visto la misma propaganda contra el
cerdo, todas las afirmaciones de parásitos, gusanos, etc., etc. Pero la verdad es que cualquier carne, incluido 
el pollo y la carne de res, puede ser extremadamente peligrosa para su salud si no la cocina adecuadamente. o
debido a condiciones insalubres.
Incluso la carne de res en exceso puede resultar en mala salud. Eso no significa que sea inmundo. Los hongos
venenosos no son saludables. Pero eso no los hace inmundos en la misma esencia que la carne de cerdo bajo 
el antiguo pacto. Intentar comparar la carne de cerdo con el veneno es un intento desesperado de personas 
que deben recurrir a afirmaciones falsas no bíblicas para tratar de probar su posición.
Si físicamente insalubre siempre igualara al pecado, estaríamos pecando cada vez que abramos una lata de 
alimentos procesados. Sin embargo, carne de cerdo y otras carnes de Lev. 11 no son ¡insalubre! De hecho, la 
carne de cerdo es muy magra y más saludable que la carne de res. ¡Los peces proporcionan los ácidos grasos 
necesarios que apoyan nuestra salud! ¡Mi abuela comió carne de cerdo, moderadamente, todos los días de su 
vida y vivió hasta los 94 años! ¡La gente de la circuncisión (fariseos modernos) siempre quiere condenar a mi
abuela muerta al infierno cada vez que menciono este hecho de que el cerdo no la envenenó ni la hizo morir 
temprano! ¡Estos fariseos muestran sus verdaderos colores! Su padre es el diablo. El fruto del movimiento de
las raíces hebreas es siempre malo.

Objeción: si Jesus limpió todas las carnes de animales, ¿por qué no limpió también perros y gatos?
Respuesta: Se hizo limpieza de todas las carnes de animales, incluyendo perros y gatos. Nunca comería 
perros y gatos, sino solo porque no quiero. La gente en algunas naciones hacen comerlos. La gente en 
muchas naciones está muy perpleja por la obsesión de los estadounidenses con los perros y los gatos. La 
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mentalidad estadounidense está muy programada por Hollywood para representar a los animales como casi 
humanos. Pero la cultura en otras naciones es muy diferente. Jesus es Theos sobre toda la tierra. Lo que es 
aceptable para él ser comido en Corea también es aceptable para que sea comido en Estados Unidos. Por 
supuesto, sería moralmente incorrecto comer una mascota individual específica que amamos mucho. Nadie 
dice que deberías. Pero en general, y en todo el mundo, es no un pecado para un ser humano a comer perros y
gatos que son sólo uno más entre miles de especies. Un animal es un animal. Período.

Confirmación Divina

Dentro de unos pocos minutos después de agregar esto al artículo, busqué en línea tratando de encontrar 
algunos dardos para comprar. Rápidamente llegué a una crítica que decía: "Vine aquí de vacaciones y compré
estos. Regresé a Corea y le disparé a un par de perros, funcionan muy bien y el perro cayó en cuestión de 
segundos".
Encontrar esta revisión tan rápidamente después de publicar estas palabras exactas en este artículo, no puede
ser una coincidencia. Sirvo a un gran Theos que ve y escucha todo lo que hago y hace milagros. Él le habla a
su pueblo. Él dirige y confirma. Hubo muchos milagros en la Biblia y todavía estamos viviendo en tiempos 
bíblicos ahora mismo! Entiendo que no podemos pasar por milagros y sucesos sobrenaturales solos. 
Debemos usar las escrituras primero y principalmente. Hay toneladas de personas por ahí que están 
recibiendo palabras y visiones / sueños sobrenaturales divinos del diablo. No todos los eventos divinos son 
del Creador Todopoderoso. Pero cuando las Escrituras y los eventos divinos están de acuerdo, entonces no 
tenemos que temer y sabemos que es el Espíritu Santo el que se mueve, y no el enemigo. Si realmente 
estamos viviendo en los últimos tiempos y cerca del regreso de Jesus Cristo, entonces deberíamos esperar 
eventos y milagros sobrenaturales si realmente somos suyos.

Objeción: Hay pájaros inmundos en Apocalipsis 18:2.
Responder: Apocalipsis 18:2 "Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible."

Debemos entender que la Biblia a veces usa el simbolismo de los animales para los ángeles y los humanos. 
En Apocalipsis 8:13, vemos a un ángel anunciando los últimos 3 infortunios (las últimas 3 trompetas).
Apocalipsis 8:13 Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los
que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!

Pero en el griego original, la palabra "ángel" en este versículo significa un pájaro. La NASB lo traduce 
correctamente como un águila. Pero sabemos que no es literalmente un pájaro. En realidad es un ángel. En 
Apocalipsis 4:7, vemos ángeles que parecen pájaros.
Apocalipsis 4:7 El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el 
tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando.

También sabemos que los humanos salvados se llaman ovejas. Los humanos no salvados se llaman cabras. 
también Jesus llamaron los perros y los cerdos no salvos. Mateo 7:6 Y Juan el bautizador llamó a las 
víboras / serpientes fariseos.
Entonces no podemos mirar Apocalipsis 18:2 y declarar que todavía hay animales inmundos que no se 
pueden comer. La comida no es el contexto. El contexto es la caída de Babilonia. Está diciendo que 
Babilonia, tanto la ciudad literal de Roma como la Babilonia espiritual del sistema de la iglesia falsa 
(católica, luterana, islámica, bautista, protestante, etc., todas las denominaciones del hombre) están llenas de 

1141



¿Carnes Inmundas o Provisión para la Gran Tribulación?
personas inmundas / no salvas y ángeles caídos impuros., y participará en su destrucción.

Sin embargo, hay una conexión entre Rev.8:2 pájaro impuro y Hechos 10. En ambos lugares, hay pájaros 
impuros. Pero en Hechos 10, esas personas que se niegan a creer eso Jesus limpió todos los animales para 
comer, declara que esas aves inmundas en Hechos 10 se refieren a los gentiles. Todavía Jesus dio 
oportunidad a los gentiles para que se limpiaran y fueran reclutados en la familia espiritual israelita. Por lo 
tanto, si las aves en Hechos 10 representan personas que pueden ser salvadas por la Sangre de Jesus, entonces
esos animales también pueden ser limpiados, y las aves inmundas en Apocalipsis 18:2 son ángeles caídos o 
personas que aún no han sido limpiadas por la Sangre de Jesus.
De ninguna manera, se puede usar Apocalipsis 18 para demostrar que las carnes de animales no se limpiaron.
Justo lo contrario.

Por favor, tómese el tiempo para ir al ayuno profundo y la oración y llamar al Todopoderoso para 
recibir revelación divina. El estudio es genial. El estudio es bueno. Pero no debemos confiar en nuestra 
propia comprensión. Necesitamos revelación divina y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. 

¿Estás en desacuerdo? Le recomendamos que se tome su tiempo en oración y ayuno mientras continúa 
examinando este tema. Muchas veces, lleva días-semanas, incluso años, deshacer las doctrinas del hombre o 
el pensamiento tradicional. Es un proceso Muchas veces, solo leer sitios web no es suficiente. Debemos estar
dispuestos a tomar el tiempo para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesus Cristo en mucha oración y 
ayuno, y arrepentimiento continuo y crecimiento continuo en la madurez espiritual. Debemos rezar para que 
Él nos quite todo engaño y siempre esté dispuesto a cambiar a medida que continúa enseñándonos. Si hemos 
no cambió nada de lo que creemos en 12 meses, estamos no creciendo lo suficiente en su verdad. Debemos 
continuar creciendo cada año hasta alcanzar la madurez completa a la estatura completa de Jesus Cristo. 
Efe.4:11-16. Mayo Jesus continúa bendiciéndote en toda tu búsqueda de Su Verdad. 

Enlaces recomendados:
(solo recomiendo estos artículos, no todos los sitios web):
http://www.christianityoasis.com/keyword/MeatWeCanEat.htm 
http://www.mountainretreatorg.net/faq/clean_and_unclean.shtml 
Cocinar durante la Gran Depresión 
Preparación de pescado y caza para cocinar y almacenar 

URGENTE: Tenemos   que   aceptar que Cristo limpió a los animales   y   que   hay que   comer estos   
animales! 
No , no llamar el Todopoderoso lo ha limpiado "impuro". Es rebelde y desobediente llamarlo impuro. Es el 
rechazo de las provisiones y bendiciones de Theos. Hechos 10:15 es una orden de El Todopoderoso para que
no llamemos impuros a estos animales. ¡Es ingrato y es un rechazo del Poder / Sangre de Cristo! ¡Este es un 
problema de salvación! Tenemos que aceptar que Jesus limpió lo que previamente habían sido animales 
inmundos. Si rechazamos este hecho, rechazamos a Cristo y su sangre no tiene ningún efecto sobre nosotros.

Otra razón por la que debemos aceptar eso Jesus¡si limpió todas las carnes es el hecho de que la marca
de la bestia no estará en los productos de cerdo! Los musulmanes prohibirán la venta de carne de 
cerdo y otros productos que anteriormente estaban prohibidos bajo el Antiguo Pacto. Si aceptas eso 
Jesus si limpió todas las carnes, Theos le proveerá más comida durante la gran tribulación. ¡Haga clic 
aquí, lea ahora sobre la marca de la bestia que aparece en los productos de todo el mundo! 
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¿Se Nos Permite Comer Cosas Sacrificadas a los Ídolos?
Génesis 2:16 Y mandó Jehová (Jesus) Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás.
(Los primeros pecados del hombre fueron creer al demonio por encima de Theos, y elegir decidir por sí 
mismos lo que está bien y lo que está mal, y desobedecer a Theos al comer lo que estaba prohibido). 

Éxodo 34:14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová (Jesus), cuyo nombre es Celoso, 
Dios celoso es. 15 Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán en pos 
de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios;

Números 25:1 Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, 2 las cuales 
invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses.

Salmo 106:28 Se unieron asimismo a Baal-peor, Y comieron los sacrificios de los muertos. 29 Provocaron la 
ira de Dios con sus obras, Y se desarrolló la mortandad entre ellos.

Daniel 1:8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el 
vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.

Jeremías 16:18 Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado; porque contaminaron mi tierra con los
cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad.

Hechos 15:29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las 
cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.

Hechos 21:25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no 
guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación.

1 Cor. 8:1-13
1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento 
envanece, pero el amor edifica.
2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.
3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y 
que no hay más que un Dios.
5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y 
muchos señores),
6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos 
para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.
7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como 
sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.
8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, seremos más, ni porque no 
comamos, seremos menos.
9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia
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de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos?
11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
12 De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
13 Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner 
tropiezo a mi hermano.

1 Cor. 10:19-33
19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?
20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero 
que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del 
Señor, y de la mesa de los demonios.
22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?
23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.
24 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
25 De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia;
26 porque del Señor es la tierra y su plenitud.
27 Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por
motivos de conciencia.
28 Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró,
y por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud.
29 La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la 
conciencia de otro?
30 Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias?
31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;
33 como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de 
muchos, para que sean salvos.

Apocalipsis 2:14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de 
Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los 
ídolos, y a cometer fornicación. (Puntos a Números 25:1-2 y 31:16) 

: 20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, 
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.

¿Enseñó Paul que a Sabiendas Podemos Comer Cosas Sacrificadas a los Ídolos?

En cierto modo, parece ser así. Pero si él enseñó eso, tenemos las palabras de Jesus El mismo que refuta esa 
doctrina. Pablo no era Theos en la Tierra, pero Jesus es Theos, y confío en las palabras de Jesus mas! Paul 
solo era humano y completamente capaz de cometer errores. Pero Jesus no es capaz de cometer errores! No 
solo tenemos las palabras de Jesus pero también tenemos las palabras del concilio de Jerusalén. Entonces, 
tenemos más pasajes que refutan completamente la posibilidad de que se nos permita comer cosas 
sacrificadas a los ídolos, que el número de pasajes bíblicos donde parece enseñar que se nos permite comer 
esas cosas sacrificadas a los ídolos.

El punto principal que Pablo estaba tratando de hacer es que si no sabemos de dónde proviene la carne, 
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debemos tener una buena conciencia hacia Theos de que la comida no es nada y que ninguna cosa mala tiene 
poder sobre nosotros, por lo tanto, debemos comerla. en buena conciencia

En la vida de Paul, no tenía la marca Halal como la tenemos hoy. La marca Halal nos dice abiertamente que 
el producto se sacrifica y se dedica a Satanás, no solo a los ídolos sin vida. La marca Halal es muy diferente 
de lo que Pablo estaba tratando. Paul estaba lidiando con la situación de las carnes vendidas en el mercado 
que no habían sido etiquetadas y que aún no estaban bajo la Ley Islámica de la Sharia. Esos sacrificios 
pueden haber sido un presagio, pero aún no eran el pleno cumplimiento de lo que estamos tratando hoy en el 
sentido de la Marca de la Bestia. Entonces, en nuestra situación en los tiempos modernos, lidiando con la 
Marca de la Bestia y las cosas sacrificadas al diablo, no, no se nos permite comer a sabiendas y de buena 
gana las cosas sacrificadas a los ídolos, ni al diablo. Confío en las palabras de Jesus en esto, tanto en la 
vida de Paul como en nuestra vida, e independientemente de cualquier confusión de lo que Paul quiso decir y
lo que no quiso decir. Confío en las palabras de Jesus!

Objeción: es solo una cuestión de conciencia. Si estamos comiendo esa comida al participar deliberadamente
de comer a los ídolos, solo entonces es pecado. No es pecado si no lo comemos con el propósito de adorar a 
los ídolos.
Respuesta: Si esta objeción es correcta, entonces lo mismo debe ser cierto también en Navidad y Easter. Sin 
embargo, sabemos que la Navidad y la Easter (Pascua de Resurrección) son dos días de fiesta demoníacas y 
el pecado, independientemente de si está o no las celebran a Satanás, porque la verdad es que estas antiguas 
fiestas paganas asirios son a Satanás sin importar lo que la persona esté haciendo con su conciencia. La gente
disculpa su adoración pagana diciendo que es solo una cuestión del corazón y la mente, su intención, su 
conciencia. El mismo objetor dirá que Navidad y Easter es totalmente diferente porque no es comida, y 
porque el adorador de Navidad y Easter está haciendo cosas en un contexto religioso de adoración, mientras 
que la persona moderna que come cosas sacrificadas a los ídolos no lo hace en un contexto religioso Pero 
esta excusa no aguanta, porque mi punto sigue siendo cierto que no se trata de cuál es su intención, algo que 
está contaminado todavía está contaminado independientemente de la intención. En lugar de centrarnos 
totalmente en las confusas declaraciones de Pablo, debemos centrarnos en las palabras de Jesus¡Él mismo 
que no hizo excepciones! Las palabras de Jesus no fueron confusos en absoluto y no entraron en conflicto 
con la declaración del concilio de Jerusalén. Pablo podría haberse equivocado o malinterpretado, pero Jesus 
no puede estar equivocado, y sus palabras en Apocalipsis 2:14,20 no pueden ser mal entendidas. Entonces, en
este tema, confío plenamente en las palabras de Jesus El mismo. Si las palabras de Jesus y Paul parece 
contradecir, las palabras de Jesus Son más autoritarios. Las palabras del Concilio de Jerusalén también son 
más autoritativas que las palabras de Pablo. Las palabras de Pablo no reemplazan las palabras del Concilio de
Jerusalén y Jesus.

Objeción: Jesus dicho en Mateo 15:11 "No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de 
la boca, esto contamina al hombre."
Respuesta: Esto es generalmente cierto que lo que ponemos en nuestra boca no puede contaminarnos 
espiritualmente. Pero no siempre es cierto sin excepción. Sabemos que la Biblia también dice en 1 Cor. 6:10"
Ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni rebeldes, ni extorsionadores, heredarán el reino de Theos". Muy 
claramente, el alcohol ha contaminado a algunas personas en la medida en que no pueden entrar al reino a 
menos que se arrepientan y sean liberados. También sabemos que los drogadictos tampoco entrarán en el 
reino por la misma razón que han permitido que las cosas que ingresaron a su boca y torrente sanguíneo los 
corrompan. Pero con el alcohol, no contamina a la persona con solo una gota, a menos que ya sea alcohólico. 
Pero con las drogas ilegales, contaminan a la persona de inmediato porque están tomando decisiones 
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extremadamente tontas que van a resultar en su destrucción. Al comer cosas sacrificadas a los ídolos, 
eventualmente lleva a la persona y a las personas que las rodean a comprar y comer alimentos marcados 
Halal, sometiéndose así a la Ley de la Sharia Islámica de comprar y vender para participar en la Marca de la 
Bestia. Hechos 15 y 21 y Apocalipsis 2 son muy claros que está prohibido comer cosas sacrificadas a los 
ídolos. No podemos permitir que las confusas palabras de Pablo nos induzcan a error a desobedecer a Jesus o
que enseñen a otras personas doctrinas que los llevarán a participar en la marca de la bestia. ¿Cómo podemos
decir a alguien que comer alimentos sacrificados a los ídolos es aceptable esta semana, pero en 6 meses o un 
año a partir de ahora que es no debido aceptable para la nueva aplicación local de la ley islámica? ¿Es la Ley 
Sharia la que regula si podemos o no comer cosas sacrificadas a los ídolos o es la Biblia la que lo regula? 
¿Por qué no es pecado un mes, sino que es pecado otro mes?

Objeción: Es imposible que Pablo pudiera haberse equivocado porque la Biblia dice que toda la Escritura 
está inspirada en Theos y que toda la Biblia es la Palabra de Theos, que es toda la verdad.
Responder: 2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia,

• A. Cuando Pablo le escribió esto a Timoteo, estaba hablando del Antiguo Testamento de la 
Septuaginta griega. Solo el Antiguo Testamento se consideraba escritura en ese momento y solo la 
Septuaginta griega estaba disponible para la gente, no KJV o cualquier otra versión. Pablo no estaba 
hablando de sus propios escritos. Ni siquiera sabía que sus escritos serían considerados luego como 
escritura. 

• B. No todo en la Biblia es la palabra de Theos. En primer lugar, sabemos sin ninguna duda que la 
Iglesia Católica agregó algunas palabras y versos. Incluso lo admiten públicamente. Pero incluso si 1 
Corintios capítulos 8 y 10 no fueron corrompidos, incluso el mismo Pablo dijo que no todo lo que dijo
era la palabra de Theos. Observe en 1 Cor.11:1,2,16 que estaba hablando solo de sus propias 
costumbres / opinión, y nuevamente en 1 Cor. 7:6,10,12 que dijo que era solo su opinión y no "así 
dice Theos". Cada predicador / ministro humano dice lo que piensa en conjunción con la palabra de 
Theos. 

• C. Paul no era Jesus Cristo. Era humano, totalmente capaz de cometer errores. Incluso Peter cometió 
errores y no entendió qué Jesus le estaba diciendo. 

• D. Existe la posibilidad de que las palabras de Pablo se malinterpreten debido a las diferencias 
culturales modernas y / o malas traducciones o corrupciones en el texto. 

Edicto oficial de la Iglesia de los Últimos Tiempos En la vida de Pablo, estuvo el Concilio de Jerusalén que
hizo declaraciones oficiales. En nuestra vida, el apóstol Zimmerman tiene la misma autoridad para hacer 
declaraciones. Pronto, el Apóstol Zimmerman se hará a un lado, ya que los 2 Testigos tomarán su lugar como
los principales apóstoles de la iglesia de los últimos tiempos. El apóstol Zimmerman seguirá siendo un 
apóstol y continuará su ministerio en privado, pero ya no estará disponible para el público en general. Esto es
lo que Jesus ha ordenado y no es la decisión o decisión del apóstol Zimmerman. Debe pasar el testigo a los 2 
Testigos.

Edicto #1: Cualquier persona que enseñe que se nos permite comer a sabiendas las cosas sacrificadas a 
los ídolos, o a Alá, debe ser expulsada de la iglesia hasta que se arrepienta. En este día de la Marca de 
la Bestia, una doctrina tan peligrosa no puede ser tolerada. Que así sea, en Jesus' Nombre.

Haga clic para obtener información sobre la Marca Halal de la Bestia
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Edictos del Apóstol Zimmerman

Edictos del Apóstol Zimmerman

Definición de Edicto

Un decreto emitido por un soberano u otra autoridad. Una orden oficial dada por una persona con poder o por
un gobierno.

Ejemplos en las Escrituras

Éxodo 18:18 Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; porque el trabajo es 
demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo. 19 Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará 
contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. 20 Y enseña a ellos las 
ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. 21 Además 
escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la 
avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. 22 Ellos juzgarán
al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así 
aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. 23 Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás 
sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. 24 Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo
lo que dijo. 25 Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, 
sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. 26 Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto 
difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño.

Hechos 15:6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.: 29 que os abstengáis 
de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien 
haréis. Pasadlo bien.

Hechos 21:25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no 
guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación.

Los Edictos del Oficio del Apóstol Zimmerman

Edicto #1: Cosas sacrificadas a los ídolos: cualquier persona que enseñe que se nos permite comer a 
sabiendas las cosas sacrificadas a los ídolos, o a Alá, debe ser expulsada de la iglesia hasta que se arrepienta. 
En este día de la Marca de la Bestia, una doctrina tan peligrosa no puede ser tolerada. Que así sea, en Jesus 
Nombre.

Edicto #2: Requisitos para el bautismo: ninguna persona puede ser bautizada si no confiesa que Jesus es 
Theos, y eso Jesus es Su santo Nombre, no Yeshua, no YHWH, no Yahweh, ni Jehová, ni Yahshua ni 
ninguna versión de ningún nombre. Los candidatos para el bautismo también deben estar de acuerdo en que 
observarán el séptimo día semanal, que el mundo llama "sábado" desde el amanecer hasta el amanecer, y que 
observarán todos los días santos bíblicos anuales. También deben estar de acuerdo en que Theos no es una 
"Trinidad". Deben estar de acuerdo en que la circuncisión física ya no es necesaria. Deben aceptar nunca más
comprar o comer a sabiendas cosas que saben que están marcadas como Halal. La gente debe ser bautizada 
"en Jesus Nombre ", no en la fórmula mundana, tradicional, católica, trinidad asiria. El bautismo debe ser 
por inmersión completa en agua.
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¿Se Requieren Cubiertas para la Cabeza para las Mujeres?
Editado el 12 de noviembre de 2012

Leamos y estudiemos las instrucciones de Pablo en 1 Cor. 11:
1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 

2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
(ordenanzas: costumbres de ese tiempo y lugar, no el Mandamiento de Theos)
3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la 
cabeza de Cristo.
4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza.
5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si
se hubiese rapado. (pero ella no está afeitada)
6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el 
cabello o raparse, que se cubra.
7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del 
varón.
8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón,
9 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. (porque están
intensamente interesados en la relación de Dios y el hombre y eventualmente juzgaremos a los ángeles)
11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón;
12 porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de 
Dios. (no controles demasiado a la mujer)
13 Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?

14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?
(En la opinión de Pablo, es un ejemplo que aprender de la naturaleza. Él está no diciendo que él estaba 
hablando de pelo todo el tiempo en los versículos 3-13. También tenga en cuenta que un hombre puede tener
el pelo largo si ha tomado la voto de un Nazareo como en Números 6 como lo fue Sansón, Samuel, el mismo 
Pablo y Cristo Jesus. No hay mandamiento bíblico de Theos de que los hombres no puedan tener el pelo 
largo) 

15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el 
cabello. 

16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
(¡Las mujeres no tienen que usar protectores para la cabeza en los servicios si esto causa una disputa o 
discordia o problema o división! ¡Este es el principio de Romanos 14, que no hace que las personas 
tropiecen por su adoración!) 

Me encanta esta nota en la Biblia de estudio KJV Zondervan:
"Pablo no está corrigiendo a las mujeres cristianas beligerantes que vienen a la asamblea con la cabeza 
descubierta, porque las elogia por hacer lo que se les ha enseñado (v.2). Más bien, él quiere que comprendan 
por qué (v.3) es que al orar o profetizar las cabezas de los hombres deben ser descubiertas y las mujeres 
cubiertas. Debido al plan de creación de Theos para el hombre y la mujer como se evidencia en el orden de 
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creación de Génesis 1-2, las distinciones en los roles masculinos y femeninos deben observarse en aquellos 
momentos en que Theos permite que las mujeres desempeñen roles aparentemente masculinos de liderazgo y 
enseñanza (ver 1 Timoteo 2:12). Entonces, al dirigir la oración pública y al ejercer el don espiritual de 
profetizar, las mujeres deben demostrar la autoridad que está sobre ellas... "

No hay otras instrucciones bíblicas con respecto a las cubiertas de la cabeza. Pablo dijo dos veces que esta 
era la costumbre (de su tiempo) que él enseñó. Nunca dijo que era el mandamiento de Theos. Entonces, en 
conclusión, las mujeres no necesitan usar protectores para la cabeza hoy.

¿Es Aceptable para el Creador Todopoderoso que Celebremos
Nuestro Cumpleaños Anual?

(Haga una pausa para orar antes de leer, para que lo guíe en la Verdad).

(Publicado el 10 de octubre de 2016) 

La mayoría de la gente no tiene dudas al respecto. Es algo que la mayoría de nosotros hemos hecho desde la 
infancia. ¿Qué podría estar mal al celebrar el día en que Theos nos trajo a este mundo? Es divertido. 
Supuestamente es inofensivo. Es tradición. Mis padres celebraron sus cumpleaños y también sus padres. 
Todos celebran sus cumpleaños. Entonces, ¿cómo puede estar mal? Bueno, después de que nos salvemos y 
sigamos creciendo en Jesus Cristo, eventualmente deberíamos querer servir Jesus incluso más que antes. 
Queremos aprender y crecer dentro de su voluntad. Necesitamos crecer a plena madurez en Cristo Jesus. No 
debemos quedarnos bebes en Cristo Jesus por el resto de nuestras vidas. Necesitamos madurar en Jesus y 
verdadera doctrina. Según la biblia, ¡deberíamos probar / examinar / probar todo! 1 Tes.5:21. No debemos 
seguir el mundo y sus tradiciones de la humanidad. No debemos asumir que siempre nos han enseñado 
correctamente nuestras tradiciones culturales locales y nuestra religión local. Necesitamos buscar la verdad 
real en todas las cosas en Jesus Cristo. ¿Qué dice la biblia acerca de celebrar nuestro cumpleaños anual?

La palabra "cumpleaños" solo aparece 3 veces en la traducción KJV de la Biblia:
Génesis 40:20 Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus 
sirvientes; y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores. 

Mate. 14:6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y 
agradó a Herodes, 

San Marcos 6:21 Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena 
a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, 

Por lo tanto, en los 3 ejemplos de una celebración anual de cumpleaños, fueron personas malvadas, paganas y
paganas quienes celebraron sus cumpleaños. No tenemos absolutamente ningún versículo bíblico de una 
persona justa / santa que celebre su cumpleaños anual. Nosotros debemos tener en cuenta este hecho. 
Debemos no hacer caso omiso de este importante hecho. Tenemos ningún registro de Mateo, Marcos, Lucas,
Juan, Pablo, Pedro, Noé, Moisés, Isaías, David o cualquier otro hombre / mujer de Theos celebrando sus 
cumpleaños. ¡De hecho, el registro histórico muestra que los israelitas siempre consideraron que las 
celebraciones anuales de cumpleaños eran paganas y prohibidas! Ese es otro hecho que no debemos ignorar.

Celebración de Jesus'Cumpleaños? 
La mayoría de la gente diría que los pastores y los sabios celebraron Jesus'cumpleaños. Sin embargo, si 
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examinamos la Biblia cuidadosamente, vinieron a adorar al recién nacido Rey de reyes. Celebrar un nuevo 
nacimiento no es lo mismo que celebrar aniversarios anuales de cumpleaños todos los años. En Mateo 2:11, 
dieron regalos de oro, incienso y mirra. Los 3 de estos regalos eran extremadamente caros / valiosos en ese 
momento. Estas no eran camisetas, juguetes o ropa. Estos fueron dones de adoración hacia El Rey de reyes. 
Adorar a Theos no es lo mismo que adorar a un ser humano. Adoración de Jesus No es lo mismo que adorar a
uno mismo o a su hermano, hermana, hijo, padre o amigo. La adoración a Theos no está prohibida. Pero la 
adoración de un humano normal está prohibida. Si realmente, realmente nos examinamos con toda 
honestidad, debemos admitir que las celebraciones anuales de cumpleaños son una forma de adoración 
propia, o la adoración de otro ser humano. Es vanidad. Se no humillarnos como se nos dice que hacer en la 
escritura. Es una tradición de paganos que nos fue transmitida por nuestros padres que no sabían nada mejor. 
Los antiguos reyes que afirmaban que eran Theos en la carne observaron sus celebraciones anuales de 
cumpleaños. Pero solo el cumpleaños de Jesus Cristo es aceptable Él es el único Theos verdadero. Haga clic
aquí para obtener innegable 100% total de   la prueba   que Jesus es Theos  . Luego, haga clic aquí para obtener 
un 100% de prueba innegable de que Jesus es su verdadero nombre hebreo, y no un nombre pagano. Sin 
embargo, Jesus fue no nacido el Dec.25th o cualquier otra fecha en el invierno. Sabemos que es un hecho 
que Jesus fue no nacido en el invierno. Por lo tanto, celebrar el 25 de diciembre (Navidad) como su 
cumpleaños es celebrar una mentira. Tenemos toneladas de evidencia histórica de que la Navidad se observó 
durante miles de años antes de que Cristo naciera, y fue el cumpleaños universal reconocido de dioses falsos, 
que en realidad son demonios, Zeus, Tammuz, Ra, Nimrod y otros. La Navidad se originó en Asiria como el 
culto a Nimrod y Asshur. Celebrar el 25 de diciembre / Navidad, es celebrar y adorar demonios. Si no crees 
esto, te animo a que hagas tu propia investigación en una mirada sincera y honesta sobre los orígenes 
paganos de la Navidad y cuando Jesus En realidad nació. Haga clic aquí para ver   pruebas de   que Jesus nació  
alrededor del séptimo mes (septiembre) de ese año. Y   haga clic   aquí   para ver pruebas sobre el origen pagano   
asirio de la Navidad. Creo que es totalmente aceptable adorar Jesus en su verdadero cumpleaños, el primer 
día de cada Fiesta de los Tabernáculos, pero que no debemos hacerlo de la misma manera (árboles de 
Navidad, acebo, muérdago, garras de Satanás, etc.) que todos los demás celebran la fiesta pagana asiria de 
Navidad. Deuteronomio 12:30-32.

Rebirth: Born Again, The Old Person is Dead
Romanos 6:1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 
2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte?
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó 
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de
su resurrección;
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él;
9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él.
10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.
11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 
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¿Es Aceptable para el Creador Todopoderoso que Celebremos Nuestro Cumpleaños Anual?
De acuerdo con los versículos anteriores, cuando somos salvos por medio del bautismo (haga clic aquí para 
la prueba), somos crucificados / asesinados en Cristo Jesus y nacemos de nuevo Esa vieja persona que nació 
en una fecha determinada está muerta. Esa persona ya no existe. 2 Cor.5:17. ¡Pero nacemos de nuevo en una
nueva fecha, la fecha de nuestro bautismo en agua! Por lo tanto, como una nueva creación en Cristo Jesus, 
Estamos no para celebrar la perdida persona pecadora de edad, que solíamos ser. Pero más bien, podemos / 
debemos celebrar el nuevo nacimiento de la nueva persona en Cristo Jesus. El viejo cumpleaños fue 
totalmente absorto en sí mismo. Se trataba de nosotros. Pero el nuevo cumpleaños se trata Jesus y lo que hizo
por nosotros. Él salvó nuestra alma! El nos cambió. ¡Nos dio nueva vida! Esto es digno de celebración y en 
realidad adora a Theos en lugar de a nosotros. No debemos observar nuestro nuevo cumpleaños espiritual de 
la misma manera carnal que solíamos adorar al nacimiento de nuestra carne. No necesitamos velas, pasteles 
de cumpleaños o una canción de "feliz cumpleaños". Ya no se trata de nosotros. Ahora se trata de nuestro rey
Jesus! Sin embargo, sería aceptable tener una comida especial de celebración y dar regalos a la persona en 
celebración de la fecha en que se guardó. Pero debemos tener cuidado para asegurarnos de que el enfoque 
permanezca en lo que Jesus hizo, y no se centró en nosotros mismos.

Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida
por causa de mí, la hallará. 

Vemos en Mateo 16:24-25 que debemos negarnos a seguir Jesus. La biblia nos enseña a humillarnos. La 
continuación de los cumpleaños carnales y carnales anuales no es humillarnos ni negarnos a nosotros 
mismos. Aquellos que se aferran a los viejos caminos y al viejo yo, encontrarán una gran decepción, ya que 
no podrán tener vida eterna en El Reino de Theos. Debemos estar dispuestos a perder nuestra vieja vida para 
ganar una vida eterna nueva. Este es el significado de la verdadera salvación y el bautismo.

A medida que las personas maduran en Cristo Jesus y eventualmente aceptan la verdad contra la Navidad, 
Pascua y Halloween, están dispuestos a renunciar a esas viejas, antiguas, paganas, demoníacas fiestas. Pero 
nuestro propio cumpleaños es siempre el más difícil de renunciar, porque es auto adoración. O bien, estamos 
ayudando y promoviendo la auto-adoración de otra persona. Cuando nos negamos a renunciar a algo por 
Cristo, prueba que se ha convertido en un dios para nosotros. Las sagradas escrituras nos dicen que debemos 
estar dispuestos incluso a abandonar incluso a nuestro propio cónyuge, hijos, padres y casas y tierras por 
Jesus!
Mateo 10:37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a
mí, no es digno de mí;
Mateo 19:29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 
hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.

Eso es mucho más profundo que la tradicional salvación de "solo creer y decir una oración". Incluso los 
demonios creen, conocen las escrituras y van a la iglesia. Theos está buscando personas que se sometan al 
100% a Él y a Su verdad y Su voluntad. No nuestra propia voluntad y nuestros propios modos y nuestras 
propias tradiciones. Si no estamos dispuestos, si es necesario, a abandonar a nuestros propios padres, hijos, 
familia, amigos, casas, tierras o nuestro propio cumpleaños, entonces no somos dignos de entrar en la 
plenitud del Reino o el Cielo. Ningún pecado entrará en la plenitud del reino. ningún cristiano a medias 
entrará. Jesus no está buscando un cristiano de "una rodilla" que solo dobla una rodilla en oración. él está 
buscando a aquellas personas que están dispuestas a estar completamente crucificadas y a inclinar las 
rodillas y la mente, el cuerpo y el alma.
Mateo 22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
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mente.

¿Cumpleaños una celebración de Theos? Muchas personas, una vez confrontadas con la verdad sobre los 
cumpleaños anuales carnales y carnales, a menudo tratarán de afirmar que sus cumpleaños (fecha anual de su
nacimiento carnal) solo están adorando a Theos y la fecha en que Theos los puso en la Tierra. Pero nunca he 
conocido a nadie que realmente adorara a Theos en sus cumpleaños. Es solo una afirmación que se hace solo 
después del hecho de ser confrontado con la verdad. Es solo una persona que busca pajas y justificación / 
excusa para continuar en el pecado y la auto adoración, o la adoración y "diversión" de sus hijos. En 48 años 
de vida, nunca he sido testigo de una persona observando su cumpleaños o el cumpleaños físico de otra 
persona en honor de Jesus Cristo. Siempre ha sido sobre lo humano, no sobre Theos. La gente trata de usar la
misma excusa de "se trata Jesus"cuando también se enfrentan a la verdad sobre la Navidad pagana y la 
Pascua. Los israelitas usaron la misma excusa para el ídolo del becerro de oro en Éxodo 32:5-6. No habrá 
excusas en el Día del Juicio.

La vanidad de esta vida y estos tiempos peligrosos
Eclesiastés 7:1 Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el día de la muerte que el día del 
nacimiento.
La mayoría de la gente no entiende que esta vida física mortal en esta era del tiempo no es de lo que se trata 
la vida. Esta vida es solo temporal. Cuando entramos en esta vida física, entramos en un mundo malvado 
lleno de engaño. Mucha gente actúa como si esta vida fuera la única vida que alguien pueda vivir. Esa es la 
actitud del ateo. Pero el verdadero cristiano eventualmente debería darse cuenta de que es en la vida en la 
plenitud del reino en lo que realmente deberíamos enfocarnos. Solo somos extraños y peregrinos en este 
mundo. No debemos sentirnos "en casa" en este mundo. Cuanto más malvado se vuelva este mundo actual, 
más deberíamos estar ansiosos por el mundo futuro del Reino de Jesus. Realmente no veo que esta vida física
en este mundo perverso y carnal sea algo para celebrar. Mi enfoque no está en la edad de mi cuerpo físico. 
Nuestra esperanza está en el futuro. Nuestra mente está en el futuro. Nuestro enfoque es asegurarnos de que 
estaremos con Jesus en la plenitud del Reino.
En nuestro marco de tiempo actual justo antes de la Gran Tribulación final de los últimos tiempos, tenemos 
una situación especial en la que sería mejor para muchas personas si se fueran a dormir (morir) antes de la 
Gran Tribulación.
Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Ese versículo no habla de ningún cuento de hadas previo al rapto antes de la tribulación, sino que se refiere a 
Isaías 57:1 y Rev.14:13, donde dice que algunas personas se salvan de la tormenta que viene al dormir / 
morir, y en Rev.12:13-17 otros se salvan a través de un gran Éxodo del tiempo del fin en un "desierto" 
escondido donde Jesus protegerá sobrenaturalmente a algunos de su pueblo durante la Gran Tribulación. En 
esta generación del tiempo final, considerando qué eventos horribles están a punto de suceder (Mateo 24:15-
21), verdaderamente el día de la muerte / sueño temporal hasta la Resurrección, es mejor que el día del 
nacimiento en estos tiempos peligrosos. ¡Este no es un buen momento para traer nuevos bebés a este mundo! 

¿Qué es aceptable
? Celebraciones espirituales de cumpleaños de la salvación. Celebrar Jesus y que salvó tu alma. Recuerda y 
celebra la fecha en que Jesus te salvó Esto es bueno y aceptable. Pero asegúrese de que el foco permanezca 
sobre Jesus y lo que hizo. No sobre ti
Gal.2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
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¿Es Aceptable para el Creador Todopoderoso que Celebremos Nuestro Cumpleaños Anual?
No se trata de cuántos años he vivido, sino de cuántos años ha vivido Cristo en mí.
Jesus me dio el versículo de Gálatas 2:20 y esta declaración sobre "cuántos años ha vivido Cristo en mí" el 
mismo día de la redacción de este artículo, que confirma su voluntad.

-Celebraciones de recién nacidos. Cuando una mujer tiene un bebé, no hay nada de malo en celebrar. No hay 
nada de malo en la alegría y la felicidad de una nueva madre o un nuevo padre. Esto no es pagano o 
adoración propia o adoración de una persona. Es un evento digno de celebración. No hay nada de malo en dar
suministros como regalo para ayudar a los nuevos padres con su nuevo hijo. Pero continuar celebrando esa 
fecha cada año, es criar a ese niño en una costumbre tradicional pagana que le enseñará a adorarse a sí mismo
y a exaltarse a sí mismo y ser carnal y materialista.
-Celebra el verdadero nacimiento de Theos Jesus en el primer día de la fiesta de los tabernáculos en el otoño
de cada año. No hay nada de malo en adorar al único Theos verdadero.
- Conmemorar y celebrar eventos históricos y cosas que Theos ha hecho en la historia. La Biblia es clara en 
que Theos aprueba la conmemoración y celebración de eventos históricos en los que Theos le dio a la gente 
la victoria contra sus enemigos. Tales ejemplos incluirían Purim y Hanukkah (Festival de Dedicación / 
Luces). El Día de Acción de Gracias también sería aceptable ya que sus orígenes no son paganos. El Día de 
Acción de Gracias da gracias al único Theos verdadero. Es verdaderamente una forma de gratitud y 
adoración hacia Theos; y realmente está enfocado en Él. Jesus también ordena 7 celebraciones anuales del 
Día Santo, como la Pascua y la Fiesta de los Tabernáculos. Haga clic aquí para obtener información sobre los
días santos (días festivos) bíblicos ordenados del Reino de Jesus Cristo. 

Objeción: No estamos bajo la ley sino bajo la gracia. 
Respuesta: Los cumpleaños no son una cuestión del antiguo pacto versus el nuevo pacto. La gracia nunca 
tiene licencia para participar en los caminos de los paganos o para exaltarse, o para evitar humillarse. Parece 
que las personas, que saben muy poco sobre lo que realmente enseñan las Escrituras, siempre quieren usar la 
"tarjeta de gracia" para justificar sus formas carnales. Pero Romanos 6:1 dice "¿Qué diremos entonces? 
¿Continuaremos en pecado, para que la gracia abunde? La respuesta a eso sería un gran "¡No!" Si aún no 
está de acuerdo con lo que ha leído aquí, ¿al menos orará por esto, ayunando en un sincero y sincero 
deseo de la verdad? 

¿Es Necesaria o Necesaria la Circuncisión del Prepucio Masculino
para Entrar al Cielo o la Plenitud del Reino de Theos para

Cristianos, Judíos o Gentiles?
Hechos 10:45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
(Llama a las personas que se centran en la ley de la circuncisión del antiguo pacto "ellos de la circuncisión"
en lugar de "ekklesia", "iglesia", "seguidores de Jesús", "discípulos", "hermanos", etc. Por lo tanto, "ellos 
de la circuncisión "es un término despectivo, como decir que están perdidos) 

Hechos 11:2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión,
(Aquí vemos a aquellos que se centran en las raíces hebreas, la ley del antiguo pacto, están causando 
problemas a los que enseñan Jesus) 

Hechos 15:1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis 
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
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¿Es Necesaria o Necesaria la Circuncisión del Prepucio Masculino para Entrar al Cielo o la Plenitud del
Reino de Theos para Cristianos, Judíos o Gentiles?

2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen 
Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta 
cuestión.
3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la 
conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos.
4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las 
cosas que Dios había hecho con ellos.
5 Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario 
circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.
6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
7 Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya 
hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros;
9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros 
padres ni nosotros hemos podido llevar?
11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.
12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y 
maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
13 Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme.
14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su 
nombre.
15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
16 Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo 
volveré a levantar,
17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi 
nombre,
18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y 
de sangre.
21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es 
leído cada día de reposo.
22 Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y 
enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones 
principales entre los hermanos;
23 y escribir por conducto de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los 
gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han 
inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,
25 nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros 
amados Bernabé y Pablo,
26 hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
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¿Es Necesaria o Necesaria la Circuncisión del Prepucio Masculino para Entrar al Cielo o la Plenitud del
Reino de Theos para Cristianos, Judíos o Gentiles?

27 Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo.
28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas 
necesarias:
29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si 
os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.
30 Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la
carta;
31 habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación.
32 Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con 
abundancia de palabras.

Romanos 2:14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, 
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
:15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o 
defendiéndoles sus razonamientos,
:16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
:17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios,
:18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor,
:19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas,
:20 instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
(Al igual que los masones. Sí, Jesus me ha demostrado que los mesiánicos y los masones son espiritualmente
iguales. Ambos abrazan los malvados nombres Y que apuntan a Alá y ambos ponen demasiado énfasis / 
enfoque en el conocimiento, especialmente el conocimiento de cosas secretas como los nombres Y)
:21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
:22 Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?
:23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?
:24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
:25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu 
circuncisión viene a ser incircuncisión.
26 Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como 
circuncisión?
(Si sacrificamos animales por nuestros pecados, guardamos leyes de carnes inmundas y otras ordenanzas 
temporales del antiguo pacto, entonces sí, la circuncisión es una cosa más. Pero si usted rompe solo uno de 
los 600 y algunos mandamientos, esa circuncisión es inútil. Es solo carne. Era solo un símbolo, pero si 
aquellos que no están circuncidados mantendrán el principio espiritual de por qué se hizo toda la ley (para 
señalar nuestros pecados y nuestra necesidad de un Gran Salvador y Su Eterno Sacrificio Único, acéptenlo 
y Vivan por Él. Ama a Theos primero y ama a la humanidad como a nosotros mismos), luego su 
incircuncisión física es mejor que la de alguien que fue circuncidado que violó el Espíritu de la Ley pero 
siguió la letra de la ley.)
27 Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra 
de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;
29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 
alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
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¿Es Necesaria o Necesaria la Circuncisión del Prepucio Masculino para Entrar al Cielo o la Plenitud del
Reino de Theos para Cristianos, Judíos o Gentiles?

(¡No puede ser más claro que esto! La circuncisión mayor, la única que importa, es la circuncisión del 
corazón. No, un hombre que recibe El Espíritu Santo o El Fantasma Santo que continúa morando y 
creciendo en Cristo nunca será guiado ser circuncidado en obediencia a una ley muerta del antiguo pacto. 
Testifico en Jesus Cristo que he estado sirviendo fielmente Jesus por más de 12 años y me he convertido en 
una relación muy profunda y especial con mi Rey y Salvador Jesus. Estoy no circuncidado y que no será! 
Me ofende mucho cualquier persona que indique de alguna manera o forma que debo o debo mutilar mi 
carne para abrirme camino a la vida eterna. Jesus fue cortado para mí en la cruz. Su sangre es suficiente 
para mí y para todos los gentiles también. Por cierto, soy judío por el linaje de la familia de mi padre, pero 
también soy indio americano cherokee por parte de mi madre. Incluso como un medio Judio físicamente, no,
yo estoy no requiere cortar a mí mismo. No soy musulmana No soy un seguidor del judaísmo. No sigo las 
raíces hebreas. Soy un seguidor de Jesus Cristo que pagó todo el precio para que yo entrara. Él pagó el 
boleto de admisión por mí. ¡Estoy dentro! No me comprometeré. Me mantendré firme en esto hasta el final, 
incluso si tuviera que ser decapitado por negarme a ser circuncidado, lo cual es muy posible en este día y 
hora en que vivimos donde los musulmanes tienen el control del mundo). 

Romanos 3:1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión?
:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley 
de la fe.
28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los 
gentiles.
30 Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la 
incircuncisión.
31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
(No hay necesidad de circuncisión. Por fe establecemos la ley real, la ley espiritual. En lugar de seguir la 
letra de la ley que mutila y mata, seguimos el espíritu de por qué se instituyó la ley, lo que debíamos 
aprender de ella, cómo se suponía que afectaría nuestra vida espiritual, y eso es: llegar a ser santos para el 
SEÑOR, ser espiritualmente limpios y diferentes de los paganos. En la vida de Moisés, lo hicimos por tareas 
físicas. Hoy, nos graduamos en lo espiritual) 

Romanos 4:11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún 
incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe 
les sea contada por justicia;
(Parece que Abraham hizo algo que solo se requería en su tiempo que cuida a las personas que viven en 
nuestro tiempo y que no requiere ni sugiere una necesidad de circuncisión en nuestro tiempo)

1 Cor. 7:18 ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo 
incircunciso? No se circuncide.
19 La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
(Pone una diferencia entre las leyes del antiguo pacto y la ley de los 10 Mandamientos. La ley simbólica 
ceremonial de la carne limpia / impura, la circuncisión y el sacrificio de animales fueron escritos por la 
mano de Moisés, que ahora está muerto. Estos fueron colocados en el fuera del Arca de la Alianza. Mientras
que los 10 Mandamientos fueron escritos por El dedo del Creador que todavía está vivo y estas palabras se 
colocaron dentro del Arca con el propiciatorio)

Gálatas 2:3 Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse;
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¿Es Necesaria o Necesaria la Circuncisión del Prepucio Masculino para Entrar al Cielo o la Plenitud del
Reino de Theos para Cristianos, Judíos o Gentiles?

4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad 
que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud,
5 a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese 
con vosotros.
(Muy claro que Paul considera que aquellos que creen que se debe hacer la circuncisión están tratando de 
ponernos bajo la esclavitud. Sin embargo, se sometió a ellos en esta ocasión solo con el propósito de tratar 
de ganar su apoyo para que eventualmente los guíe a Jesus.) 

Hay muchos otros versículos que también podríamos incluir aquí. Pero siento que esto es suficiente para 
dejar muy claro que un hombre no tiene que cortarle el prepucio para salvarse o entrar al Cielo o la Plenitud 
del Reino de Theos en Jesus. Jesus¡ no mirará los penes masculinos para determinar quién puede y quién no 
puede ingresar! Es así de fácil de entender. No está buscando hombres con músculos de los brazos más 
pequeños o más grandes de 12 "de circunferencia, o pies del tamaño 10, o ojos azules u ojos marrones, 
cabello largo o corto, cortados o sin cortar. Solo está buscando personas que lo amen y lo amen a todos 
prójimo y que vivirán en la madurez espiritual y perfecta santidad y justicia de acuerdo con los 10 
mandamientos que se basan únicamente en el amor a Theos y al prójimo. 

El Origen Asirio de la Navidad, la Verdad sobre la Navidad
Paso 1: ¡Reza ahora!
Paso 2: Abre tu Biblia ahora.
Paso 3: Lea el artículo completo con su biblia. No me creas, pero por favor cree en las Escrituras y 
escucha de El Todopoderoso.
Paso 4: ¡ Ayuna y reza más! 

Casi todos creen lo que creen, no debido al profundo estudio personal de las Escrituras en ayuno y oración, 
sino más bien porque es lo que les enseñaron sus familiares, amigos, ministros e iglesias locales. Pero la 
Biblia no dice que creas lo que el mundo te enseña.
La biblia dice en 1 Tes. 5:21 "Examinadlo todo; retened lo bueno.
:22 Absteneos de toda especie de mal.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Mateo 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá."

Entonces, estudiemos el tema de la Navidad y veamos cuál es la verdad real, no lo que nuestros padres 
nos enseñaron o lo que cualquier otra persona nos enseñó, sino la verdad real. 

¿Deberíamos celebrar la Navidad? ¿La Biblia ordena el culto de Navidad o Jesus'¿Nacimiento?
Te animo a mirar cualquier biblia o cualquier Concordancia de Strong de la biblia, y buscar y encontrar 
cualquier referencia a la palabra "Navidad" en la biblia. ¿Puedes encontrarlo? Bueno, puedes buscar toda tu 
vida, pero la palabra "Navidad" nunca aparece en las Escrituras.
¿Qué tal un comando para observar la Navidad? No se.
¿Qué pasa con una orden o admiración para observar? Jesus'cumpleaños? No se.
¿Qué pasa con una escritura donde alguien estaba observando? Jesus'cumpleaños? No se.
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El Origen Asirio de la Navidad, la Verdad sobre la Navidad
¿Qué pasa con una escritura que indica que Jesus nació en diciembre? No se.
No espero que me creas. ¡Saca tu biblia, quita el polvo de ella y búscate! 

¿Qué pasa cuando los hombres sabios dieron regalos a Jesus en su nacimiento?
Según la Biblia, para cuando los sabios llegaron a Jesus Ya no estaba en el pesebre y ya no era un bebé. 
¡Pero más bien era un niño pequeño en una casa! (Mateo 2:11) De hecho, Herodes claramente creía que Jesus
no era un bebé recién nacido cuando llegaron los sabios. Él mató a todos los niños de hasta dos años. 
(Versículo 16) Los sabios no dieron Jesus¡regalos de cumpleaños! Está bien documentado en la historia que 
los judíos de esa época consideraban todas las celebraciones de cumpleaños como paganas. Cada vez que se 
menciona una celebración anual de cumpleaños en la Biblia, es la de un pagano, nunca del propio pueblo de 
Theos. Los sabios no se habrían arriesgado a ofender a la familia judía haciendo una costumbre pagana. 
¡Presentaban regalos al Rey! Esa era una costumbre que no era pagana y fue adoptada por los judíos. 
Además, la Biblia nunca dice que fueron 3 hombres sabios. que nunca se dice cuántos sabios había. 
Entonces, decir que había "tres reyes magos" es agregar a las Escrituras y decir algo que la Biblia no dice. Y 
como también sabemos por las Escrituras que los sabios no estuvieron presentes en el nacimiento, ¡entonces 
es otra mentira decir que sí! Los pastores locales vinieron a adorar al Rey recién nacido. Pero los sabios 
tardaron más en llegar más tarde. Los regalos de oro, incienso y mirra fueron extremadamente valiosos y 
aptos para El Rey, no para una celebración de cumpleaños pagana. Entonces, el hecho es que no hay 
escritura que indique "Navidad" o el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesus o que deberíamos 
observar estas vacaciones. La observancia es solo fuera de las tradiciones del hombre, no fuera de las 
escrituras.

Dado que la palabra "Navidad" no figura en la Biblia, ¿de dónde viene la palabra "Navidad"?
Eso es importante porque las Escrituras nos dicen que no agreguemos a la palabra de Theos.
Está muy bien documentado que "Navidad" viene de "Misa de Cristo", una palabra de la Iglesia Católica 
Romana ocultista. No de la biblia. También está muy bien documentado, y no se discute, que las costumbres 
y la observancia navideña comenzaron miles de años antes Jesus nació. No tienes que confiar en mí. 
¡Búscalo tú mismo! La Iglesia Católica Romana fue la primera en llamarla "Misa de Cristo" y "Navidad", 
pero la observancia del 25 de diciembre con una gran fiesta, árbol de Navidad, fiesta e intercambio de 
regalos, ya existía mucho antes del Precioso Nacimiento de Cristo. Jesus! El 25 de diciembre y los días 
anteriores y posteriores a esa fecha, los 12 días de Navidad, se observaron para el solsticio de invierno y el 
cumpleaños de muchos de los falsos dioses paganos. Los paganos observaron las constelaciones, el sol, la 
luna, las estrellas y los planetas y adoraron a esos cuerpos celestes como dioses. Sabían cuándo ocurriría el 
solsticio de invierno al observar las señales de los cielos (los cielos). Cada diciembre, se daban cuenta de que 
el árbol de hoja perenne era el único tipo de árbol que no perdía sus hojas y se extinguía. Vieron los árboles 
de hoja perenne como un simbolismo de la vida eterna, así como de la fertilidad. Entonces, fueron al bosque 
y cortaron un árbol de hoja perenne, lo trajeron adentro, lo sujetaron para que no se cayera y lo decoraron con
plata, oro y velas. Ellos no hazlo en cualquier época del año. Pero solo en diciembre, alrededor del 20 y 25 de
diciembre. Era no en honor al verdadero Creador Todopoderoso. Pero más bien en honor a la adoración 
pagana de dioses falsos, especialmente originalmente de Asshur, un verdadero hombre asirio que fue adorado
como un dios. Finalmente, también se celebró como el cumpleaños de Zeus y otros dioses falsos. 
Eventualmente, cientos de años después Jesus nació, la Iglesia Católica Romana adoptó esta misma fiesta en 
un intento que dijeron, para ganar los corazones y las almas de los paganos. La Iglesia romana dijo que los 
paganos pueden seguir observando este día satánico pagano y sus costumbres, siempre que lo hayan hecho 
con el Theos verdadero, Jesus. La Iglesia romana observó el día pagano junto con los paganos. Finalmente, 
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El Origen Asirio de la Navidad, la Verdad sobre la Navidad
algunos hombres, como Martín Lutero, comenzaron a estar en desacuerdo con algunas de las doctrinas de la 
Iglesia Católica Romana. Martin Luther habló y escribió contra los católicos vendiendo certificados de 
salvación a cambio de dinero. Así que Martín Lutero y la iglesia católica entraron en guerra unos contra otros
y Lutero comenzó su propia iglesia, la Iglesia Luterana. Sin embargo, solo algunas de sus nuevas doctrinas 
eclesiásticas eran diferentes de la Iglesia católica. En gran medida, la mayoría de sus doctrinas 
permanecieron ser idéntico a las doctrinas católicas paganas, incluida la observancia de la Navidad asiria. 
Otros hombres salieron de la Iglesia Católica y de la Iglesia Luterana y fundaron las nuevas denominaciones /
ramas de la Iglesia Católica ahora conocidas como las Iglesias Metodistas, Presbiterianas y Episcopales. 
Cada generación tenía personas que no estaban de acuerdo con solo un par de doctrinas, que establecieron 
sus propias nuevas denominaciones eclesiásticas, como la iglesia bautista y las iglesias pentecostales, pero 
cada una aún mantenía las doctrinas tradicionales de la "iglesia madre", la Iglesia Católica Romana, que 
había recibido sus antiguas doctrinas de Navidad, Pascua de Resurrección (Easter) y un dios "trinitario" y un 
tormento eterno en el fuego del infierno de Alejandro "el Grande", Platón, Dante Alighieri, Egipto, Babilonia
y Asiria.
De las doctrinas denominacionales tradicionales que le enseñaron desde la infancia, originalmente provenían 
de paganos y demonios en la antigua Asiria y se transmitieron a las iglesias modernas del hombre a través de 
la Iglesia Católica Romana. No tienes que creerme. Búscalo tú mismo. Busca y encontrarás, si realmente 
amas la verdad.

Lo que dice la Biblia sobre el árbol de navidad:     
Jer 10:1 Oíd la palabra que Jehová (Jesus) ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.
2 Así dijo Jehová (Jesus): No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, 
aunque las naciones las teman.
(¿Cuáles son los "signos del cielo"? Muy claramente, se trata de las constelaciones, el sol, la luna, las 
estrellas y los planetas. Esto te dice aquí mismo que la siguiente costumbre de decorar un árbol se realizó en
una época particular del año y estaba en relación con el culto pagano de la creación en lugar del Creador. 
Las brujas modernas que no siguen Jesus, decorar un árbol de Navidad cada año en adoración de lo que 
ellos llaman "madre Tierra")
:3 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de manos de 
artífice con buril.
(La palabra de Concordancia de Strong para "costumbres" aquí no significa "tradiciones" por decir. Es las 
mismas palabras hebreas / arameas / sirias y griegas para "mis estatuas" y "ordenanzas", como en algo que 
es religioso o mandado pero en este caso, no son "mis" mandamientos, como en los mandamientos de 
Theos, sino los mandamientos de "la gente". La Navidad no es ordenado o requerido por Theos, pero solo 
por la gente a través de sus tradiciones paganas religiosas. Son sus propios mandamientos, no los de Theos.
Ahora observe qué costumbre es en vano:
uno corta un árbol del bosque, vea el siguiente verso para aprender qué hacen con el árbol) 
:4 Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva.

:5 Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de 
ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder.
(El versículo 5 no dice que es una palmera. Sino que este ídolo es vertical como la palmera. Es una 
comparación)
:6 No hay semejante a ti, oh Jehová (Jesus); grande eres tú, y grande tu nombre en poderío.
(El versículo 6 nos dice que esto rompe el primer mandamiento, no tener otros dioses sino solo el Theos 
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verdadero)
:7 ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre todos los sabios 
de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti.
:8 Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño.
:9 Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor; los vestirán de azul
y de púrpura, obra de peritos es todo.
(El versículo 9 revela que la gente convirtió el árbol en una imagen grabada, un ídolo tallado. No era solo 
un árbol decorado como vemos hoy. Pero eso no elimina el hecho de que los paganos usaban árboles en su 
falsa adoración. Aunque esto no es exactamente 100% como nuestros modernos árboles de Navidad, es la 
misma fornicación espiritual e idolatría. Tu árbol no tiene que ser tallado en una imagen con una cara para 
ser un ídolo. Lo que se ve aquí en Jeremías 10 es una forma antigua de los modernos árboles de Navidad. 
Estos son árboles de Navidad. La gente dejó de tallarlo en forma, pero nuestros modernos árboles de 
Navidad siguen siendo ídolos.. Hoy en día, las personas agregan sus propias imágenes a través de un ángel 
en la parte superior, fotos o decoraciones talladas. Jeremías 10 sigue hablando del árbol de Navidad. Los 
cambios en la antigua costumbre no prueban que no sea la misma actividad pagana. Intentar afirmar que el 
árbol de Jeremías 10 no tiene nada que ver con los árboles de Navidad no es diferente a una persona que 
intenta decir que no hay conexión entre un Ford Modelo T de 1908 y un Mercedes Benz 2015. Las cosas 
evolucionan y cambian con el tiempo, pero todo tiene un origen. Un automóvil es un automóvil y un ídolo de
árbol es un ídolo de árbol, independientemente de quién lo haga o cómo lo pintes.
¿Qué tienen que ver los árboles de Navidad con el nacimiento de Cristo? ¡Nada! No honra Jesus en 
absoluto. ¡Es una abominación al SEÑOR!)
:10 Mas Jehová (Jesus) es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la tierra, y las 
naciones no pueden sufrir su indignación.
:11 Les diréis así: Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de 
los cielos.

El árbol de Navidad simboliza el árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. 
En las iglesias católicas y ortodoxas, los árboles de Navidad fueron llamados "Paradeisbaum" (árboles del 
paraíso) y fueron llevados a los hogares para celebrar la fiesta anual de Adán y Eva el 24 de diciembre. 
Colocaron manzanas en el árbol para representar la fruta prohibida. Estas manzanas finalmente fueron 
reemplazadas por los adornos de bolas de cristal que la gente pone hoy en sus árboles. ¡La gente está 
llevando el árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal a sus hogares!
Todo comenzó con una serpiente en un árbol. ¡Esta es la cuerda decorativa que envuelve el árbol!
El diablo todavía celebra la caída de Adán y Eva. La Navidad es el nacimiento de la caída del hombre. Es no 
el nacimiento de Cristo.

Vea la prueba de que el árbol de Navidad representa el árbol / fruto prohibido del conocimiento del bien y del
mal.
http://www.britannica.com/plant/Christmas-tree
http://www.medadvocates.org/holy_mole/dec/dec_24.htm 

Ver prueba de que Jesus nació alrededor del séptimo mes (septiembre)
Haga clic aquí 

La línea de fondo en relación con los árboles de Navidad es que son no un símbolo bíblico del 
nacimiento de Cristo y son muy claramente un símbolo de malos contraria a nuestro Santo Salvador 
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Jesus Cristo.

 

  

Quien es santa claus ¿Qué tiene que ver con el nacimiento de Jesus Cristo? 
¿Cuál es el origen de "ho, ho, ho"?
Los renos? ¿Los elfos? ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesus?
Si solo hicieras tu investigación, puedes encontrar fácilmente el origen de todo esto. Pero encontrarás que no 
tiene nada que ver con Jesus. ¡Todo lo contrario! ¡Todos son demoníacos! Satanás Garras es el mismo 
Satanás y los elfos son sus ángeles caídos. Estas cosas, al igual que el árbol de Navidad asirio, son contrarias 
a Jesus Cristo. Puedes ir a cualquier centro comercial o tienda estadounidense y ver Satan Claws, sus elfos y 
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los renos y todo tipo de decoraciones, excepto Jesus. Pensé que habías dicho "Jesus es la razón de la 
temporada". Sin embargo, todo lo relacionado con la Navidad es pagano. ¡Todo! Cristo nunca estuvo en 
Navidad, por lo que no debemos tratar de agregarlo a este festival pagano del anticristo. 
Santa Claus tiene sus orígenes mezclados con varios monstruos diferentes y dioses falsos
Aquí hay una de las muchas referencias: "San Nicolás: su leyenda y su papel" Páginas 134-135
"Entre los pueblos teutónicos, en particular, este espíritu del agua es ampliamente conocido con varios 
nombres, como Nix, Nickel, Nickelman, Nick, Nokke. Se dice que los molineros le temen particularmente a 
este espíritu y arrojan diferentes cosas al agua en el sexto día de diciembre, el día de San Nicolás, para 
propiciarlo. En el personaje de Nikur, un sprite de agua de Protean... habita en los lagos y ríos de 
Escandinavia, donde levanta tormentas y tempestades repentinas y lleva a la humanidad a la destrucción....... 
En Francia se conoce un monstruo acuático similar, y allí, por paradójico que parezca, ha tomado el nombre 
de la benevolente San Nicolás. Es un monstruo terrible que atrapa a los pescadores que caminan sin permiso 
por el agua. lado al caer la noche. Tiene garras y lágrimas en los rostros de los niños que permanecen 
demasiado tarde en la playa"...."... 
Haga clic aquí para obtener más información sobre Santa Claus, el gran impostor. Historia de "Ho Ho Ho" y 
Robin Hood
¡También investigue sobre el falso dios Thor, el dios del trueno que se vistió de rojo y bajó por la chimenea y
tenía renos voladores! 

Fechas ordenadas de observancias en la Biblia 
Las Escrituras nos dan instrucciones detalladas y mandamientos para observar fechas específicas de 
conmemoración. Nos dice cómo y cuándo observar la Pascua (Passover), Pentecostés, el Festival de los 
Tabernáculos y otros días   santos  . También nos da ejemplos de los santos seguidores de El Todopoderoso 
instruyendo a la gente a celebrar y recordar fechas importantes cuando El Creador Todopoderoso le dio la 
victoria a Su pueblo. Sin embargo, aunque cada libro del Nuevo Testamento fue escrito décadas después del 
nacimiento, muerte y resurrección de Jesus, nunca nos dice que observemos una celebración anual de 
cumpleaños de su nacimiento. Se hace decirnos en detalle cómo observar su muerte, por el cual hemos sido 
salvados, pero nunca su nacimiento. Las escrituras nos dicen que no agreguemos o quitemos lo que Él nos 
dice que hagamos.
Si los paganos adoraron a sus dioses falsos el 25 de diciembre, ¿por qué no podemos celebrar? 
Jesus'cumpleaños el 25 de diciembre?
¿No podemos simplemente "cristianizar" la fecha y cambiarla del mal al bien?
Dejaré que las Escrituras respondan eso por ti: 
Deut. 12:30 guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti; no 
preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo 
también les serviré. 
:31 No harás así a Jehová (Jesus) tu Dios; porque toda cosa abominable que Jehová (Jesus) aborrece, 
hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. 
:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás. 

¡No puedes ser más claro que eso! ¡Él no quiere que lo adoremos con antiguas costumbres paganas 
demoníacas! El es un Theos santo! ¡No podemos adorarlo con adoración sucia, vana y pagana! Puedes 
agregarle su nombre, mentir y decir que es su cumpleaños, pero solo estarías mintiendo y comprometiéndote
con el paganismo. ¿Y qué es el paganismo? Es la adoración de todos los dioses. Se está rompiendo el primer 
mandamiento: "¡No tendrás dioses ajenos delante de mí!" 
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Video a continuación: Pat Robertson admite que la Navidad es pagana
https://www.youtube.com/embed/-FvT2wzKTmo 

Historia Americana Oculta:

Muchos de los primeros peregrinos a América guardaron el sábado como el séptimo día, guardaron los 
verdaderos Días Santos de la Biblia como la Pascua y prohibieron / prohibieron la Navidad; y odiaba la 
Biblia KJV. Fuentes enumeradas a continuación. Puede que no tengan todos los detalles correctos, pero el 
punto general está probado.
https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_in_Puritan_New_England
y https://12tribehistory.com/pilgrims-kept-the-7th-day-sabbath/
y http://www.giveshare.org/churchhistory/cg7histkiesz.html

Christ-Mas Significa "Muerte de Cristo", no Nacimiento de Cristo

Fuente: http://www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract4.html

Shows de Navidad Demoníacos

En la película, "El Fantasma de la Navidad Pasada" o "Un Cuento de Navidad", el personaje principal 
llamado "Scrooge" habla con los muertos, lo cual está estrictamente prohibido en la Biblia. ¡Y sin embargo, 
la gente quiere que a sus hijos les encante esta película! ¡Asqueroso! 

Pregunta:
¿Es suficiente creer en Theos y adorarlo como elegimos?
Respuesta: no,
Santiago 2:19 "Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan."
Leer Deut. 12:29-32 de nuevo!

Pregunta:
¿Es posible adorar a Theos pero esa adoración será en vano? 
¿Es posible que algunos ministros usen el nombre de Theos pero engañen a la gente?
Respuesta: sí,
Mateo 15:9 "Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres." 
Marcos 7:7 "Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres." 
Rom 1:21 "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles." 

Excusa: Pero no estoy haciendo Navidad por razones paganas, estoy adorando a Theos, entonces, ¿qué tiene 
de malo? ¡Estoy tomando algo que era pagano hace miles de años y lo estoy traduciendo en algo para Cristo!
Respuesta: Mate. 15:9 "Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres." 
Muchas personas afirman falsamente que estoy tomando Mateo 15:9 fuera de contexto. Pero note que Jesus 
utilizado algunas de las mismas palabras de Jer.10:1-4 donde dice "Las costumbres de la gente son vanas". 
Jeremías 10 está hablando sobre el antiguo origen del árbol de Navidad. La gente todavía sigue esa vana 
costumbre / tradición hasta el mismo día. Era una costumbre que no había sido ordenada por Theos. Y, de 
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hecho, rompió el primer mandamiento "No tendrás otro dios delante de mí". Y el segundo mandamiento "No 
te harás ninguna imagen grabada" para inclinarte o adorar. Aunque Mateo 15 comienza hablando de personas
que tienen la vana creencia religiosa de lavarse las manos para limpiarse espiritualmente, Jesus respondieron 
hablando de otras prácticas religiosas vanas, como negarse a ayudar a sus padres porque pensaban 
erróneamente que todos los diezmos debían pagarse solo al templo. Entonces Jesus él mismo amplió la 
discusión para ir más allá de solo lavarse las manos, a otras costumbres religiosas también. Su declaración 
de que la gente lo adora en vano, "enseñar doctrinas sobre los mandamientos de los hombres" incluía, en la 
mente de Theos, no solo lavarse las manos, sino todas y cada una de las costumbres religiosas vanas, 
incluida la Navidad, porque de hecho es una vana costumbre religiosa como declarado en Jeremías 10!

Deut. 12:30 guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean 
destruidas delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que 
servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 
:31 No harás así a Jehová (Jesus) tu Dios; porque toda cosa abominable que Jehová 
(Jesus) aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban
en el fuego a sus dioses. 
:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.

Theos no quiere que tomemos las fiestas paganas de los asirios, druidas y dioses falsos y que observemos 
esos mismos días para su propósito. Él ha establecido reglas. No puede justificar sus propios caminos, 
debemos seguir sus caminos, no los nuestros. 

1 de Enero. Año Nuevo. Continuación de Navidad.

El Año Nuevo el 1 de enero es solo una extensión de la Navidad pagana. El verdadero año nuevo es el 
equinoccio de primavera, que ahora es siempre el 19 de marzo.
Contrariamente a la creencia popular, el sol marca el comienzo de cada 24 horas. La luna marca un mes 
completo.
La revolución de la Tierra alrededor del sol, de vuelta a la ubicación en que se encuentra durante el 
Equinoccio de Primavera, marca un año completo.
El calendario de Theos está marcado por el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones / planetas, no por el 
calendario católico romano.
El primer día del año se cambió del Equinoccio de Primavera solo para alargar la temporada alta de Navidad 
para que las empresas ganen más dinero. Eso es un hecho. Eso es historia Y yo diría que también es parte de 
los 12 días paganos de Navidad. Verdaderos seguidores de Jesus haría bien en evitar las llamadas 
celebraciones de "año nuevo" del 31 de diciembre al 1 de enero. 

Excusa: "No estoy observando a los dioses paganos, estoy adorando a Cristo. Debemos capturar todo lo que 
se usa para la oscuridad y reclamarlo para Cristo y sacarlo a la luz".
Responder: El origen de la Navidad y la Pascua de Resurrección (Easter) es del diablo y la oscuridad con el 
propósito de hacer que la gente adore en vano, que es lo que dice la Biblia sobre el árbol de Navidad y sobre 
el servicio del amanecer de Easter. No lo está sacando a la luz y para Cristo si todavía estamos usando los 
mismos rituales paganos que los paganos solían celebrar en estos días. Tampoco es de Theos si no le decimos
a la gente la verdad sobre los orígenes. Es un engaño decirle a la gente que la razón de la temporada es 
Cristo. La razón de las temporadas de Navidad y Easter es que el diablo creó días de adoración falsos, 
falsificaciones de lo que Theos realmente quiere que hagamos y adoremos. Theos nos dio verdaderos días 
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santos en Lev. 23 y otras escrituras. La Navidad y la Easter no figuran como días que Theos quiere que 
mantengamos. Si la gente quiere capturar las fiestas paganas y llevarlas a la luz de Cristo, deben ser honestos 
acerca de los orígenes y no ocultar los orígenes y decirle a la gente la verdad en lugar de mentir sobre ello o 
en lugar de ocultarlo.

Pregunta: ¿No demuestra el hecho de que la Navidad está bajo ataque que al diablo no le gusta que nosotros 
guardemos la Navidad y que Theos quiere que la guardemos?
Respuesta: No. De hecho, si realmente examina quién está detrás de los pleitos y desacuerdos en las escuelas
públicas, etc., encontrará que los satanistas y los paganos no son los que están detrás de tratar de mantener la 
Navidad fuera del ámbito público. Son los ateos los que no creen en Theos o en el demonio, ni los que están 
detrás de esos ataques. Los verdaderos satanistas, paganos y brujas están a favor de guardar la Navidad! Los 
verdaderos satanistas, paganos y brujas guardan la Navidad y la Pascua de Resurrección (Easter) como lo han
hecho incluso antes de que Cristo naciera. Las personas malvadas reales guardan estas fiestas e incluso se 
ríen de los cristianos por guardarlas. ¡Se ríen porque lo saben e incluso me han dicho que piensan que es tan 
divertido que los cristianos mantengan sus vacaciones satánicas! ¡Incluso secuestran y asesinan personas en 
estos días! Cada Navidad y cada Easter, la gente muere a causa de estos rituales paganos.

Pregunta: ¿La Navidad es realmente malvada o es demasiado comercial?
Respuesta: ¿Por qué debes quedarte en una fiesta pagana? ¿No quieres renunciar? Esto es realmente una 
cuestión de guardar los 10 mandamientos: Exo. 20:3 "No tendrás dioses ajenos delante de mí.
4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 
aguas debajo de la tierra.
5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová (Jesus) tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,".

Excusa: Estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Incluso estoy manteniendo el árbol de Navidad fuera. 
Ahora no hay nada malo en recordar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aunque sé que ese no es el 
día real.
Respuesta: Verdaderamente Cristo nació. Pero la iglesia primitiva y los apóstoles no celebraban cumpleaños.
La Palabra de Theos hace un esfuerzo extra para decirnos cuándo guardar los días santos. Pero no nos dirige 
a mantener cumpleaños. Si sientes que debes recuerda Su nacimiento, hazlo en un día que no esté confundido
y comprometido con las costumbres paganas demoníacas. Las costumbres paganas equivalen a pecado. Las 
costumbres paganas equivalen a la adoración de dioses falsos. ¡Así que elige otro día del año! Seamos 
honestos. ¿Cuánto tiempo en Navidad pasas pensando y hablando de Cristo? Cuando estás en una fiesta de 
cumpleaños para un niño, ese niño es el foco de toda la atención. Todo lo que se hizo ese día y en esa fiesta 
se centró en ese niño. ¿Es así en la fiesta de Navidad? ¿Es así en tu reunión familiar? ¿O es el enfoque en los 
regalos mutuos y no en Cristo? ¿Cuál es la conversación? Piénsalo y sé honesto. ¿Quién está en la envoltura 
de Navidad? ¿Satan Claus o Jesus? ¿Quién está en la cima del árbol? ¿Un angel o Jesus? ¿Es Jesus el foco? 
¿O no? 

Excusa: Este es un momento para que la familia esté unida, agradecida y alegre.
Respuesta: El Día de Acción de Gracias es un momento para que la familia se reúna y agradezca y se 
regocije. La Pascua (Passover) es un momento para que la familia se reúna y recuerde a Cristo. Pentecostés 
es un momento para que la familia se reúna y se regocije. Etcétera. No nos falta un día para reunirnos y 
alegrarnos. Puedes dar regalos en la Fiesta de los Tabernáculos, que es muy probable que sea el verdadero 
nacimiento de nuestro Salvador Jesus el cristo 
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La ignorancia   no es   una excusa  
Hechos 17:28-30: 
28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han 
dicho: Porque linaje suyo somos. 
29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres. 
30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan; 

Falsificaciones Navideñas de Cristo 
Santa Vs. Cristo

Viene en la noche Viene como un ladrón en la noche (2 Pedro 3:10, 1 Tes. 5:2)

Vestida de blanco y rojo Vestido de blanco y rojo (Ap.19:13-14, Isa. 63:1-3) 

Trae regalos y recompensas Trae regalos y recompensas (Rom.6:23, Rev.22:12)

pelo blanco Pelo blanco (Apocalipsis 1:14) 

Viene con renos Viene con caballos (Ap.19:11,14)

viene con un trineo viene con carros (Isa.66:15)

Papá Noel no es real No debemos participar en mentiras (Apocalipsis 22:14-15)
Old Saint Nick, uno de los nombres de Santa, es un nombre para Satanás (ver "Old Nick" en el diccionario).

La palabra "Santa" descifrada es Satanás.

Cita de Navidad y terneros
de http://christmasxmas.xanga.com/682534733/item/
Cita:
"¿Qué tienen en común? ¿Qué pasa si su iglesia, familia o amigos le dicen:" Hey, hagamos un becerro de oro 
en conmemoración a todo lo que Dios ha hecho por nosotros". Y luego de que formaron su becerro de oro, lo
tomaron y lo colocaron en un altar y luego anunciaron:" Mañana hagamos un banquete al Señor. Nos 
levantaremos temprano y ofreceremos regalos y regalos como ofrendas de paz aquí en este altar. Y luego 
comeremos y beberemos y disfrutaremos de la compañía de los demás."
¿Seguiría con las actividades? 
Por supuesto, es un ritual que tiene orígenes paganos, pero tus amigos dicen que están dedicando esta fiesta 
al Señor y haciéndola en Su honor.

¿Te convencerías a ti mismo y a los demás de que era lo correcto? 
¿Sería su excusa: que estaba conquistando el paganismo al convertir al Becerro de oro en una forma de 
honrar a Cristo? 
¿Entonces que dices? 
¿Está usted en? 
¿Irías con tu iglesia, tu familia y tus amigos en esto? 
Bueno, había un grupo de personas que hace mucho tiempo se enfrentaban a este mismo escenario. Eran los 
israelitas a quienes Dios había sacado del cautiverio de Egipto. Se dirigían a la Tierra Prometida. 
Pero llegó un momento en que a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer un becerro de oro y afirmar 
que era una buena manera de honrar a Dios (Éxodo 32:1-4). 
A los israelitas se les había enseñado previamente las advertencias de Dios de que no debían hacer imágenes 
grabadas ni inclinarse ante ellas ni servirlas, pero decidieron hacerlo de todos modos. 
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Habían presenciado con sus propios ojos la maldad de Egipto con sus falsos dioses y rituales religiosos 
paganos, pero aquí estaban copiando a las mismas personas de quienes Dios estaba tratando de liberarlos. 
Es cierto que trataron de "limpiar" y santificar lo que estaban a punto de hacer al decir que el ternero era una 
ofrenda y una fiesta para el Señor. La Biblia dice: "Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; 
y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová (Jesus). Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron 
holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a 
regocijarse." (Éxodo 32:5-6)

¿Pero crees que Dios quería su becerro de inspiración pagana? ¿Crees que Dios dijo: "Bueno, rascaron el 
nombre de Molech y lo reemplazaron con mi nombre, así que todo está bien"? 
¡Por supuesto no! Dios no estaba complacido en absoluto. 
Leamos lo desagradable que estaba Dios con los israelitas por hacer esto:

Entonces Jehová (Jesus) dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto 
se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de 
fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te 
sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová (Jesus) a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es 
pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré 
una nación grande.
(Éxodo 32:7-10) 

Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó
las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el 
fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel.
(Exodus 32:19,20)

Se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová (Jesus)? Júntese conmigo. Y se 
juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová (Jesus), el Dios de Israel: Poned 
cada uno su espada sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno 
a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y 
cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres.
(Éxodo 32:26-28)

Los israelitas estaban tratando de cambiar la verdad de Dios por una mentira, y estaban tratando de adaptar la
adoración de inspiración satánica a la verdadera adoración y devoción santas. Pero podemos ver claramente 
que Dios NO quería tener nada que ver con eso o con aquellos que se involucraron en él. Dios consideró a 
estas personas como malvadas y ordenó que fueran destruidas. 

Ahora, puede estar sentado allí diciendo: "Bueno, de todos modos nunca habría participado en algo así. Lo sé
mejor". 
¿Vos si? 
¿Estás seguro de que no has estado haciendo lo mismo? 

Cuán similares fueron estas acciones de los israelitas a algo que los cristianos de todo el mundo hacen cada 
año. Los cristianos toman algo que saben que tiene orígenes malvados, comienzos satánicos y raíces paganas,
y cambian el nombre de eso, y agregan un par de tópicos que suenan dulces, y proclaman que "Es un día de 
honor para el Señor. " 

De que estoy hablando Estoy hablando de la celebración anual de la Navidad por parte de los llamados 
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seguidores de Cristo. 

Los orígenes de la "Navidad" y las tradiciones asociadas con ella son ampliamente conocidas por el mundo 
como derivadas de los romanos paganos y su "Fiesta de las Saturnales" en honor de su dios Saturno. Todo, 
desde el intercambio de regalos, árboles de hoja perenne, muérdago, decoración de árboles, troncos de yule, 
acebo y hiedra, se remonta a este ritual satánico que practicaban los romanos paganos. 

A pesar de tener conocimiento de los sórdidos comienzos de la Navidad, los cristianos rebeldes y de cuello 
rígido insisten en hacer lo mismo que los israelitas, y convierten a este becerro de oro del mismo Satanás en 
algo que adoran al Señor. Todo esto es realmente ofensivo para el que afirmas honrar. 

Si pones un cerdo en un esmoquin, todavía tienes un cerdo. Y si toma lo que es estiércol y lo coloca en una 
caja y lo envuelve para regalo, todavía apesta. 

No puedes hacer que lo que es impío sea santo, y Dios no quiere lo que se le ha ofrecido a los demonios que 
se le da como homenaje. El Señor no quería el becerro de oro de Israel, y no quiere tu "Jesus Es la razón de la
temporada "sin sentido!"

Fin de la cita de http://christmasxmas.xanga.com/682534733/item/

Anti-Cristo también guarda la Navidad
Tanto la Navidad como la Pascua de Resurrección (Easter) comenzaron en la antigua Asiria. El tiempo del 
fin hijo de perdición, anticristo, presidente de Siria también mantiene estas fiestas paganas asirias. Haga clic 
aquí para obtener información histórica sobre el origen asirio de la Navidad.
¡El alawismo es la única secta islámica que reclama Jesus como el Hijo de Dios y como Dios y observar la 
comunión, la Navidad, la Easter y creer en la trinidad!
Ningún otro líder musulmán podría engañar a las personas para que acepten el Islam tan fácilmente como 
Bashar Assad y los líderes de la secta alauita. Este es el único anticristo musulmán que podría decirles a los 
cristianos que no tienen que rendirse Jesus como Dios, la Navidad, la Easter y la doctrina de la trinidad. 
Pueden continuar manteniendo todas sus costumbres paganas de Navidad y Easter y la doctrina de la trinidad 
y simplemente aceptar a Bashar Assad como la reencarnación de Jesus y Allah Los alauitas creen que 
Muhammad, Allah, Jesus, y Bashar son todos la misma persona, solo en diferentes períodos de tiempo. Así 
como la Iglesia Católica Romana también permitió que la gente continuara manteniendo las costumbres 
paganas de Navidad y Easter para que aceptaran a la Iglesia Católica Romana, también Bashar Assad 
permitirá que los cristianos continúen estos mismos antiguos días paganos, siempre y cuando ya que lo 
aceptan como dios y se convierten al Islam. Estos días realmente encajan perfectamente en su adoración 
pagana. 

Los orígenes asirios de la Navidad, los orígenes asirios de la Pascua de Resurrección / Easter, los orígenes 
asirios de la doctrina de la trinidad, los orígenes asirios de la llamada estrella de David, los orígenes asirios 
de los nombres yah, todos apuntan hacia el hijo asirio de perdición y la invasión asiria de las naciones.. 

Enlaces Sugeridos:

Hanukkah es el verdadero día sagrado de diciembre. Satanás reemplazó la Pascua con la Easter (Pascua de 
Resurrección) en la primavera y reemplazó a Hanukkah con la Navidad (Christmas) en diciembre.
Un feriado antiguo en History.com
Saturnalia-Christmas en History.com
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El Origen Asirio de la Navidad, la Verdad sobre la Navidad
Estudio de la palabra Navidad
Otro artículo sobre Navidad de Last Trumpet Ministries

Nuestro Video de Youtube:

https://www.youtube.com/embed/mjW4tcKzrN8

Gran video de otro ministerio:
https://www.youtube.com/embed/t08r4aMuOUE

Lectura Adicional:

http://www.newsvine.com/_news/2007/12/22/1181252-first-dec-25-xmas-tied-to-pagan-shrine 

De ABC News
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=4043239 

De Yahoo News
http://news.yahoo.com/s/ap/20071223/ap_on_re_eu/italy_roman_christmas 

De Seattle News
http://seattlepi.nwsource.com/national/1103ap_italy_roman_christmas.html 

La Verdad sobre la Pascua de Resurrección (Easter), su Origen
Sirio Asirio:

Paso 1: ¡Reza ahora!
Paso 2: Abra su biblia ahora

Paso 3: Lea el artículo completo con su biblia
Paso 4: ¡Ayune y ore más!

Hermanos, por favor lean esta página completa con su Biblia antes de tomar cualquier decisión. ¡No nos 
creas pero cree en tu biblia! ¡La verdad es la verdad, no importa cuánto cambie tu vida! ¡La verdad ha de ser 
contada! Deje a un lado toda su sabiduría y conocimiento y abra sus mentes a la Santa Palabra de Theos y a 
Sus revelaciones. Casi todos en todo el mundo creen lo que creen porque es lo que les enseñaron sus padres, 
familiares, amigos, comunidad, ministros y tratados. Pero la Biblia no dice que creas lo que el mundo enseña 
y lo que la gente te dice.
La biblia dice en 1 Tes. 5:21 "Examinadlo todo; retened lo bueno."
:22 "Absteneos de toda especie de mal." 
Romanos 12:2 "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." 
Entonces, estudiemos este tema detenidamente y veamos qué Theos, lo que debemos saber. 

(Nota: Pascua de Resurrección en realidad no es Pascua, sino es la fiesta pagana de Easter. Pascua judía no es
la Pascua solo de los judíos, sino el verdadero día sagrado bíblico de Passover. De hecho, Jesus resucitó el 
sábado, no el domingo. Prueba.)
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La Verdad sobre la Pascua de Resurrección (Easter), su Origen Sirio Asirio:
Deut. 12:30 guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean 
destruidas delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que 
servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 
:31 No harás así a Jehová (Jesus) tu Dios; porque toda cosa abominable que Jehová 
(Jesus) aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban
en el fuego a sus dioses. 
:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.

La Easter Comenzó con Musulmanes, Persas, Asirios y Babilonios Pre-Muhammad en 
Relación con la Adoración al Sol en el Equinoccio de Primavera.

Islam piedra negra de La Meca, y la conexión del árbol de pino de Navidad con Easter:
Citas de https://www.bustle.com/p/the-spring-equinoxs-extremely-weird-history-45577 "El equinoccio de 
primavera parece haber marcado el último día de las celebraciones, que primero conmemoraron el poder de 
Cibeles, lloraron a Attis a través de su símbolo el pino (árbol de Navidad), y luego terminaron con un "día 
de alegría" o hilaria. Hay muchas cosas raras en esto, pero Cibeles (que era una importación de Asia Menor) 
era una diosa extraña; fue adorada como un meteorito negro (piedra negra de La Meca), y varios seguidores 
aparentemente se sobreexcitaron y se mutilaron a sí mismos de manera similar a Attis durante las 
celebraciones. Los iraníes modernos aún celebran el equinoccio vernal como Nowruz, su Año Nuevo, una 
práctica que se extiende a través de la historia persa".

Adoración del equinoccio de primavera en China y su conexión con la Easter:
Citas de https://www.chinatravel.com/facts/chunfen.htm
"En Vernal Equinox, es bastante popular jugar al juego de los Huevos de pie. Se cree geográficamente que en
este día, el huevo es más fácil de soportar, especialmente los huevos de 4 días. Esta costumbre ha sido 
popular durante 4000 años para celebrar la llegada de la primavera. El dicho: "Los huevos son inteligentes 
cuando llega el equinoccio vernal" todavía es conocido por muchos chinos.
Antepasados adoradores
En el equinoccio vernal, los chinos comienzan a adorar a sus antepasados barriendo las tumbas de los 
antepasados u otras actividades, lo que indica el culto de primavera. Antes de barrer la tumba, los 
descendientes deben celebrar una ceremonia de adoración en el templo ancestral. Durante la ceremonia, la 
gente mata cerdos y ovejas, presentada como una ofrenda a sus antepasados. Algunos incluso pueden invitar 
a artistas a tocar música y a un anfitrión para cantar la dirección elegíaca y los descendientes principales para 
hacer el culto.
Adorando al Sol
En la dinastía Zhou, la gente celebraría la ceremonia de adorar al sol en este día y otra ceremonia de adorar a 
la luna en el Equinoccio de Otoño". 

Antigua Easter en Europa:
Citado de https://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADsabl%C3%B3t y 
https://www.metaphysicalcenterofnewjersey.org/spring-festivals-around-world/
"En el paganismo nórdico, se celebró un Dísablót en el equinoccio vernal, que se celebró en honor de los 
espíritus o deidades femeninas, desde tiempos prehistóricos hasta la cristianización en Escandinavia. Su 
propósito era mejorar la próxima cosecha. Los
wiccanos y muchos otros neopaganos celebran celebraciones religiosas de "Ostara" en el equinoccio de 
primavera. Se celebra en el hemisferio norte alrededor del 21 de marzo, dependiendo de el momento 
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La Verdad sobre la Pascua de Resurrección (Easter), su Origen Sirio Asirio:
específico del equinoccio. El nombre Ostara puede estar relacionado con la palabra "este" y se ha relacionado
con la diosa anglosajona Eostre (Eostres). En términos de diteísmo wiccano, este festival se caracteriza por la
reunión de la Diosa Madre y su amante consorte, que pasó los meses de invierno en la muerte. Otras 
variaciones incluyen al joven Dios que recupera fuerza en su juventud después de haber nacido en Yule, y la 
Diosa que regresa a su aspecto de Doncella".

Origen Asirio de la Easter

Cita de http://www.speakassyria.org/The_Origin_of_Easter.html
"¿Qué significa la palabra Easter? Ciertamente no es una palabra o nombre cristiano. ¿Qué tiene que ver esta 
palabra Easter con la muerte y resurrección de Jesus Cristo? 
La Pascua de Resurreción, como todas las fiestas y festivales cristianos, tiene su origen en la religión asiria, y
la palabra proviene del nombre de la antigua Diosa Madre Asiria, Ishtar, que también se llamaba 
Shamuramat (Coloquial Shamiram, Semiramis Helenizada) e Inanna. Ishtar es el igual femenino de Ashur, y 
a veces Ishtar y Ashur son iguales e iguales en fuerza y longitud, pero su distinción permanece en la medida 
en que Ashur es el Sol (Bahra / luz) e Ishtar la luna. Por lo tanto, la Easter no es más que Ishtar, uno de los 
títulos de la reina asiria Shamuramat, la reina del cielo, cuyo nombre, como lo pronunció el pueblo de 
Nínive, con el que ahora es de uso común. Ese nombre, tal como lo encontró Henry Layard en los 
monumentos asirios es Ishtar, la diosa de la luna del amor, la fertilidad y la guerra.
En Asiria, el Festival de Primavera de Akitu (el Año Nuevo Asirio) celebrado alrededor del Equinoccio de 
Primavera (generalmente del 20 al 21 de marzo) duró 12 días y marcó el comienzo del Festival de Ishtar 
(Easter de hoy), celebrado el primer domingo, después de la primera luna, después del equinoccio de 
primavera. Mientras Akitu celebra la resurrección de la naturaleza durante la primavera, el Festival de Ishtar 
fue la celebración religiosa de la fertilidad y el embarazo de la Diosa Madre, quien los engendró a todos, así 
como la resurrección de su Hijo / Marido, Tammuz, el "hijo encarnado de Dios". Los asirios precristianos en 
esta época del año celebrarían el aumento del Sol después del equinoccio de primavera (vernal). Este es el 
momento en que la cantidad de oscuridad y la luz del día tienen la misma duración. Después de ese día, la 
cantidad de luz diurna aumentaría constantemente, un poco cada día Este aumento de la luz del día en la 
primavera provoca el verano y hace que los cultivos prosperen, por lo tanto, la asociación con la fertilidad 
(huevos, conejos, etc.). Por lo tanto, la asociación es siempre el domingo, para celebrar el aumento del Dios 
del Sol en el Día del Sol.
La Reina Asiria Shamuramat, (la Semiramis Helenizada), también llamada Ishtar, era conocida como la 
"Reina del Cielo" y esta reina del cielo se menciona en la Biblia (Jeremías 7:18): "Ishtar", que se pronuncia " 
Easter "fue un día que conmemoraba la resurrección de uno de sus dioses que llamaron" Tammuz", quien se 
creía que era el hijo unigénito de la diosa de la luna, Ishtar". Esto indica claramente que la trinidad asiria de 
Semiramis, Nimrod y Ninos, se convirtió en la nueva trinidad de Asiria, también conocida como Ishtar, Baal 
(también llamada Bel, Belus, Pelus, Pel y Beltis y Nimrod) y Tammuz. En otras palabras, dependiendo de los
tiempos en que vivimos como antiguos asirios, la trinidad asiria era Semiramis, Nimrod y Ninos, y luego se 
refieren a esta trinidad como Ishtar, Baal y Tammuz.
De las historias del diluvio, que nos han dejado los antiguos asirios, encontramos que en aquellos tiempos 
antiguos, había un hombre llamado Nimrod, que era nieto de uno de los hijos de Noé, (Utnapishtim) llamado 
Ham. La historia nos cuenta que Ham tuvo un hijo llamado Cush que se casó con una mujer llamada 
Shamuramat (Z'emir amit, que significa el portador de la rama). Cush y Shamuramat tuvieron un hijo y lo 
llamaron "Nimrod". Cuando Nimrod murió, resucitó como el hijo de Dios, Ninos, (que significa "el hijo" 
también conocido por el título de Tamuz, el "salvador"). 
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La Biblia habla de este hombre, Nimrod, en Génesis 10:8-10 de la siguiente manera: “Y Cus engendró a 
Nimrod: comenzó a ser poderoso en la tierra. Era un poderoso cazador ante el Señor: por eso se dice, incluso 
como Nimrod, el poderoso cazador ante el Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, y Erech, y Akkad, y 
Calha, en la tierra de Sinar. 
Nimrod se convirtió en un hombre de Dios para la gente y Shamuramat, su esposa, se convirtió en la 
poderosa Reina de la antigua Asiria. Ambos fueron deificados y se convirtieron en Dios y Diosa, como en la 
tradición oriental de deificación de cualquier rey y reina, que representaba a Dios en la tierra. Nimrod 
finalmente fue asesinado por un enemigo, y su cuerpo fue cortado en pedazos y enviado a varias partes de su 
reino. Semiramis reunió todas las partes y le dijo a la gente que Nimrod había ascendido al sol y que ahora se
llamaría "Baal", el Dios del sol (una deidad creada según Ashur).
La reina Shamuramat también proclamó que Baal estaría presente en la tierra en forma de llama, ya sea vela 
o lámpara, cuando se usara en la adoración. Shamuramat afirmó que ella fue concebida inmaculadamente. 
Ella enseñó que la luna era una diosa que pasó por un ciclo de 28 días y ovuló cuando estaba llena. Afirmó 
además que bajó de la luna en un huevo de luna gigante que cayó en el río Éufrates. Esto debía haber 
sucedido en el momento de la primera luna llena después del equinoccio de primavera. En otras palabras, no 
solo "Dios" fue concebido durante el Akitu, sino también la Diosa Madre, y como mencionamos, Akitu 
significa "construir vida en la Tierra". Por lo tanto, es la religión asiria quien transfiere la divinidad a la tierra,
construyendo una vida para la humanidad en un paraíso terrenal. 
Shamuramat se hizo conocido como "Ishtar", que se pronuncia "Easter" y su huevo de luna se hizo conocido 
como "huevo de Ishtar". El huevo se convirtió en un símbolo de fertilidad y vida para los antiguos asirios, y 
se extendió por todo el mundo. Los antiguos druidas llevaban un huevo como el emblema sagrado de su 
orden. En Grecia, el huevo se celebró como parte de la ceremonia nocturna que consistía en la consagración 
de Bachus, al igual que en Asiria para Ninos / Tammuz. Las fábulas hindúes celebran su huevo mundano de 
un color dorado. La gente de Japón hace que su huevo sagrado haya sido descarado. En China, incluso hoy, 
los huevos teñidos o pintados son símbolos de festivales sagrados, los persas usan huevos muertos como uno 
de los 7 símbolos en la celebración de Nawrooz.
Dado que los reyes y reinas "divinas" de Asiria tuvieron que ser concebidos en el Akitu, el Equinoccio 
Vernal, o primer día de primavera, hubo un período de espera (los 12 días de Akitu) más una semana, para 
que la concepción fuera fecundado. Este período confirmaría la fertilidad y el embarazo de la diosa madre. 
Así, en el primer día del Festival de Ishtar, (Easter) los asirios colgaron huevos teñidos de las paredes del 
templo, lo que significa la fertilidad de Ishtar. Del mismo modo, en la antigüedad, los huevos se usaban en 
los ritos religiosos de los egipcios y se colgaban en sus templos con fines de fertilidad mística, como en la 
tradición asiria. Desde Egipto, estos huevos sagrados se pueden rastrear claramente hasta las orillas del 
Éufrates. Los poetas clásicos están llenos de la fábula del huevo místico de Asiria y, por lo tanto, Hígino, el 
egipcio, cuenta sus historias. el erudito poseedor de la biblioteca palatina en Roma, en la época de Augusto, y
escribe: “Se dice que un huevo de tamaño maravilloso cayó del cielo al Éufrates. Los peces lo rodaron a la 
orilla del río, donde las palomas se asentaron sobre él y lo eclosionaron, salió Venus ”(que antes se llamaba 
la Diosa Asiria Shamuramat / Ishtar). Por lo tanto, el huevo se convirtió en uno de los símbolos de la Diosa 
Asiria Shamuramat / Ishtar, y Shamuramat se hizo conocida como la "paloma" y su hijo Ninos / Tammuz se 
hizo conocido como el "hijo de la paloma". "(Quien anteriormente se llamaba la Diosa Asiria Shamuramat / 
Ishtar). Por lo tanto, el huevo se convirtió en uno de los símbolos de la Diosa Asiria Shamuramat / Ishtar, y 
Shamuramat se hizo conocida como la "paloma" y su hijo Ninos / Tammuz se hizo conocido como el "hijo de
la paloma". "(Quien anteriormente se llamaba la Diosa Asiria Shamuramat / Ishtar). Por lo tanto, el huevo se 
convirtió en uno de los símbolos de la Diosa Asiria Shamuramat / Ishtar, y Shamuramat se hizo conocida 
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como la "paloma" y su hijo Ninos / Tammuz se hizo conocido como el "hijo de la paloma". (Nota: este es el 
origen del culto a las palomas. Ninguna persona vio una paloma cuando Jesus fue bautizado Las escrituras 
solo dicen que el Espíritu Santo descendió como una paloma, es decir, la forma en que flota una paloma.)
El huevo, en Asiria, se vio conectado a la Diosa Asiria Ishtar. Los huevos son un símbolo obvio de 
nacimiento y renacimiento. A los ojos y la mente de los hombres, parecen ser un milagroso surgimiento de la 
vida de un objeto frío y muerto. Se dice que Mithras (Persia), Tammuz, (Asiria), Re (Egipto), Brahma (India)
y P'an Ku (China) nacieron de huevos.
Se observó que Tammuz era especialmente aficionado a los conejos, y se volvieron sagrados en la antigua 
religión, porque los conejos también representan fertilidad, y se creía que Tammuz era el "hijo del Dios del 
Sol, Baal". Tammuz / Ninos, como su padre, (Nimrod) se convirtió en un poderoso cazador. Llegó el día en 
que Tammuz fue asesinado por un cerdo salvaje, en el solsticio de verano, en el mes de Tammuz. La Reina 
Semiramis / Ishtar le dijo a la gente que Tammuz ahora ascendía a su padre, Baal, y que los dos estarían con 
los adoradores en la vela sagrada o la llama de la lámpara como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Shamuramat / Ishtar, que ahora era adorada como la "Madre de Dios y Reina del Cielo", continuó 
construyendo su religión misteriosa a través de las antiguas fábulas. La reina les dijo a los fieles que cuando 
Tammuz fue asesinado por el cerdo salvaje, parte de su sangre cayó sobre el tocón de un árbol de hoja 
perenne, y el tocón se convirtió en un árbol completamente nuevo durante la noche. Esto hizo que el árbol de 
hoja perenne fuera sagrado por la sangre de Tamuz, razón por la cual se llevó un árbol de hoja perenne dentro
de cada hogar asirio el 25 de diciembre. Es la misma tradición que practicamos hoy, durante la temporada 
navideña.
También proclamó un período de dolor de cuarenta días cada año antes del aniversario de la muerte de 
Tammuz. Durante este tiempo, no se debía comer carne. los adoradores debían meditar sobre los sagrados 
misterios de Baal y Tammuz, y hacer la señal de la "T" (señal de la cruz) frente a sus corazones mientras 
adoraban. También comieron pasteles sagrados con la marca de una "T" o una cruz en la parte superior. 
(Nota:Jesus hizo no morir en un símbolo pagano. Llevar una cruz o tener una cruz no está mal ni es pagano. 
Hay diferentes estilos de cruces. Hay cruces paganas y luego está la cruz simple y simple de Jesus eso nos 
recuerda su crucifixión. Hay una diferencia. Haga clic para obtener más información) Cada año, el primer 
domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera, se realizó una celebración 
para honrar a la madre que dio a luz al hijo de Dios (Ishtar / Semiramis) y para conmemorar la muerte / 
resurrección de su hijo, Ninos / Tammuz. Era el domingo de Ishtar y se celebraba con conejos y huevos, la 
forma en que la gente observa el domingo de Easter hoy. Ishtar también proclamó que debido a que Tammuz 
fue asesinado por un cerdo, ese cerdo debe ser servido ese domingo. Muchas familias hornean jamones en 
Easter, incluso hoy.
Los antiguos asirios ofrecieron pasteles con un símbolo en forma de cruz, que representa el par de cuernos de
toro en la diosa de la luna, Semiramis / Ishtar, el viernes (Viernes Santo) antes del festival de Ishtar, y se 
llamaron kha-bon.
Los pasteles que los griegos ofrecieron a Astarte y otras divinidades se llamaron boun, de donde se deriva la 
palabra "bollo". El profeta Jeremías se da cuenta de este tipo de ofrenda cuando dice: "Los niños recogen 
leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan su masa para hacer pasteles a la reina del cielo". 
Los bollos cruzados calientes ya no se ofrecen en Gran Bretaña, sino que se comen en el festival de Astarte. 
Jeremías 44:19 habla de estas tradiciones asirias, cuando escribe: "y cuando quemamos incienso a la reina del
cielo y le servimos bebidas, le hicimos pasteles para adorarla y le servimos bebidas." Fin de la cita. 
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La Verdad sobre la Pascua de Resurrección (Easter), su Origen Sirio Asirio:
La Palabra Easter Encontrada en el Antiguo Testamento

Josué 24:33 (Biblia Alfa y Omega) "AND IT CAME TO PASS AFTERWARDS THAT ELEAZAR THE 
HIGH-PRIEST THE SON OF AARON DIED, AND WAS BURIED IN GABAAR OF PHINEES HIS SON,
WHICH HE GAVE HIM IN MOUNT EPHRAIM.
IN THAT DAY THE CHILDREN OF ISRAEL TOOK THE ARK OF THEOS (The Alpha & Omega), AND
CARRIED IT ABOUT AMONG THEM; AND PHINEES EXERCISED THE PRIEST'S OFFICE IN THE 
ROOM OF ELEAZAR HIS FATHER UNTIL HE DIED, AND HE WAS BURIED IN HIS OWN PLACE 
GABAAR: BUT THE CHILDREN OF ISRAEL DEPARTED EVERY ONE TO THEIR PLACE, AND TO 
THEIR OWN CITY: AND THE CHILDREN OF ISRAEL WORSHIPPED EASTER, NAMELY 
"ASTAROTH", AND THE GODS OF THE NATIONS ROUND ABOUT THEM; AND JESUS 
DELIVERED THEM INTO THE HANDS OF EGLOM KING OF MOAB AND HE RULED OVER THEM
EIGHTEEN YEARS."

También murió Eleazar hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finees su hijo, que le fue dado en el 
monte de Efraín. 

(Mucha gente piensa que "Ishtar" debe pronunciarse con un sonido "i", y que "Astarte / Ashtaroth" debe 
pronunciarse con un sonido "A". Pero la verdad es que todas estas palabras son iguales y deben pronunciarse 
comenzando con un sonido "E". Todas estas palabras deben pronunciarse como "Easter". Todas estas 
ortografías diferentes se refieren a la misma antigua diosa / demonio pagano asirio, babilónico que fue 
adorado por el simbolismo de los conejos y los huevos en la primavera de el año. Los griegos y otras culturas
también adoraron a este demonio y esta tradición fue adoptada por la Iglesia Católica Romana, y luego por 
los bautistas, luteranos, metodistas y otras sectas cristianas falsas. La Biblia Alfa y Omega traduce 
correctamente estas palabras como "Easter". No importa que pueda ver / escuchar un millón de videos donde 
lo pronuncian con un sonido i o A, o cuántos" profesores "afirman que debe pronunciarse con un sonido i o 
A, el el hecho es que lo hacen por ignorancia rancia No hay duda de que Ishtar / Astarte / Ashtaroth es el 
mismo demonio que Easter. ¡Sin duda! ¡La Biblia, cuando se traduce correctamente, prohíbe estricta y 
directamente la adoración de la Easter!)

Jueces 2:13 "AND THEY PROVOKED JESUS, AND FORSOOK HIM, AND SERVED BAAL, NAMELY 
"EASTER."

Y dejaron a Jehová (Jesus), y adoraron a Baal y a Astarot. 

1 Samuel 31:6 SO SAUL DIED, AND HIS THREE SONS, AND HIS ARMOUR-BEARER, IN THAT 
DAY TOGETHER.
7 AND THE MEN OF ISRAEL WHO WERE ON THE OTHER SIDE OF THE VALLEY, AND THOSE 
BEYOND JORDAN, SAW THAT THE MEN OF ISRAEL FLED, AND THAT SAUL AND HIS SONS 
WERE DEAD; AND THEY LEFT THEIR CITIES AND FLED: AND THE PHILISTINES CAME AND 
DWELT IN THEM.
8 AND IT CAME TO PASS ON THE NEXT DAY THAT THE PHILISTINES CAME TO STRIP THE 
DEAD, AND THEY FOUND SAUL AND HIS THREE SONS FALLEN ON THE MOUNTAINS OF 
GELBUE.
9 AND THEY TURNED HIM, AND STRIPPED OFF HIS ARMOUR, AND SENT IT INTO THE LAND 
OF THE PHILISTINES, SENDING ROUND GLAD TIDINGS TO THEIR IDOLS AND TO THE 
PEOPLE.
10 AND THEY SET UP HIS ARMOUR AT THE TEMPLE OF EASTER, AND THEY FASTENED HIS 
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BODY ON THE WALL OF BAETHSAM.

6 Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos, y su escudero, y todos sus varones.
7 Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y 
que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron; y los filisteos vinieron y habitaron 
en ellas.
8 Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres 
hijos tendidos en el monte de Gilboa.
9 Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas; y enviaron mensajeros por toda la tierra de los 
filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo.
10 Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-sán.

1 Reyes 11:4 AND IT CAME TO PASS IN THE TIME OF THE OLD AGE OF SOLOMON, THAT HIS 
HEART WAS NOT PERFECT WITH JESUS HIS THEOS (The Alpha & Omega), AS WAS THE HEART 
OF DAVID HIS FATHER.
5 BUT (his heart was) TO EASTER THE ABOMINATION OF THE SIDONIANS.

4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era 
perfecto con Jehová (Jesus) su Dios, como el corazón de su padre David.
5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.

1 Reyes 11:33 "BECAUSE HE FORSOOK ME & SACRIFICED TO EASTER THE ABOMINATION OF 
THE SIDONIANS, AND TO CHAMOS, AND TO THE IDOLS OF MOAB, AND TO THEIR KING THE 
ABOMINATION OF THE CHILDREN OF AMMON, AND HE WALKED NOT IN MY WAYS, TO DO 
THAT WHICH WAS RIGHT BEFORE ME, AS DAVID HIS FATHER DID."

Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret diosa de los sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloc
dios de los hijos de Amón; y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis 
estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. 

2 Reyes 23:13 "13 AND THE KING DEFILED THE HOUSE THAT WAS BEFORE JERUSALEM, ON 
THE RIGHT HAND OF THE MOUNT OF MOSTHATH, WHICH SOLOMON KING OF ISRAEL BUILT
TO EASTER THE ABOMINATION OF THE SIDONIANS, AND TO CHAMOS THE ABOMINATION 
OF MOAB, AND TO MOLOCH THE ABOMINATION OF THE CHILDREN OF AMMON."

Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de 
la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astoret ídolo abominable de los sidonios, a 
Quemos ídolo abominable de Moab, y a Milcom ídolo abominable de los hijos de Amón. 

2 Crónicas 15:16 "AND HE REMOVED MAACHA HIS MOTHER FROM BEING PRIESTESS TO 
EASTER; AND HE CUT DOWN THE IDOL, AND BURNT IT IN THE BROOK OF KEDRON."

Y aun a Maaca madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de 
Asera; y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. 

2 Crónicas 24:18 "AND THEY FORSOOK THE HOUSE OF JESUS, The THEOS (Alpha & Omega) OF 
THEIR FATHERS, AND SERVED EASTER AND IDOLS: AND THERE WAS WRATH UPON JUDAH 
AND JERUSALEM IN THAT DAY."

Y desampararon la casa de Jehová (Jesus) el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las 
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imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. 

 

Pregunta: ¿Es suficiente creer en Theos y hacer lo que queramos hacer?
Respuesta: no,
Santiago 2:19 "Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan." 

Pregunta: ¿Es posible que todo el mundo esté equivocado?
Respuesta: sí,
Apocalipsis 12:9 "Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él."

Pregunta: ¿Es posible adorar a Theos pero esa adoración será en vano?
¿Es posible que algunos ministros usen el nombre de Theos pero engañen a la gente?
Respuesta: sí,
Mate. 15:9 "Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres." 
Marcos 7:7 "Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres." 
Romanos 1:21 "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
:22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles." 

Entonces, la Biblia enseña claramente que todo el mundo ha sido engañado y que algunas personas adoran a 
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Theos en vano y que algunos hombres enseñan los mandamientos de los hombres en lugar de las doctrinas de
Theos y que algunas personas son vanas en imaginación y dicen ser sabias cuando realmente no lo son. 
Muchas personas afirman que estoy sacando Mark 15 y Matt.15 fuera de contexto. Pero es Jesus¡El mismo 
que expandió el contexto dentro de esos mismos capítulos! Independientemente de si estamos hablando del 
ritual de lavarse las manos o de la adoración pagana, de todos modos, el hecho es que la Biblia dice que las 
personas lo adoran en vano al enseñar los mandamientos y las doctrinas de la humanidad. Esas doctrinas y 
mandamientos de la humanidad son muy extensas y van mucho más allá del antiguo ritual de lavarse las 
manos. 

¡Tanto la historia como la Biblia revelan que la Easter se celebró incluso antes de que Cristo naciera! ¿Qué 
tienen que ver los huevos de Easter, los conejos, el servicio del amanecer de Easter y los bollos cruzados 
calientes con Jesus? ¡Nada, todo lo contrario! Los huevos de Easter, los conejos y toda la vegetación asociada
con la Easter simbolizan la fertilidad / el sexo. La Biblia incluso advierte contra el servicio del amanecer de 
Easter y los bollos cruzados calientes.
Haga clic   aquí   para ver un artículo en Internet escrito por "cristianos" que mantienen el servicio de la salida   
del sol de Easter, que detalla   cómo   hacer un servicio de la salida del sol de Easter.  
Observe que es 100% compatible con las siguientes escrituras:

Ezequiel 8:15 "Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores 
que estas.
(Lo que sea que haya visto, está a punto de ver algo peor) 
: 16 Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová (Jesus); y he aquí junto a la entrada del templo 
de Jehová (Jesus), entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo 
de Jehová (Jesus) y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente.
(Aquí hay 25 personas afuera, de espaldas a la casa de Theos en lugar de mirar hacia el altar, están 
mirando hacia el sol en el este. La única vez que el sol está en el este está en la mañana. ¡Y note que esto es 
una observancia religiosa!)
: 17 Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las 
abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para 
irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices.
:18 Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a 
mis oídos con gran voz, y no los oiré." 
(¡Estas personas lloran en los oídos de Theos! ¡Sin embargo, Él no respetará su vano culto!)

Cada Pascua de Resurrección, millones de personas ingresan a los oscuros patios de las tumbas y a los patios 
traseros de las iglesias a través de la tierra temprano en la mañana mientras todavía está oscuro. ¡Esta es una 
gran abominación al Señor! ¡Theos llama a la homosexualidad, la bestialidad y la brujería una 
"abominación", pero también llama a Easter y Navidad una "abominación"! Por lo tanto, mantener las 
antiguas fiestas paganas asirias, babilónicas es igual al asesinato, la homosexualidad y la brujería. Es 
adulterio espiritual contra Theos. ¡No puedes realmente afirmar que eres salvo e "ir al cielo" si estás 
observando fiestas babilónicas demoníacas y satánicas que Theos llama "una abominación"!

Ahora note lo que dice la biblia sobre bollos cruzados calientes:
Jer. 7:18 "Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer 
tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira." 

¿Quién era la "reina del cielo" de los dioses paganos? ¡Reina Ishtar, también conocida como Reina Eshtar, 
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Astarte o Easter!

Mate. 7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

Mate. 15:8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí.
Marcos 7:7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.

(¿Adorar a quién? Adorar a Theos. ¿Pero cómo? ¡En vano! ¿Y cómo? ¡Enseñando falsas doctrinas!)

Excusa: no estoy haciendo Pascua de Resurrección por razones paganas, estoy adorando a Theos, entonces, 
¿qué tiene de malo? ¡Estoy tomando algo que era pagano hace miles de años y lo estoy traduciendo en algo 
para Cristo!
Responder: Mate. 15:9 "Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres." 
gente dice que estoy sacando Mateo 15:9 de su contexto. Pero independientemente del contexto, Jesus se 
sigue diciendo que la gente le adoran en vano, enseñando doctrinas de hombres. Entonces, 
independientemente de si está hablando sobre el ritual judío de lavarse las manos, Easter o cualquier otra 
cosa, el hecho sigue siendo cierto que Jesus está hablando en contra de mantener las tradiciones de los 
hombres más allá de sus verdaderos mandamientos. Ignorar completamente este versículo cuando se habla de
Easter, es ignorar el hecho de que Jesus quiere que lo adoremos "en espíritu y en verdad".

Deut. 12:30 guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean 
destruidas delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que 
servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 
:31 No harás así a Jehová (Jesus) tu Dios; porque toda cosa abominable que Jehová 
(Jesus) aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban
en el fuego a sus dioses. 
:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.

Theos no quiere que tomemos las antiguas fiestas paganas asirias y babilónicas que adoraban a dioses falsos 
(demonios) y lo observamos con esos mismos días paganos. El es santo! ¡Es desagradable adorarlo con 
fiestas demoníacas! Él ha establecido reglas. No puedes justificar tus propios caminos, debemos seguir sus 
caminos.

La Pascua es un día sagrado bíblico que Theos nos dijo que guardemos. Mientras que, Él nunca nos dijo que 
observemos Easter (Pascua de Resurrección) o Navidad, porque Easter y Navidad no tienen nada que ver con
Cristo. Es por eso que los satanistas y paganos no tienen problemas para mantener la Navidad y la Easter. 
¿Qué? Puedes decir que el mundo está en contra de Navidad y Easter. Pero si investigas, ¡no son los 
satanistas y los paganos los que intentan mantener estos días fuera del sistema escolar! ¡Son los ateos los que 
no creen en Theos ni en el diablo! Pero las brujas, los paganos y los satanistas en realidad observan lo 
mismo.¡Navidad y Easter como los cristianos! Como cristianos, debemos abstenernos de toda apariencia de 
maldad. Debemos aborrecer (odiar) el mal. Debemos distanciarnos del mal. No deberíamos estar haciendo lo 
mismo que hace el mundo. El mundo guarda la Easter y la Navidad a pesar de que no respetan Jesus Cristo y 
salvación. Como cristianos, necesitamos salir del mundo y ser muy diferentes y santos, limpios y no 
contaminados. Te animo totalmente a que por favor, por favor, oren y ayunen con respecto a Easter y 
Navidad y lo que Theos quiere que hagan. No le pido a nadie que me crea. Investigue y estudie, ayune, ore y 
busque la voluntad de Theos.
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La Verdad sobre la Pascua de Resurrección (Easter), su Origen Sirio Asirio:
El Anticristo también guarda la Easter
Alawi es la única secta islámica que reclama Jesus¡como el Hijo de Theos y como Theos y observar la 
comunión, la Navidad, la Easter y creer en la trinidad! Ningún otro líder musulmán podría engañar a la gente 
para que acepte el Islam tan fácilmente como Bashar Assad y los líderes de la secta alauita. Este es el único 
anticristo musulmán que podría decirles a los cristianos que no tienen que rendirse Jesus como Theos, la 
Navidad, la Easter y la doctrina de la trinidad. Pueden continuar manteniendo todas sus costumbres paganas 
de Navidad y Easter y la doctrina de la trinidad y simplemente aceptar a Bashar Assad como la reencarnación
de Jesus y Allah Los alauitas creen que Muhammad, Allah, Jesus y Bashar son todos la misma persona, solo 
en diferentes marcos de tiempo. Así como la Iglesia Católica Romana también permitió que la gente 
continuara manteniendo las costumbres paganas de Navidad y Easter para que aceptaran a la Iglesia Católica 
Romana, también Bashar Assad permitirá que los cristianos continúen estos mismos antiguos días paganos, 
siempre y cuando ya que lo aceptan como dios y se convierten al Islam. Estos días realmente encajan 
perfectamente en su adoración pagana. La doctrina de Navidad, Easter y la Trinidad se originó en la antigua 
Asiria y Babilonia como fiestas islámicas y doctrinas islámicas. ¡Easter y Navidad fueron originalmente 
fiestas islámicas! El anticristo islámico, Bashar Assad, continuará promoviendo sus antiguas vacaciones 
satánicas, islámicas y asirias a las personas que se hacen llamar "cristianos" y ¡Lavado de cerdos! ¡No 
puedes adorar al Theos Santo con basura satánica! Jesus Odia la Easter y la Navidad. ¡Es una 
abominación para Él! 

Los orígenes asirios de la Navidad, los orígenes asirios de la Easter, los orígenes asirios de la doctrina de la 
Trinidad, los orígenes asirios de la llamada Estrella de David, los orígenes asirios de los nombres yah todos 
apuntan hacia el hijo asirio de perdición y la invasión asiria de las naciones. 

¿Qué día y hora resucitó Jesus? Prueba de que resucitó El sábado, antes del domingo. Haga Clic Aquí

Además, mire el breve video a continuación:
(Tenga en cuenta que no hice este video. No soy el hombre en el video).
https://www.youtube.com/embed/ojUL5-vYixk 

Lectura externa recomendada:
-Celebrando el Sol Nacido
- http://www.ishtartv.com/en/viewarticle,36465.html (enlace alternativo; 
http://www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract1.html)

La Danza Davídica
En la búsqueda de regresar a nuestras Raíces hebreas, que es una gran cosa que hacer, yo mismo soy de 
origen judío y entiendo la necesidad de regresar a nuestras Raíces hebreas, algunos quieren tomar clases y 
aprender a hacer la Danza Davídica. Este es un sincero deseo sincero de hacer la voluntad de Theos y agradar
a Theos. Muchas iglesias permiten bailar chicas en un escenario. Sin embargo, creo en esta búsqueda, no 
estamos realmente haciendo lo que Theos desea en este caso particular de la Danza Davídica. Por favor, ore y
pídale a Theos orientación y lea este artículo completo antes de cerrar su mente al respecto. Por favor 
escúchame
Aquí están las escrituras dadas para la Danza Davídica

2 Samuel 6

1 David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil.
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La Danza Davídica
2 Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí 
el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová (Jesus) de los ejércitos, que mora entre los 
querubines.

3 Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el 
collado; y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.

4 Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba 
delante del arca.

5 Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová   (Jesus)   con toda clase de instrumentos de   
madera de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos.

6 Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo; porque los bueyes 
tropezaban.

7 Y el furor de Jehová (Jesus) se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí 
muerto junto al arca de Dios.

8 Y se entristeció David por haber herido Jehová (Jesus) a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez-uza, hasta 
hoy.

9 Y temiendo David a Jehová (Jesus) aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová (Jesus)?

10 De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová (Jesus) a la ciudad de David; y la hizo llevar 
David a casa de Obed-edom geteo.

11 Y estuvo el arca de Jehová (Jesus) en casa de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo Jehová (Jesus) a 
Obed-edom y a toda su casa.

12 Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová (Jesus) ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que 
tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-
edom a la ciudad de David.

13 Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero 
engordado.

14 Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová (Jesus); y estaba David vestido con un efod de 
lino.

15 Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová (Jesus) con júbilo y sonido de trompeta.

16 Cuando el arca de Jehová (Jesus) llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de Saúl miró desde 
una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová (Jesus); y le menospreció en su 
corazón.

17 Metieron, pues, el arca de Jehová (Jesus), y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le 
había levantado; y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová (Jesus). 

18 Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el 
nombre de Jehová (Jesus) de los ejércitos.

19 Y repartió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un 
pan, y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. 

1180



La Danza Davídica
20 Volvió luego David para bendecir su casa; y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¡Cuán honrado ha 
quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin 
decoro un cualquiera!

21 Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová   (Jesus)  , quien me eligió en preferencia a tu   
padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová   (Jesus)  , sobre Israel. Por   
tanto, danzaré delante de Jehová   (Jesus)  .  

22 Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré honrado delante de las criadas de 
quienes has hablado.

23 Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte.

¿Cuál fue el propósito de David al hacer este baile? ¡Fue una expresión espontánea de alegría, felicidad y 
alabanza a Theos! No fue planeado, no fue coreografiado, no fue una actuación para otros (aunque todos lo 
vieron), fue una celebración de las bendiciones de Theos. No era que necesitara 3 pasos a la derecha y luego 
un giro de 45 grados a la izquierda. No tomó ninguna clase para aprender este baile. Fue sincero y vino de 
sus reacciones intestinales. David no estaba haciendo el paso 2. Esto no fue bailar en línea. En realidad fue 
vergonzoso a la vista de los demás. Pero fue genial a los ojos de Theos porque fue entre Theos y David.

Sí, necesitamos entender nuestras raíces hebreas, pero no necesitamos ser una Iglesia del Antiguo 
Testamento. Somos una Iglesia del Nuevo Testamento, no lo olvidemos. Existe una gran diferencia. La 
diferencia es esta: Nuestro enfoque ahora debe estar en nuestro Mesías, Jesus el Cristo y las buenas nuevas de
su pronto reino venidero a esta tierra. Debemos llevar ese mensaje de Amor, Gracia, Misericordia y 
Sacrificio y Poder y Autoridad y Esperanza al mundo. Debemos mirar hacia adelante. Pero sí, tenemos que 
entender e incluso volver a algunas prácticas anteriores, como Leaping for Joy, como lo hizo David. Pero si 
me vieras haciendo el verdadero baile davídico, ¡dirías que estaba borracho y vergonzoso tal como Michal le
dijo a David! ¡Vamos a deshacernos de las bailarinas en los escenarios con el propósito de actuar y volver a 
saltar y gritar por Alegría por el Señor!

¡Te reto a que hagas la verdadera danza davídica! 

¡Alabado sea el Señor!

¿Debemos Obedecer las Leyes y el Gobierno del Hombre? ¿Somos
Ciudadanos Soberanos?

Una enseñanza muy popular en los grupos de Raíces y Torá hebreas y otros grupos es que debemos ser 
"ciudadanos soberanos", lo que significa que El Creador no nos exige someternos ni obedecer las leyes y el 
gobierno del hombre. Dicen que el gobierno es malo y que las leyes del hombre son malas y que solo 
estamos bajo las leyes del Creador y no las leyes del hombre. Dicen que el sistema de gobierno y ley es de 
Satanás. Algunos dicen que no tiene que pagar impuestos ni obtener permisos como licencias de conducir o 
matriculaciones de automóviles. ¿Qué dicen las sagradas escrituras?

1 Pedro 2:13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior,
14 ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen 
bien.
15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres 
insensatos;
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16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos 
de Dios.
17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.
18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino 
también a los difíciles de soportar.
19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias 
padeciendo injustamente.
20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo 
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para 
que sigáis sus pisadas;
22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;
23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente;
24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos 
a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras 
almas. 

Proverbios 24:21 Teme a Jehová (Jesus), hijo mío, y al rey; No te entremetas con los veleidosos;

Mateo 22:15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra.
16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de 
la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la 
apariencia de los hombres.
17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?
18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas?
19 Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
20 Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción?
21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
22 Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron.
(Jesus enseñó muy claramente que debemos pagar impuestos. El gobierno crea el dinero, les pertenece. Si 
exigen que se les devuelva parte del dinero, se lo devolveremos. Sin embargo, vea la sección cerca del final 
de la página, titulada: "Excepción: Desobediencia Civil Piadosa".)

Romanos 13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.
2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean 
condenación para sí mismos.
3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no 
temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;
4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, 
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la 
conciencia.
6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto
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mismo.
7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al 
que honra, honra.

Que hizo Jesus¿hacer? ¿Qué hizo Paul? Que tanto su transmisión al sistema policial y judicial del gobierno 
del hombre, sin ninguna resistencia. El Creador incluso le dijo a Jeremías que se sometiera al malvado 
gobierno babilónico y El Creador le dijo a Jeremías que instruyera a las otras personas a hacer lo mismo. Ver 
Jer.27.

Como se puede ver, las escrituras muy nos enseñan claramente que el gobierno del hombre obedecer 
independientemente de si son malos o no. Solo porque no estemos de acuerdo con ellos no es justificación de
nuestra desobediencia. Cuando desobedecemos o nos rebelamos contra el gobierno del hombre, 
desobedecemos y nos rebelamos contra El Creador mismo. ¿Por qué es esto? Es porque, según lo que dicen 
las Escrituras, El Creador es quien puso a estas personas en el poder. El Creador ha designado a estas 
personas para que nos gobiernen. El Creador nombró a Saúl, David, Salomón, Obama y Trump. Esto no 
significa que todos sean justos, sino que son designados por El Creador por un tiempo y una temporada y por 
una razón. ¡Incluso David respetó la autoridad de Saúl mientras Saul intentaba asesinarlo repetidamente! 
David incluso sentenció a muerte a un hombre por confesar haber matado a Saúl. (Aunque el hombre mintió, 
y Saúl se había suicidado, pero el punto sigue siendo cierto que David sentenció a muerte a un hombre 
porque pensó que el hombre mató a Saúl.) Si alguien tuvo alguna derecho a resistir a la autoridad o al rey, 
era David, pero en cambio, David respetaba a aquellos que Theos había puesto previamente en control, 
¡aunque ese hombre se volvió malvado!

¿Quién Creó el Gobierno y la Ley?

Según las Escrituras, El Creador creó el gobierno y la ley. Ese es el origen de la ley y el gobierno, no 
Satanás. Incluso el sistema judicial del hombre que juzga al hombre fue creado por El Creador. El suegro de 
Mose le dijo a Moisés que nombrara jueces y oficiales. Ese fue un sabio consejo, que Moisés tomó y El 
Creador nunca corrigió a Moisés ni a su suegro por esto. Incluso si no te gusta tu gobierno, el hecho es que 
Theos nos dio reyes humanos y gobierno humano y trabaja a través de ese gobierno y esos reyes. Somos no 
para serle un pueblo sin ley, sin gobierno y las leyes. Para no tener un gobierno humano, leyes humanas, 
policía humana y un sistema de tribunales humanos, estaríamos extremadamente fuera de control y sería 
inseguro vivir en cualquier lugar. Nosotros Necesitamos la policía, las leyes humanas, el sistema judicial 
humano y el gobierno humano. Porque sin eso, habría un caos total. Toda ley, excepto la ley islámica de la 
sharia, se basa en "cómo tratar a los demás con amor", que se basa en los 10 mandamientos dados por el 
Creador. Toda buena ley se remonta al Creador. La ley y la decencia fueron dadas por Theos. Sin ella, no 
sería más que maldad.

No podemos desobedecer al gobierno solo porque queramos o porque queremos un mejor gobierno. Si vive 
en una nación donde se le permite protestar, votar, firmar peticiones, etc., entonces esa es la ruta que debe 
tomar para cambiar el gobierno y las leyes, así como para arrepentirse. Pero no puedes declararte justamente 
como soberano solo ante Theos, porque Theos dice que debes someterte al gobierno del hombre que Él ha 
designado, incluso cuando sean inicuos. Esa es la Ley del Creador. Eso es Escritura, nos guste o no. ¡Deja de 
ser rebelde!
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Sin Derecho a Asistencia

Si estás en contra del gobierno o de las leyes del hombre, entonces tiene ningún derecho de llamar a la 
policía o una ambulancia cuando los necesite. Tampoco tiene derecho a recorrer los caminos pavimentados 
por el gobierno del hombre y pagados por su ley de impuestos. Tampoco tiene derecho a cobrar el Seguro 
Social o la discapacidad o los cupones de alimentos, o ir a la corte para demandar a una persona o demandar 
al gobierno. Porque cuando aceptas esos pagos, o usas el mismo sistema en el que no crees, te expones como 
un hipócrita.

Consecuencias de la Rebelión

Hay ley, y hay consecuencias por la rebelión a esa ley. Cuando pecamos por rebelarnos contra las leyes del 
hombre o las leyes del creador, sufriremos las consecuencias. Como declaran las escrituras anteriores,

Romanos 13:2-4 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y 
los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para 
infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo 
bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que 
hace lo malo.

Desobedecer y rebelarse, y eventualmente perderá los casos judiciales y se le quitará todo, incluida su 
libertad. Es hora de que las personas aprendan a respetar la autoridad y a humillarse y darse cuenta de que el 
Creador tiene el control incluso cuando los gobernantes / jueces malvados están en el poder.

Excepción: Desobediencia Civil Piadosa

La única excepción que da la Biblia es solo cuando el gobierno nos prohíbe obedecer a Theos. Esta ha sido 
siempre nuestra enseñanza.

Actualización: abril de 2021: en el caso del régimen de Biden en los EE. UU., Él está utilizando dólares de 
los contribuyentes estadounidenses para financiar el aborto, que es el asesinato de millones de bebés 
indefensos. Es un pecado financiar el asesinato. Por lo tanto, sería un pecado que los estadounidenses 
pagaran sus impuestos federales al régimen de Biden. Sin embargo, debemos seguir obedeciendo otras leyes 
federales, excepto cuando estén en contra de nuestros derechos otorgados por Theos de pescar, cazar, vivir, 
respirar, orar, casarse, adorar, etc.

(Romanos 13:1-7 y otras escrituras nos enseñan a obedecer a los gobiernos de la humanidad. ¡Este ministerio
continúa enseñando esto! Sin embargo, debemos reconocer todas las escrituras. No solo parte de ella. La
Biblia es clara en que hay excepciones en las que no debemos obedecer a los gobiernos de la 
humanidad).

Hechos 5:29 Debemos obedecer a Theos y no al hombre (el gobierno del hombre) en algunas situaciones.
A Pablo y a Pedro se les dijo repetidamente que no predicaran en Jesus nombre.
Pero desobedecieron.

Distribución del evangelio. Eso es ilegal en las naciones musulmanas y comunistas. Sin embargo, todavía 
debemos distribuir el evangelio de Jesus Cristo en todas las naciones.

El gobierno dice que no podemos criticar el Islam ni la homosexualidad. Pero debemos continuar 
exponiendo la maldad y hablar en contra de ella. Es nuestro deber cristiano y lo que la Biblia nos enseña a 
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hacer, independientemente de la ley del hombre.

Cada vez que el gobierno del hombre nos dice que desobedezcamos a Theos, debemos desobedecer esa 
regla; porque nuestra obediencia a Theos es lo primero. El hombre no es el Theos creador. Solo Theos es 
Theos todopoderoso.
Las leyes de Theos están por encima de las leyes del hombre.

Daniel 3:14-18 Sadrac, Mesac y Abednego desobedecieron la orden de Nabucodonosor de adorar a dioses 
falsos. Sabemos que Daniel también desobedeció la nueva ley que decía que no podía orar al Theos de Israel.

Éxodo 1:15-17 Las parteras desobedecieron la orden de matar a los niños varones.
En este momento, el régimen del anticristo Biden está exigiendo a los contribuyentes estadounidenses que 
envíen sus impuestos federales para matar niños (financiar el aborto) y promover y financiar el Islam, la 
homosexualidad, las vacunas venenosas y para financiar su guerra contra los cristianos y contra Israel. Por lo 
tanto, ¡la Biblia es clara en esto! ¡Podemos, y debemos, desobedecer tales leyes demoníacas!

2 Cor. 11:32-33 Los cristianos desobedecieron la orden del Rey de apresar a Pablo.

Josué 2 Rahab cometió traición contra el gobierno de Jericó para ayudar a los espías hebreos.

1 Cor. 11 Las mujeres con sombreros durante los servicios de adoración eran la costumbre de la época,
pero no es una ley para la iglesia actual. Cada generación de la iglesia tiene situaciones diferentes y 
únicas que se aplican solo a su generación. Las cosas / situaciones cambian.
El apóstol de cada generación tiene el derecho de declarar las instrucciones de esa generación. Ningún 
apóstol antes de Pablo enseñó que Jesus carnes limpias excepto por un solo versículo en Marcos. Paul enseñó
nuevas instrucciones. Moisés también había enseñado nuevas instrucciones. Y las nuevas enseñanzas de 
Pablo fueron contrarias a las enseñanzas de Moisés sobre la circuncisión y los sacrificios. Sin embargo, 
sabemos que habría estado mal decir que Pablo nos enseñó a desobedecer a Theos.

El apóstol Pablo que escribió el libro de Romanos está muerto.
El apóstol Zimmerman está vivo.
Theos no es Theos de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32
Sí, todavía debemos considerar los escritos de Pablo. 2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por 
Theos y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.
Pero ni siquiera Pablo creyó que tuviéramos que guardar cada palabra de la ley del Moisés muerto.
Por favor, lea nuestro artículo, "¿Qué se hace a distancia?"

Los impuestos gubernamentales se utilizan de manera diferente hoy en día. Y nuestra conciencia de 
ello.
En la antigüedad, la matanza de niños no se financiaba con dinero de los contribuyentes. No se requería 
dinero para que los paganos sacrificaran niños al fuego. Tampoco requirió dinero para construir estatuas e 
ídolos paganos. Utilizaron esclavos y otros trabajos forzados.
Pero hoy, Biden usa el dinero de nuestros contribuyentes federales para pagar a otras personas para que 
cometan el asesinato por él. Y somos conscientes de ello.
Por lo tanto, cuando pagamos impuestos federales al régimen de Biden, aprobamos y financiamos a 
sabiendas el asesinato de bebés inocentes e indefensos.
¡La Biblia enseña que somos responsables de lo que sabemos!
Durante la administración Trump, eliminó los fondos federales para el aborto. Por lo tanto, debería haber 
pagado los impuestos federales de acuerdo con la ley en ese momento. Pero no bajo el régimen de Biden, que
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¿Debemos Obedecer las Leyes y el Gobierno del Hombre? ¿Somos Ciudadanos Soberanos?
ni siquiera es el presidente electo, y que está haciendo más para financiar el aborto y promover el aborto, que 
cualquier persona anterior en la historia del gobierno estadounidense; así como muchos otros males extremos
a través de sus impuestos.

¡Los EE. UU. Se fundaron / comenzaron debido a su negativa a pagar impuestos al rey de Inglaterra! 
¡George Washington, un hombre de Theos, desobedeció al rey británico a través de impuestos y 
muchas otras formas! Si no hubiera desobedecido, ¡América nunca habría existido! Esta fue la 
voluntad de Theos.

Pablo tenía razón sobre la circuncisión y los sacrificios.
Sin embargo, se equivocó con los hombres de cabello largo. La naturaleza no nos enseña que es una 
vergüenza que los hombres tengan el pelo largo. Por naturaleza, todos los hombres tendrían el pelo largo si 
no se lo cortaran. La naturaleza hace crecer el cabello de los hombres tan largo como el de cualquier mujer. 
Muchos grandes hombres de Theos tenían cabello largo. El pelo corto era solo la costumbre de Paul. Pablo 
estaba equivocado acerca del cabello de los hombres, ¡pero hubiera estado mal abandonar a Pablo y 
reprender al siervo de Theos! Especialmente las mujeres que deben someterse a los hombres de la iglesia en 
todas las cosas.

Licencias matrimoniales: Tenemos el derecho dado por Theos a tener relaciones sexuales, enamorarnos y 
tener relaciones. Los gobiernos de la humanidad no tienen ninguna autoridad sobre nuestros sentimientos, 
nuestras almas, nuestros derechos otorgados por Theos y la naturaleza humana. Me niego a obtener la misma 
licencia que el gobierno otorga a las relaciones homosexuales ilegales y pecaminosas. Una licencia de 
matrimonio es un impuesto que se paga para obtener permiso para hacer lo que Theos ya nos ha dado el 
derecho de hacer. La ley de Theos no requiere que paguemos ese tipo de impuesto o que obtengamos tal 
permiso.

Pesca y caza: Theos dio derecho a sobrevivir, comer, disfrutar de la naturaleza, relajarse, tomar de la tierra la
comida que Él provee. El gobierno del hombre puede regularlo para ayudar a preservarlo con los equilibrios 
correctos. Pero no puede restringirnos de pescar y cazar. Una licencia de pesca y caza es un impuesto que se 
paga con el fin de obtener permiso para hacer lo que Theos ya nos ha dado el derecho de hacer. La ley de 
Theos no requiere que paguemos ese tipo de impuesto o que obtengamos tal permiso.

El Mandamiento Olvidado
(Última actualización 23 de noviembre de 2018) 

Ore antes de leer este artículo, en la búsqueda sincera de La Verdad. 

Éxodo 20:4 "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra."

Para comprender completamente el 2º Mandamiento contra los ídolos, también debemos entender el 
espíritu de la ley con respecto a los otros mandamientos. Primero veamos algunos de los otros 
mandamientos y luego volveremos a este segundo mandamiento, el tema principal de este artículo. 

Espíritu de la Ley Vs. Carta de la Ley

Romanos 8:2-17
2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 
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3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en 
semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 
4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme 
al Espíritu. 
5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas 
del Espíritu. 
6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden; 
8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a 
causa de la justicia. 
11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 
12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; 
13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
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! 
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

El Mandamiento del Séptimo Día de Descanso y Adoración

Exo. 20:8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
10 mas el séptimo día es reposo para Jehová (Jesus) tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
11 Porque en seis días hizo Jehová (Jesus) los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová (Jesus) bendijo el día de reposo y lo santificó.

El "espíritu de la ley" de este Mandamiento es que Jesus nos dio un día específico de la semana designado 
(santificado y apartado) el día de la semana (Hebreos 4:7) para satisfacer nuestra necesidad física de 
descanso, así como un día de adoración designado y ordenado, santificado y apartado en el marco de una 
reunión / asamblea formal con nuestros hermanos y hermanas espirituales. Poner una carga sobre la 
humanidad no es el espíritu de esta ley. El séptimo día "Sábado" fue hecho para la humanidad. No 
humanidad para el séptimo día. En la antigua carta de pacto de la ley, las personas ni siquiera podían 
encender fuego el séptimo día. Pero debemos entender que las Escrituras proclaman que se agregaron más 
leyes, ordenanzas y regulaciones adicionales debido a la rebelión y la pecaminosidad del pueblo. (Gálatas 
3:19) Los 10 mandamientos y días santos estaban intactos incluso durante el tiempo de Adán y Eva. (Génesis
2:1-3, Génesis 4:1-7, Génesis 26:5, Éxodo 12 y 16, Marcos 2:27-28 Ver también el artículo sobre el séptimo 
día) Pero la humanidad era pecadora y, por lo tanto, necesitaba reglas y regulaciones adicionales para 
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monitorear y mantener a las personas en orden. Piense en un empleado al que se le enseña a seguir algunas 
reglas simples. Pero el empleado transgrede y no sigue todas las reglas completamente e intenta hacer 
trampa. El empleador amable y gentil, en lugar de despedir al empleado por la primera y segunda ofensa, 
mantiene al empleado pero hace cumplir reglas y regulaciones adicionales para garantizar el cumplimiento y 
el principio de la primera regla. Eso es lo que sucedió con el séptimo día. La gente no cumplía el séptimo día,
por lo que El Padre Celestial tuvo que aplicar regulaciones adicionales con respecto al séptimo día. Pero 
Jesus sabía cómo observar y mantener el séptimo día en el espíritu original y el principio de la ley. Sabía que 
era aceptable alimentarse a sí mismo y a sus seguidores el séptimo día, así como ayudar a las personas y 
sanar a las personas el séptimo día. Los fariseos legalistas lo acusaron falsamente de violar la ley del séptimo 
día, pero no estaba violando la ley, ya que las Escrituras proclaman que nunca pecó, lo que significa que 
nunca violó la ley. Simplemente mantuvo la ley en su principio espiritual original.
Por ejemplo, deberíamos intentar con anticipación prepararnos para el próximo 7º día. Sabemos que viene, no
es una sorpresa cuando llega el séptimo día. nos puede Prepárate para ello. Por lo tanto, debemos tratar de 
prepararnos lo más posible para que no tengamos que hacer tanto trabajo el séptimo día. Sin embargo, si por 
alguna razón, no pudimos prepararnos (incluso Jesus Y sus discípulos no pudieron prepararse, en el caso de 
dónde viajaban y se acercaron para tomar y comer granos para comer el séptimo día), nosotros también 
podemos hacer lo que sea necesario para comer, Mateo 12:4. Podemos ir a comprar algo a la tienda o al 
restaurante para comer. Podemos salir al jardín y recoger comida para conseguir algo de comer. Él no espera 
que nosotros morir de hambre a causa de nuestro legalismo. El séptimo día no está destinado al hambre. Es 
para descansar y adorar. ¿Cómo puedo descansar si me muero de hambre?
Incluso puedo ir a una máquina expendedora para comprar comida o bebida el séptimo día. Por lo general, no
debemos comprar ni vender el séptimo día porque si alguien compra el séptimo día, esa persona está 
empleando a alguien para trabajar y provoca que esa persona sea un servidor remunerado el día que tiene 
prohibido realizar cualquier trabajo remunerado. Sin embargo, no hay nadie trabajando en la máquina 
expendedora. No estamos haciendo que nadie trabaje ese día. Comprar algo de una máquina expendedora 
hace no en modo alguno romper cualquiera de los directores espirituales del séptimo día.
Además, es aceptable sacar el buey de la zanja el séptimo día. Por lo tanto, si vemos que alguien necesita un 
salto de batería del automóvil, una llanta ponchada, etc., es aceptable ayudar. No debemos rechazar a las 
personas necesitadas. ¿Cómo es rechazar a alguien que necesita obedecer a Theos? Es aceptable que los 
médicos, enfermeras, bomberos y policías ayuden a las personas el séptimo día. ¿Cómo es rechazar a una 
persona sangrante o moribunda que obedece a Theos? Sin embargo, las personas en Todos los tipos de 
empleo, incluso estos, deben programarse el séptimo día libre del trabajo. Pero si usted es miembro del 
personal de emergencias, es aceptable trabajar en una verdadera llamada de emergencia para ayudar a las 
personas y sanar a las personas el séptimo día.
Haga clic aquí para obtener más información sobre el séptimo día de adoración, descanso y asamblea, y la 
prueba   bíblica   de   que   aún   debemos guardar el séptimo día de reposo en los tiempos del nuevo pacto.   

Honra a Tu Padre y a Tu Madre

Muchas personas piensan erróneamente que esto significa que siempre debe asociarse con su familia, 
independientemente del abuso o las circunstancias. Sin embargo, es no el director espiritual, el propósito o 
voluntad de Theos para que cualquiera pueda soportar el abuso, ya sea físico, emocional, espiritual o abuso 
verbal. ¡Una esposa no está obligada a quedarse con un esposo que está abusando de ella! (Haga clic aquí 
para un estudio de la palabra "fornicación" que puede significar abuso físico y muchas otras cosas) ¡Los 
Mandamientos de Theos no son para nuestra muerte y sufrimiento! Pero más bien, los Mandamientos nos 
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enseñan cómo mostrar nuestro Amor a Theos y a la humanidad. Al continuar aceptando abuso parental o 
conyugal, eso no hace nada para mostrar verdaderamente nuestro amor, solo muestra debilidad y peligro.
Lucas 18:29 Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o 
mujer, o hijos, por el reino de Dios,
30 que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. 

Este versículo muestra que no son los tiempos que es aceptable para renunciar a los padres, cónyuges o 
incluso nuestros propios hijos! ¡Por mucho que amemos a alguien, siempre debemos estar dispuestos a poner 
a nuestro Creador celestial primero! Honrar a nuestros padres no significa que debemos permitirles que nos 
destruyan espiritual, mental, emocional o físicamente. Por lo tanto, vemos que debemos seguir el espíritu de 
la razón / principio de por qué se dieron cada uno de los 10 Mandamientos. Eran para nosotros, no contra 
nosotros.

Tú Le no Adulteran

Sabemos que normalmente es adulterio casarse con una ramera. Sin embargo, en Oseas 1, ¡Theos le ordena a 
Oseas que se case con una ramera! Pero de acuerdo con la letra de la ley, habría sido un pecado para Oseas 
hacerlo. Pero de acuerdo con la instrucción del Espíritu Santo, bajo la razón espiritual que Theos estaba 
instruyendo a esto, era no un pecado, sino más bien Oseas fue hecho obedeciendo a la voz del Espíritu Santo 
de la ley sobre la letra de la ley.

Sansón

Bajo la ley del antiguo pacto, a los hombres hebreos se les prohibía tener sexo con mujeres gentiles (casarse).
Sin embargo, aprendemos en Jueces 14:1-4 que en realidad fue la voluntad de Theos que Sansón estuviera 
con las mujeres filisteas gentiles, incluida Dalila, lo que condujo a su muerte. ¡Pero Sansón no pecó en sus 
tratos con estas mujeres! Estaba obedeciendo la dirección en que Theos lo llevó.

Ahora Volviendo a Nuestro Tema Principal: Imágenes

Exo.20
1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
2 Yo soy Jehová (Jesus) tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.
4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 
aguas debajo de la tierra.
5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová (Jesus) tu Dios, fuerte, celoso, que 
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen,
6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 

Deut. 4 4
:15 Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová (Jesus) habló con 
vosotros de en medio del fuego;
16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o 
hembra,
17 figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire,
18 figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de 
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la tierra.
19 No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas 
impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová (Jesus) tu Dios los ha concedido a todos los 
pueblos debajo de todos los cielos.
20 Pero a vosotros Jehová (Jesus) os tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el 
pueblo de su heredad como en este día. 

Estos versículos prohíben claramente todas las imágenes de todas las criaturas vivientes, como humanos, 
animales, pájaros, peces e incluso insectos. Cualquier cosa que se mueva por su propia voluntad. La mayoría 
de las personas afirman que no está prohibiendo todas las imágenes de todas las criaturas vivientes, sino solo 
prohibiendo la adoración de las mismas. Sin embargo, si eso fuera cierto, entonces el 1 ° y 2 ° Mandamiento 
es exactamente el mismo mandamiento y se repite sin causa. Éxodo 20:4 dice que no debemos tener ninguna 
imagen / semejanza de nada en el cielo o en la Tierra, con el contexto de las criaturas vivientes. Luego el 
versículo 5 nos dice que no los adoremos. Pero el versículo 4 ya nos ha ordenado que no los tengamos en 
primer lugar. Entonces Deut.4:15-20 nos dice nuevamente que no debemos tener imágenes de criaturas 
vivientes y lo explica más. Ninguno de estos versículos nos dice que podemos tener imágenes mientras no las
adoremos. Definitivamente es una prohibición completa de todas las imágenes de criaturas vivientes. Esa es 
la instrucción / mandamiento / ley tal como la leemos en letras blancas y negras. Esa es la letra de la ley. 

Sin embargo, el contexto se muestra tanto en Exo.20:1-6 como en Deut. 4:15-20 que el espíritu de la ley (el 
principal espiritual / razón detrás de la prohibición de las imágenes) es que Theos no quiere que tengamos 
ningún otro dios. No debemos separar por completo los Mandamientos 1º y 2º. Ellos están conectados. El 
espíritu de la ley es que no deberíamos tener ninguna imagen que terminemos adorando / idolatrando o que 
nos corrompa.

Sin embargo, hay 2 puntos principales que debemos cubrir aquí. 
1. Este mandamiento incluye cualquier tipo de imagen. Por lo tanto, no se limita solo a imágenes talladas en 
piedra. Hace miles de años, las personas solo tenían la capacidad de tallar imágenes en piedra y madera. Pero
ahora también grabamos imágenes en papel, plástico, metales, tinta, video digital, impresión 3D, etc. No 
importa qué formato tome la imagen. Se aplica el mismo principio espiritual. La adoración de un dios falso 
es tan mala en letra impresa o en video como en piedra.
2. Usted no tiene que inclinarse, literalmente, hasta el suelo con el fin de espiritual o inconscientemente 
adorar algo. Si realmente y verdaderamente nos examinamos lo suficientemente profundo, debemos admitir 
que toneladas de imágenes en nuestro mundo de hoy están rompiendo este Mandamiento. Casi todas las 
personas están haciendo ídolos y dioses falsos de oro, plata, dinero, automóviles, casas, trabajos, tierras, 
esposos, esposas, novias, novios y otros amigos, así como juguetes, videojuegos, estrellas de cine / actores, 
cantantes, bandas, etc. Nuestro mundo moderno, especialmente el mundo occidental, está lleno de idolatría y 
dioses falsos. La mayoría de las personas no se examinan lo suficientemente profundo, por lo que la mayoría 
de las personas no admiten que su automóvil es su dios, o que su novia es su dios, o su músico o actor 
favorito es un dios para ellos. El hecho es que casi todas las personas en el mundo moderno está usando 
imágenes de músicos y actores / actrices como dioses, lo admitan o no. Puede afirmar que no está adorando 
una figura / estatua o imagen 3D de un animal o persona, pero el hecho de que desee una figura / estatuto / 
imagen 3D demuestra que idolatra esa imagen lo suficiente como para hacer o comprar su propia versión de 
el "becerro de oro". No tiene que ser una vaca o estar hecha de oro para ser un ídolo espiritual de "becerro de 
oro" para ti. El propósito de todas las imágenes en 3D de animales y personas es idolatrar esa imagen. 
Período. 
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Excepciones

Números 21:8 "Y Jehová (Jesus) dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y 
cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá."

Éxodo 26:1 "Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; y lo harás con 
querubines de obra primorosa."

Éxodo 25:17-22
17 Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y 
medio. 
18 Harás también dos querubines de oro; labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. 
19 Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo; de una pieza con el 
propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. 
20 Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio; sus rostros el 
uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. 
21 Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 
22 Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que 
están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. 

En los versículos anteriores, El Creador instruyó / ordenó a su gente que hiciera imágenes grabadas de 
criaturas vivas como serpientes y querubines. Muchas personas usan estos versículos para disculpar su 
idolatría de hacer imágenes grabadas / anheladas. Pero en estos versículos, la gente no tomó su propia 
decisión de hacer estas imágenes. Pero más bien fue por orden de Theos.

Sin embargo, estos versículos, más el hecho de que Theos le ordenó a Oseas que se casara con una adúltera, y
que era la voluntad de Theos que Sansón se casara con mujeres gentiles, y también era aceptable que Moisés 
se casara con la mujer etíope, Números 12:1, todos revelan para nosotros que hay excepciones a la letra de la 
ley. Otro ejemplo es que uno de los 10 mandamientos nos dice que no matemos. Sin embargo, Theos le 
ordenó a su pueblo muchas veces que matara a las naciones pecadoras. Entonces la guerra santa, si es 
verdaderamente santa, no es asesinato. Y casarse con una adúltera si Theos te lo ordena, no es verdadero 
adulterio. Y hacer una imagen anhelada / grabada si Theos te dijo que lo hicieras, no es idolatría.

Ley no Hecha para los Justos, sino para los Malvados

1 Timoteo 1
:8 Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente;
9 conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los 
impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,
10 para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para 
cuanto se oponga a la sana doctrina,

Lo que 1 Timoteo 1 nos enseña es que el propósito de la ley es mantener la ley y el orden, proteger a las 
personas, controlar a los malvados y proteger la sana doctrina. Y también nos enseña que los justos no están 
bajo los mismos requisitos que los malvados. Por supuesto, todos los humanos no deben tener otro dios que 
el único y verdadero Theos. Nadie debería asesinar a nadie. Nadie debería cometer adulterio. Nadie debe 
cometer idolatría, etc. Pero los justos, que tienen la presencia del Fantasma Santo de Jesus dentro de ellos no 
pecará, no transgredirá el espíritu de la ley.
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1 Juan 3
:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos 
conoce, porque no le conoció a él.
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.
3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.
5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.
6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.
7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.
8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo 
de Dios, para deshacer las obras del diablo.
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él;
y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no 
ama a su hermano, no es de Dios. 
11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros.
12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras 
eran malas, y las de su hermano justas. 
13 Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a 
su hermano, permanece en muerte.
15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna 
permanente en él.
16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner 
nuestras vidas por los hermanos.
17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, 
¿cómo mora el amor de Dios en él? 
18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él;
20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.
21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios;
22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos 
las cosas que son agradables delante de él.
23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros 
como nos lo ha mandado. 
24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece
en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 

Lo que 1 Juan 3 nos enseña es que si somos verdaderamente salvos, verdaderamente nacidos de nuevo, 
realmente tenemos El Fantasma Santo de Jesus dentro de nosotros, entonces nos da la capacidad y el poder 
de abstenernos de todo pecado. ¡ Podemos ser santos santos! ¡Esto no significa que tengamos permiso para 
violar los mandamientos o la ley! ¡ No significa que no necesitemos guardar el sábado! Pero lo que sí 
significa es que si somos verdaderamente santos, vamos a no romper el espíritu de la ley en cualquiera de 
sus mandamientos, y que puede¡Haz cosas que otros llamarían pecado! Moisés podría casarse con la mujer 
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gentil etíope. Sansón podría tener sexo con todas las mujeres gentiles que quisiera. Oseas podría casarse con 
una adúltera. David podía comer del pan sagrado en el templo. ¡Aunque las escrituras escritas prohibieron 
todo esto! Porque incluso desde la creación misma, siempre ha sido cierto que debemos seguir la razón / 
propósito espiritual de la ley.

Por ejemplo, si está en un automóvil detenido en un semáforo en rojo. Y si miras por el espejo retrovisor y 
ves un gran camión que se dirige directamente hacia ti a gran velocidad y es evidente / claro que no va a 
detenerse. ¡Te va a aplastar y podrías morir, a menos que pases la luz roja y te salgas de su camino! No hay 
otro tráfico. Así que claramente debes pasar la luz roja y salvarte de ser golpeado por la espalda. Pero la ley 
dice "No lo hagas corre la luz roja". ¿Correrás la luz roja para hacer lo que sea necesario para protegerte? ¿O 
serás tonto y te quedarás en la luz y serás asesinado? El propósito (o principio espiritual o espíritu de la ley) 
del rojo la ley ligera es proteger a las personas de tener accidentes automovilísticos. El espíritu de la ley es 
proteger a las personas y prevenir accidentes. Pero al guardar la letra de la ley, el resultado sería un accidente
automovilístico y la posible muerte, y las mismas cosas que la ley estaba destinado a prevenir Si un oficial de
policía vi correr la luz roja para protegerse a sí mismo y ve que el camión atrás había perdido sus descansos, 
el oficial de policía probablemente no va a acusar de un delito. Por lo tanto, es no infringiendo la ley si 
respetas el espíritu de la ley.

Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el daño de tener imágenes de criaturas vivientes, personas, animales, 
dios, etc.? Muy claramente, el daño de tener un ídolo, como un estatuto de Jesus o estatuas de ángeles serían 
una verdadera idolatría y traería corrupción y daño espiritual a nuestra alma. (A menos que Theos lo ordene).
Pero tener una foto de nuestra familia en la playa u otras vacaciones familiares no trae ningún daño. Las 
imágenes educativas no causan daño. No hace daño a nuestra alma mirar las noticias o el clima. En un tracto 
evangelístico, una imagen de una persona leyendo la Biblia no le hace daño a nadie. Aunque la letra de la ley 
prohíbe estricta y completamente todas las imágenes de personas, animales, pájaros e insectos, la razón por 
la que lo hace es para evitar la idolatría espiritual, y porque las personas perdidas no tener el discernimiento o
la sabiduría necesarios para saber qué imágenes son idolatría y cuáles no. Todas las personas están perdidas 
hasta que nos salvemos. Y después de ser salvos, todavía no estamos completamente maduros por mucho 
tiempo hasta que gradualmente enseñemos ese nivel de madurez espiritual. Por lo tanto, Theos prohibió por 
completo todas las imágenes de criaturas vivientes. Pero eso fue para evitar que las personas perdidas 
cometieran idolatría. Este mandamiento específico es más para los malvados que lo que es para los justos. La
persona justa, salva y espiritualmente madura puede anhelar la imagen de un ángel en la pared del templo o 
en el Arca del Pacto del propiciatorio sin transgredir la ley. La persona justa y salva puede dibujar imágenes 
de toros, bueyes, vacas, perros, gatos, mariposas y humanos como imágenes instructivas en libros o en línea 
con el propósito de evangelismo, iluminación, aliento,

Testimonio: Jesus Me Enseñó y Me Reveló a Través de Imágenes

Ha habido muchas veces cuando Jesus me enseñó cosas, me reveló cosas o me confirmó la verdad a través 
del uso de imágenes, fotos y películas. ¡Muchas, muchas veces, a última hora de la tarde del séptimo día, he 
visto películas basadas en la fe cristiana que confirmaron muy poderosamente el sermón de ese mismo día! 
Predicaría sobre un tema específico y usaría versos específicos, y luego en la película se citarían esos versos 
exactos y la película confirmaría exactamente la misma enseñanza, sin que yo supiera que la película tenía 
algo que ver con el tema del sermón.! ¡Y varias otras veces, el tema o el propósito del sermón también se 
confirmaría a través de una tira cómica desde ese mismo día o el día anterior o al día siguiente! Jesus Incluso 
usé 2 películas, que no están basadas en la fe, para enseñarme sobre la resurrección corporal / física de los 
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santos. ¡Y nunca había creído en eso! Pero usó 2 películas para comenzar el proceso de revelarme. Luego me 
trajo a las escrituras al respecto.

No es una Excusa para Hacer lo que Quieras

Permítanme advertirle a la gente, ¡esto no es una excusa para trabajar el séptimo día de reposo! Esto no es 
una excusa para no guardar los días santos. Hay muchos versículos de la Biblia que nos enseñan que seremos
maldecidos y castigados si pecamos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad. 
Heb.10:26. No puedes simplemente decir "Theos quiere que trabaje cada 7 días para mantener a mi familia". 
Debido a que se nos promete que si confiamos en Él para la provisión y lo ponemos primero y lo adoramos y 
descansamos en el día de reposo del séptimo día, Él satisfará nuestras necesidades físicas. Hebreos 3-4. Deut.
11. Es el impío que transgrede voluntariamente la ley. 

Las Personas Perdidas Deben Abstenerse al 100% de Todas las Imágenes de Todo Tipo

Las personas que no tienen el Fantasma Santo de Jesus Cristo no puede discernir verdaderamente las cosas 
espirituales. (1 Cor.2:14) La mayoría de las personas perdidas se consideran sabias e inteligentes y buenas 
personas que heredarán el Cielo solo porque no han asesinado a nadie y porque respetan a las personas y las 
tratan bien. Ellos creen que esto es suficiente y no tienes que separarte de mucho. Pero las escrituras nos 
dicen repetidamente que nos separemos de los alcohólicos, los homosexuales, las personas involucradas en la
wicca / brujería, las religiones anticristianas como el Islam, el budismo, el hinduismo y de las personas que 
dicen ser salvas pero viven un estilo de vida de pecado. Y las Escrituras nos dicen que nos abstengamos de 
toda apariencia de oscuridad / maldad y que seamos separados y santos. personas. Las personas perdidas 
piensan que es pecado juzgar a alguien por algo. Pero las Escrituras nos dicen que juzguemos con rectitud y 
que aprendamos a juzgar correctamente porque eventualmente incluso juzgaremos a los ángeles. Las 
personas perdidas juzgan y condenan hipócrita e injustamente a los santos de Theos todos los días. Pero 
todos deben hacer juicios justos y correctos todos los días de nuestras vidas. Debemos juzgar si se debe 
confiar en alguien, si es aceptable asociarse con alguien, si robar, mentir, engañar, obedecer la ley o 
desobedecer la ley y muchos otros juicios todos los días. Si no juzgamos a nadie ni a nada, seríamos una 
gente muy ignorante constantemente en problemas. (Vea nuestro artículo sobre Juzgar) Pero solo por el 
Poder del Fantasma Santo de Jesus Cristo que nació, crucificó, resucitó y volvió a glorificarse puede 
realmente la humanidad discernir las cosas espirituales para saber qué tipo de imágenes son aceptables y 
cuáles no, excepto las más obvias. Por lo tanto, los padres salvados / bautizados deben tomar las decisiones 
sobre todas las imágenes para sus hijos de todas las edades que viven en su hogar (incluso entre 16 y 21 
años) hasta que su hijo sea bautizado y salvo. Jesus Cristo. Incluso después de que sus hijos se bauticen, el 
hombre de la casa (o la madre si no hay un padre que viva en la casa) debe monitorear y regular las 
imágenes, incluidas computadoras y televisión, revistas, etc. Personas que ya no viven con sus padres (edades
16 a 120) que no se han arrepentido de sus pecados, no se han comprometido al 100% a obedecer, seguir y 
servir Jesus Cristo y no haber sido bautizado, debe ser extremadamente cauteloso con todas las imágenes de
todo tipo hasta que se salven y aprendan a crecer en discernimiento, conocimiento y comprensión. 

¡Para todo el mundo! Lista generalizada de imágenes malvadas / prohibidas
1 Tes.5:22
-Películas de terror
-CSI Murder Mysteries (Soft horror)
-Cualquier cosa relacionada con vampiros o brujas.
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-Cualquier cosa que haga con Halloween. Vea nuestro artículo sobre Halloween.
-En general, porn en todas sus formas. (Las verdaderas fotos naturistas no son porno).
Viejos programas de televisión de "Embrujada, familia Adams, sueño con Jeanie" porque glorifican la 
oscuridad y hacen que la oscuridad sea como si la oscuridad fuera algo divertido e inofensivo.
- La mayoría de Disney muestra / películas / personajes, porque Disney tiene un registro comprobado y bien 
documentado de poner mensajes sexuales subliminales en sus imágenes. También han promovido la 
homosexualidad. Ahora tienen personajes gay y tienen un día de orgullo gay en Disneyland.
- La mayoría de las películas producidas por Columbia Pictures o Tristar Pictures porque estas películas 
comienzan con la imagen del dios pagano "Pegasus" (caballo con alas) al comienzo de la película / DVD o 
muestran a la diosa pagana Reina del Cielo conocida como Hera / Ishtar / Easter y muchos otros nombres. 
¡No podemos comprometernos con imágenes de demonios! Deberíamos intentar boicotear la mayoría de las 
películas que tienen esta imagen y cualquier otra imagen del dios pagano. Esta es una gran mayoría de 
películas hoy en la sociedad occidental. Sin embargo, hay excepciones en las que Theos usa una película 
específica para revelar algo a una persona específica.
- Las caricaturas de George y muchas otras caricaturas promueven la homosexualidad, etc. 
- Pokémon y todos los personajes relacionados y la mayoría del Anime japonés.
- Todos los superhéroes, Superman, Batman, Spider-man, X-men, Wonder Woman, etc. Los extraterrestres y 
las criaturas híbridas son en realidad demonios. Estas películas / dibujos animados son cada vez más oscuras 
con cada lanzamiento. Nuestros únicos superhéroes deberían ser Jesus, los hombres y mujeres de la biblia y 
buenas figuras históricas. Son muchos los superhéroes que en realidad eran reales a quienes los niños 
deberían admirar. Contar historias sobre personas históricas y biblias debe ser la base de los cuentos para 
dormir, no cuentos de hadas imaginarios que engañan a los niños para que crean en mentiras.
- Carteles e imágenes impresas de estrellas de cine y músicos famosos. Debemos tener precaución adicional 
para asegurarnos de que no vamos a idolatrar / adorar a nadie solo porque cantan bien o actúan bien.
- Libros para colorear "adultos". La mayoría de estos contienen "mandalas" que son imágenes paganas 
hindúes. Distingo el mal intenso en estos libros. Más información sobre libros para colorear para adultos
-Otra cosa que debe admitirse es que el árbol de Navidad es un dios ídolo pagano. A la gente no le gusta 
admitir esto, pero ¿cómo puedes negarlo cuando estás ofreciendo regalos a sus pies? ¿Cómo puedes negar los
orígenes paganos del árbol de Navidad si lo investigas honestamente? ¿Las decoraciones? ¿El muerdago? 
Etc. ¡ Absolutamente todo sobre el árbol de Navidad es idolatría pagana y rompe el 1º y 2º Mandamiento de 
todas las formas posibles! Ver el artículo El origen pagano asirio de la Navidad.
-Cualquier cosa relacionada con la Pascua de Resurrección (Easter). Vea nuestro artículo sobre El origen 
pagano asirio de la Easter.
-Todas las estatuas, muñecas, peluches, figuras de perros, gatos, pájaros, tortugas, conejos, unicornios, ranas, 
caballos, gallos y otros animales o personas. Cualquier cosa que sea una imagen en 3D / grabada de un ser / 
persona o animal vivo. Una cosa es tener un dibujo o una imagen de alguien / algo, pero cuando llegamos al 
punto de tener una imagen en 3D (que es una imagen conformada en comparación con una imagen plana), 
vamos más allá de un dibujo o una imagen y definitivamente cruzamos La línea de la idolatría. Sí, Theos le 
dijo a algunas personas en la Biblia que hicieran imágenes y estatuas de ángeles y animales, pero eso fue por
orden directa de Theos para sus propios muebles en el templo, etc. Si Theos quiere una imagen para la 
decoración, es su derecho. Es no lo mismo cuando tomamos nuestra propia decisión de hacer lo que 
queramos hacer fuera de su voluntad, para propósitos que no son aceptables, nos demos cuenta o no. Si, 
Theos no mira el corazón. Y ve mucho más profundo en el corazón que lo que hacemos, y ve nuestro amor 
por la maldad y la idolatría. Él ve cuando somos rebeldes y no queremos obedecer sus mandamientos. Él ve 
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cuando idolatramos personas, animales, símbolos religiosos paganos y árboles de culto pagano.

Todas las estatuas / figuras de ángeles, santos o Jesus, son definitivamente idolatría pagana. Todas las fotos 
de Jesus son idolatría Posiblemente son imágenes de uno de los hijos de un malvado papa católico romano. 
Fuente. La mayoría de las imágenes modernas de Jesus están inspirados en las pinturas de Leonardo Da 
Vinci, que vivió en la década de 1490 y que nunca vio Jesus. Por lo tanto, las fotos de Jesus son de un 
malvado hijo de un malvado Papa católico, o de algún otro modelo humano, o posiblemente totalmente de la 
imaginación del hombre. De cualquier manera, no existe una imagen de Jesus. Cuando las personas tienen 
fotos o estatuas de Jesus, podrían estar adorando a un humano que vivió entre los años 1400-1500. Incluso si 
no, la Biblia sigue siendo muy clara en que no se nos permiten imágenes de Theos / Jesus, ya que eso haría 
que la gente adorara la imagen misma en lugar del Theos verdadero.
Consulte también nuestro artículo sobre Símbolos paganos. Deut.4:15 Guardad, pues, mucho vuestras almas; 
pues ninguna figura visteis el día que Jehová (Jesus) habló con vosotros de en medio del fuego; 16 para que 
no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, 

Para las Personas Salvadas: ¿Qué Pasa con las Fotos de Familia, Cónyuge, Novia, 
Novio?

No diría que este tipo de imágenes siempre están prohibidas o son ídolos. Pero recomendaría precaución. 
Una gran cantidad de personas que no idolatran a su cónyuge, novio o novia o padres. Creo que si 
realmente se toma el tiempo para pensar en esto, estaría de acuerdo. Algunas personas se suicidan porque un 
cónyuge, novio o novia los dejó. Si alguien se suicida debido a una ruptura de la relación, está muy claro que 
la persona era su dios; y sin su dios, están perdidos y ya no quieren vivir. Esto sucede todo el tiempo. Es no 
raro. Muchas personas idolatran a su pareja más allá de un saludable respeto y honor. Lo mismo es cierto con
los padres y otra familia. Algunas personas estarían completamente perdidas sin su dios familiar. Cualquiera 
y cualquier cosa pueden convertirse en un dios para las personas. Si una cosa o persona es un dios para 
nosotros, no deberíamos tener fotos de ellos. Y si aún no son un dios para nosotros, tener fotos de ellos 
puede hacer que eventualmente hagamos a esa persona o cosa un dios.
Es diferente con diferentes personas, algunas personas nunca idolatrarían a su cónyuge, pero otras sí. 
Algunos aún no lo hacen pero eventualmente lo harán. Así que no digo que las fotos de la familia siempre 
estén prohibidas para todos en todo momento de su vida. Pero sí tengo precaución contra eso. Personalmente,
tengo fotos mías y de mi esposa, pero solo para recordar los lugares que hemos visitado y también para 
compartir con personas que viven fuera del estado en las que nos convertimos en verdaderos, confiables y 
espiritualmente familiares, para que puedan ver cómo nos vemos.. Podríamos mirarlos o compartirlos solo 
una vez al año más o menos. Pero nosotros no Tener fotos de nosotros mismos o de alguien más en nuestra 
pared en este momento. No siento la necesidad de idolatrar o glorificar a nadie al levantarlo sobre nuestras 
paredes. Me doy cuenta, comprendo y admito que si levanto a esa persona en mi pared, personalmente la 
estaría idolatrando. Durante mi vida, tuve que derribar muchos ídolos de mi corazón. No todo se hizo en 1-3 
años. Se necesita tiempo para madurar completamente en Cristo y entender las cosas y ver las cosas como 
Theos las ve. Todos debemos seguir creciendo y madurando en la santa voluntad de Theos. 

Para Personas Salvadas: Lista Generalizada de Imágenes Aceptables

(Siempre tenga cuidado y pruebe los espíritus y las imágenes en todo. Esta es solo una breve lista 
generalizada).
Algunas imágenes educativas, como imágenes en libros o videos educativos, de referencia o instructivos.
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La mayoría de los libros escolares y materiales escolares.
Algunas figuras en 3D de humanos / animales para la enseñanza educativa en medicina, ciencias, etc.
Algunas películas basadas en la fe o películas bíblicas. (Prohibido si enseña falsas doctrinas de rapto, 
trinidad, etc. También prohibido si se muestra Jesus.)
Algunos documentales, comedias o dramas limpios y decentes, siempre y cuando no haya una imagen / 
logotipo de demonios como Pegasus al comienzo de la película, no haya homosexualidad, no se promueva la 
brujería, el Islam u otras religiones anticristo.
Algunos dibujos / pegatinas en sobres por correo.
Algunas revistas de caza, pesca, ciclismo. algunas revistas de hogar y jardín. Algunas otras revistas.
Algunos periódicos, anuncios de ventas, revistas, etc.
Algunas imágenes de tratados de evangelismo, pero no deben tener imágenes de Jesus o ángeles
La mayoría de los emoticones.
Algunas ilustraciones Pero no se permiten estatutos.
Se aceptan fotografías de esposa, esposo, hijos, familia y amigos. Pero es mejor no ponerlo en la pared, ni en 
la exhibición de la mesa. Solo mira de vez en cuando.
Algunos libros infantiles son aceptables pero no todos. (Prohibido: hadas, Navidad, Easter, imágenes de 
ángeles, imágenes de Theos / Jesus.) Además, todos los superhéroes, Superman, Batman, Spider-man, X-
men, Wonder Woman, etc. Los extraterrestres y las criaturas híbridas son en realidad demonios. Estas 
películas / dibujos animados son cada vez más oscuras con cada lanzamiento. Nuestros únicos superhéroes 
deberían ser Jesus, los hombres y mujeres de la biblia y buenas figuras históricas. Son muchos los 
superhéroes que en realidad eran reales a quienes los niños deberían admirar. Contar historias sobre personas 
históricas y biblias debe ser la base de los cuentos para dormir, no cuentos de hadas imaginarios que engañan
a los niños para que crean en mentiras. 

John Drew Pictures en el Libro de Apocalipsis

En Apocalipsis 13, cuando en nuestras copias en inglés de Rev.13:18, dice "666", John realmente dibujó 3 
imágenes de lo que vio en su visión del tiempo del fin. Fue no escribiendo números o palabras. Dibujó 
imágenes que representan 3 grupos de personas. Aunque no dibujó humanos, sí dibujó símbolos que 
representan 3 grupos de humanos para que podamos reconocer de quién estaba hablando. ¡Y los 3 de estos 
símbolos que dibujó son símbolos paganos! Pero los dibujó para enseñarnos y advertirnos sobre las personas 
malvadas. Consulte el artículo sobre los 3 símbolos del 666. 

Objeción: Dices que las personas perdidas no deberían tener ninguna imagen de ninguna criatura viviente 
que se mueva. Sin embargo, también dice que los niños, que aún no se han guardado, pueden tener imágenes 
en los libros escolares, y que los maestros adultos y los científicos que no se guardan pueden tener imágenes 
por razones educativas o médicas, etc. ¿No es contradictorio?
Mi respuesta: La prohibición estricta y completa de todas las imágenes en el Antiguo Testamento se dio en 
una época en la que solo los reyes y los escribas podían leer y escribir y todavía no existía una imprenta o 
una computadora. La persona promedio en los tiempos del Antiguo Testamento nunca tendría una pluma de 
tinta o un utensilio de escritura. En ese contexto, durante los tiempos del Éxodo, en su mayoría solo la élite 
rica tenía la capacidad de leer, escribir y aprender en la escuela. Durante ese tiempo, el ciudadano promedio 
no tuvo la oportunidad de ir a la escuela o recibir libros, pergaminos, revistas, etc. El tiempo en que vivimos 
hoy es muy diferente, con diferentes necesidades y oportunidades. En el mundo de hoy, si un hombre no 
tiene educación, no podrá conseguir un buen trabajo y no podrá cuidar a su familia. Además, con el aumento 
de la población de la sociedad actual, Necesitamos más médicos y verdaderos médicos expertos para ayudar 
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a la humanidad. Las imágenes, incluidas las imágenes ansiosas del cuerpo humano, son necesarias para los 
estudios educativos de médicos y científicos. En el contexto de la capacidad y los recursos de las personas en
los tiempos del Antiguo Testamento, si la persona pobre promedio tenía una imagen, probablemente era un 
ídolo pagano de un dios falso. Pero en el contexto de la sociedad actual y la capacidad de las personas de 
hoy, hay muchas imágenes que son no ídolos y no rompan el principio espiritual de los 10 mandamientos. 
Sin embargo, también hay una gran cantidad de imágenes que hacen romper esa ley. Todas las personas, ya 
sean salvadas o perdidas, necesitan aprender eventualmente la diferencia. Además, ya sea que seamos salvos 
o perdidos, se aplican las mismas reglas para poder tener una imagen si es una imagen aceptable, pero no 
tenerla si no es una imagen aceptable. En general, no, las personas perdidas no deben ser médicos, 
enfermeras, maestros, etc. Y en general, las personas perdidas no deben tener ninguna imagen a menos que 
necesario para el beneficio de la humanidad. Cuando hablamos de la diferencia entre letra / carne / carnal y 
espíritu, es difícil explicar todo esto de una manera que sea fácil de definir y fácil de entender para el oído 
carnal. Las cosas espirituales son difíciles de poner en palabras y letras carnales de la humanidad. Es el 
Fantasma Santo de Jesus que enseña y da entendimiento Las palabras que digo pueden parecer 
contradictorias y contradictorias, pero solo para la mente de alguien que aún no ha alcanzado la plena 
madurez espiritual.
1 Cor. 2:14 "Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente."

Objeción: Moisés hizo una estatua de serpientes en un poste y la gente hizo imágenes en el Templo de 
Theos.
Mi respuesta: Moisés hizo esas imágenes grabadas de serpientes porque Theos le dijo que lo hiciera. Eso no 
se puede comparar con personas que crean imágenes de nuestro propio deseo. Theos también le dijo a Oseas 
que se casara con un adúltero. Pero sabemos que eso generalmente está prohibido. Pero si Theos nos ordena 
que hagamos algo, no está prohibido para nosotros y, por lo tanto, no es un pecado para nosotros. Pero eso no
significa que todos deberían salir y casarse con un adúltero. Theos le dijo a la gente que hiciera imágenes en 
su templo. Eso fue para la decoración del edificio de su templo. Eso es lo que Theos quería para la 
construcción de su templo. Eso no es permiso para que decoremos nuestra casa con nuestros dioses falsos y 
nuestros ídolos personales. Si pongo una foto de una persona famosa en mi pared, estoy idolatrando a esa 
persona. Si se toma el tiempo para examinarse honesta y cuidadosamente en oración y ayuno sinceros, creo 
que estaría de acuerdo. ya pensamos y creemos, pero más bien estamos dispuestos a examinarnos 
profundamente y qué y por qué creemos de la manera en que lo hacemos. Esto es lo que causa el crecimiento 
espiritual. Pero si leemos cosas como este artículo con las que no estamos de acuerdo y nos negamos a 
desafiarnos a nosotros mismos y nos negamos a examinarnos profunda y cuidadosamente en oración y 
ayuno, entonces obstaculizamos el crecimiento espiritual. 

Si no está de acuerdo con este artículo de alguna manera, ¿podría orar y ayunar en la búsqueda 
sincera de la verdad? Todos seguimos aprendiendo y siempre debemos estar dispuestos a examinarnos 
profundamente, para asegurarnos de que no nos engañamos por nada. Siempre debemos seguir creciendo en 
la verdad. Si no hemos cambiado nada de lo que creemos en los últimos 12 meses, entonces no estamos 
creciendo y madurando lo suficiente en la verdad. Muchas veces, es difícil examinarnos a nosotros mismos y 
creer. Está en contra de la naturaleza humana carnal admitir que estamos equivocados. Pero a medida que el 
Espíritu Santo llenó a las personas y como Hijos del Creador, deberíamos estar dispuestos a profundizar en el
autoexamen y profundizar en las Sagradas Escrituras y en su estándar de santidad y vida santificada. Habrá 
no haber ningún pecado en el cielo o en la plenitud del Reino. Debemos sacar todo pecado de nuestras vidas. 
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El Mandamiento Olvidado
Debemos purgar todos los ídolos del corazón y todas las falsas doctrinas y conceptos erróneos. ¡La vida o la
muerte valen unos días de ayuno!

El Día Semanal de Descanso y Reunión (Conocido como Sábado),
Séptimo Día, Primer Día o ¿Qué?

Nota: Mi propósito para enseñar el día semanal de descanso y reunión (conocido como sábado) no es 
condenar ni juzgar a ninguna persona. Todos debemos seguir a Theos de acuerdo con nuestros 
entendimientos actuales de acuerdo con la voluntad de Theos para nuestras vidas hoy. Dicho esto, creo que 
con el tiempo, todo el pueblo de Theos eventualmente será llevado a la unidad de una fe y una doctrina. Por 
lo tanto, todavía es necesario proporcionar la enseñanza adecuada en el día semanal de descanso y reunión 
(conocido como el sábado). Dicho esto, ahora proporciono esta enseñanza para la edificación de la iglesia. 
Theos bendiga.

Hay mucha prueba de que Theos nos quiere mantener el día de descanso semanal y Ensamble a los 7 días de 
la semana y para mantener que Santo. El séptimo día de la semana es el sábado. De todos los 10 
Mandamientos, es el único mandamiento que los cristianos tratan de decir que fue eliminado o cambiado. Es 
el único Mandamiento en el que Theos usó las palabras "Recordar" y "Guardar" en el mismo versículo en el 
relato de los 10 Mandamientos en Éxodo 20 porque sabía que sería el que tendríamos dificultades para 
aceptar. No hay evidencia de que haya eliminado el séptimo día semanal de descanso y asamblea. Jesus y los
apóstoles y la iglesia primitiva mantuvieron el séptimo día semanal de descanso y asamblea.

Hebreos Muestra que Todavía Queda una Observancia del Séptimo Día Semanal de 
Descanso y Asamblea.

Hebreos 4:1-11
:1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo (G2663, reposo, 
descanso), alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la
palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
3 Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No 
entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
(No tiene que trabajar, también puede descansar el séptimo día como también lo hizo Theos mismo. Pero no 
piense que sus obras, es decir, el mantenimiento del séptimo día semanal de descanso y asamblea, va a 
ganar Salvación, también debes entrar espiritualmente y depender de la Sangre de Jesus que también fue 
ordenado previamente antes de la fundación de la Tierra).

4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día.
(descanso = G2664 para establecerse, es decir, literalmente para colonizar, o figurativamente para 
desistir: - cesar, dar descanso)
5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo.
6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la 
buena nueva no entraron por causa de desobediencia,
(Se negaron a descansar el séptimo día y se negaron a descansar con la seguridad de que podían 
confiar en Theos y confiar en Él).
7 otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: 
Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones.
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El Día Semanal de Descanso y Reunión (Conocido como Sábado), Séptimo Día, Primer Día o ¿Qué?
8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.
(Algunas personas intentan afirmar que "Jesus" en este verso debería traducirse como" Joshua". ¡Pero
esa no sería la traducción correcta considerando el contexto y considerando que sí entraron en reposo
bajo Joshua! Lee Josué 1:13, 21:44, 22:4. la traducción diría "Jesus". La versión King James y la 
Biblia Alfa y Omega lo traducen correctamente como"Jesus". La Biblia Alfa y Omega se basa en los 
manuscritos griegos antiguos, que coinciden con lo que los cristianos en el siglo I dC habrían leído 
realmente. Jesus No les hablé de otro día de la semana para que descansaran. "Después" se refiere a 
después de su resurrección. ¡Dice muy claramente que si Jesus había cambiado el día, que él lo 
hubiera dicho!
Durante su caminata en la Tierra, Jesus aclaró la actualización de la ley sobre adulterio, odio, 
palabrotas y que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre {la limpieza de las carnes 
inmundas}. Pero no habló de cambiar el día de la semana. No vino a cambiar el día de adoración y 
descanso. Pero sí vino a descansar de nuestro propio legalismo. Pero no es legalismo ir a la iglesia el 
séptimo día semanal de descanso y asamblea. Es el recuerdo y la adoración.)
9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
("Queda" es lo opuesto al cambio. El sábado no cambió. En cambio, permanece. La palabra griega 
para "permanecer" significa que quedará después de que se elimine algo más. El sábado permanece 
después de la circuncisión, los sacrificios y las carnes impuras). eliminado.
La palabra "resto" es la palabra griega Strong #4520 sabbatismos = Un mantenimiento / observancia
del séptimo día semanal de descanso y asamblea. De un derivado de G4521; el "Shabat", la palabra 
aramea asiria que ahora se aplica al día del reposo semanal de las vocaciones seculares. también la 
observancia o institución misma). ¡En las biblias originales, el Nuevo Testamento en realidad dice que
aún permanece el sábado! Pero los traductores de KJV, NKJV, la Biblia Ortodoxa Griega y la mayoría
de las otras traducciones han traducido deliberadamente esto erróneamente con el expreso propósito 
de engañar a la gente para que piense que el sábado ha sido eliminado. La Nueva Biblia Estándar 
Estadounidense {NASB / NBLA} y la Biblia Alfa y Omega traducen la palabra "sabbatismos" 
correctamente como sábado, en lugar de "descanso". Todas las otras veces que la palabra "descanso" 
aparece en Hebreos 3 y 4, es una palabra griega diferente de Hebreos 4:9. Las otras veces, en realidad
significa "descanso". Pero en el versículo 9, significa "la observancia del sábado / séptimo día".
10 Porque el que ha entrado en su reposo (G2663), también ha reposado de sus obras, como Dios de las 
suyas.
(¿Cómo cesó Theos de sus obras? No cesó de ley el séptimo día. De hecho, ¡en realidad declaró una 
ley el séptimo día! ¡La bendijo y santificó, haciéndola ilegal para trabajar el séptimo día de la semana.
De lo que descansó fue de trabajar. ¡ No de la ley!)

11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de 
desobediencia.

No nos quedemos cortos a ninguno de los lados de esta edificación. Esto es espiritual (frente) y en acción 
(mano). Exo. 13:9, Deut. 6:8, 11:18. No seamos solo un oyente de la palabra sino también un hacedor de la 
palabra. Santiago 2:17-26. El séptimo día semanal de descanso y asamblea y los días santos presentan una 
imagen de los planes de Theos. El séptimo día semanal de descanso y asamblea también muestra los 7000 
años de la humanidad, siendo el Milenio el séptimo día o el séptimo año número mil. Observar el séptimo día
semanal de descanso y asamblea nos ayuda a comprender la profecía y el plan general de creación de Theos y
nuestro destino futuro.

¿De qué "descanso" está hablando el versículo 9? La palabra griega original en este verso es "sabbatismos", 
pronunciada säb-bä-tç-smo's, ¡un mantenimiento del séptimo día semanal de descanso y reunión! El otro 
"descanso" en cada uno de los versículos anteriores es "katapausis", que es un descanso. El versículo 8 dice 
Jesus no dio otro dia! Si nos hubiera dado el domingo para descansar, ¡nos lo habría dicho! Algunas 
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El Día Semanal de Descanso y Reunión (Conocido como Sábado), Séptimo Día, Primer Día o ¿Qué?
traducciones dicen "Joshua" en lugar de Jesus. Es la misma palabra griega. ¿Pero está hablando de Jesus o 
Joshua? Está hablando de Jesus! Algunas personas interpretan esto como que la gente no recibió descanso 
bajo Josué. Sin embargo, la verdad es que lo hicieron recibir descanso bajo Joshua!
Josué 1:13 Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová (Jesus), os mandó diciendo: Jehová (Jesus) 
vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra.
Josué 21:44 Y Jehová (Jesus) les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres; y 
ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová (Jesus) entregó en sus manos a todos sus
enemigos.

¿Quién no recibió descanso? ¡Fue la gente en el día de Moisés, vagando por el desierto durante 40 años a 
causa de la incredulidad! ¡Pero las personas que llegaron a la tierra prometida sí entraron (en la Tierra 
Prometida / Descanso)!
Hebreos 3:17-19
17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron 
en el desierto?
18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo (tierra prometida), sino a aquellos que desobedecieron?
19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 

Claramente está hablando de Jesus, que no nos dio un día diferente. Todavía queda una custodia del séptimo 
día semanal de descanso y asamblea para el pueblo de Theos. Está vacío.

Vs. 10 = como lo hizo Theos de los suyos. ¿Cómo descansó Theos de su obra? Descansando el séptimo día. 
Período. Vs. 7 = limitado = especificar, cercado, declarado, ordenado.

Principal / Propósito Espiritual: Recordar a Theos como Creador, que Él creó todas las cosas y darle al 
hombre un descanso físico semanalmente en el mismo día que Theos descansó. Y para darle al hombre un día
de adoración designado.

El Cumplimiento de Jesus

Jesus es el Creador (Ver el artículo de Jesus es el SEÑOR). Descansó el Séptimo Día. Entró en la sinagoga el
séptimo día semanal de descanso y reunión. Nos da descanso de la letra de la ley y de nuestros pecados. El es
nuestra paz. El es nuestro consuelo. Entramos en reposo a través de Él, pero todavía estamos designados el 
mismo día de descanso para recordar, conmemorar lo que Theos comenzó en la creación y tomar el descanso 
físico que nuestros cuerpos necesitan y tener un tiempo establecido para adorar. Adoramos todos los días, 
pero todavía tenemos un tiempo establecido para la adoración también. Este es el cuarto mandamiento. 
Ninguno de los mandamientos fue destruido o abolido. Cumplir no significa hacer menos, sino más. "No 
matarás" es ahora también "no odiarás". "No cometerás adulterio" ahora es también "no mirarás a una 
esposa para codiciarla". Recuerda el día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás todo tu 
trabajo, pero el séptimo día es el sábado de Jehová (Jesus) tu Theos...

Es no "no guardan el séptimo día como día de reposo", sino que debe seguir para mantener y recordar este 
día, pero empezar a hacerlo en más de un sentido espiritual. Es decir, debemos asegurarnos de ir a la iglesia y
adorar en este día (Lev. 23:3, Hebreos 10:24-26), pero no tiene que estar en un templo físico, puede estar en 
una congregación viva o en un sótano o en un granero. Pero estamos no descuidar tener iglesia con otras 
personas (Hebreos 10) Y deberíamos tomarnos el tiempo para descansar en este día. Los aspectos 
espirituales del séptimo día semanal de descanso y asamblea son la adoración y el descanso. Pero no 
deberíamos ser legalistas al respecto hasta el punto de pasar hambre, dejar nuestro auto en la zanja, dejar a 
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El Día Semanal de Descanso y Reunión (Conocido como Sábado), Séptimo Día, Primer Día o ¿Qué?
nuestros amigos en el aeropuerto sin nadie para que los recoja, etc. Es aceptable comprar una lata de refresco 
en la venta. máquina en el séptimo día semanal de descanso y ensamblaje porque la razón por la que no 
compramos ni vendemos en el séptimo día semanal de descanso y ensamblaje es porque no queremos forzar 
el trabajo de otra persona en el día de descanso. Pero con una máquina expendedora, no estamos obligando a 
realizar ningún trabajo humano en el séptimo día semanal de descanso y reunión, por lo que el espíritu de la 
ley no se rompe. Un oficial de policía, bombero o un médico que es llamado en caso de emergencia el 
séptimo día de descanso semanal y amarse y cuidarse unos a otros, no lastimarse unos a otros. ¡Rehusarse a 
ayudar a alguien en el séptimo día semanal de descanso y reunión es romper los mandamientos!

Mate. 12:1-13
:1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos tuvieron hambre, y 
comenzaron a arrancar espigas y a comer.
2 Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre;
4 cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a 
los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de 
reposo, y son sin culpa?
6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes;
8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos.
10 Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito 
sanar en el día de reposo?
11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de 
reposo, no le eche mano, y la levante?
12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de 
reposo.
13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra.

Pero no solo debemos guardar el Espíritu de la Ley, sino que también debemos adorarlo en la Verdad. 
Juan 4:23-24
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.

Muchas personas argumentan que mientras tengamos un Descanso y Asamblea semanal un día a la semana, 
no importa qué día. Pero Theos ordenó el séptimo día, no el primer día y no cualquier día. Él no dice elegir 
un día. Y Él dijo que lo mantuviera santo. Él no dice santificarlo hasta cualquier evento determinado. Nunca 
lo cambió ni lo revocó. Los hechos muestran que el Día de Descanso y Asamblea semanal siempre fue el 
séptimo día, sábado, no domingo. La biblia no da absolutamente ninguna instrucción para cambiar el día de 
descanso y asamblea semanal del séptimo día al primer día de la semana. Solo porque los discípulos se 
reunieron el primer día de la semana en Hechos 20:7 y las ofertas recogidas el primer día de la semana
en 1 Cor.16:2 no no quiere decir que el día de descanso semanal y Asamblea se cambió a un día 
diferente. También se reunieron el séptimo día semanal de descanso y asamblea en Hechos 13:14, 42, 
44; Hechos 17:2, Hechos 18:4. También se reunieron diariamente en Hechos 2:46,47 Hechos 3:2, 
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Hechos 5:42.

Es un engaño que Theos haya cambiado el día. Fue no cambió por Theos, que fue cambiado por los hombres 
(la iglesia católica, como un compromiso con el paganismo) que no tiene la autoridad para hacerlo. Esa es la 
historia registrada. Búscalo. Es incorrecto permanecer bajo un engaño y continuar aceptando y enseñando las 
tradiciones de los hombres sobre los Mandamientos de Theos. (Mateo 15:9) Debemos adorarlo en espíritu y 
en verdad. (Juan 4:23-24) Rezo y te animo a que crezcas en el pleno conocimiento de la Voluntad de Theos.

No Cumplir el Séptimo Día: Lo Mismo que Cometer Asesinato o Adulterio

Jesus me reveló recientemente que no cumplir con el séptimo día ordenado semanalmente es tan grave como 
cometer asesinato o adulterio. La observancia del séptimo día es uno de los diez mandamientos, al igual que 
el asesinato y el adulterio. ¿Es serio el primer mandamiento? ¿El segundo? ¿El tercero? (El cuarto 
mandamiento es el séptimo día), ¿el quinto? ¿El sexto? ¿El séptimo? ¿El octavo? ¿El noveno? ¿El décimo? 
Estoy seguro de que la mayoría de la gente que lee este artículo de acuerdo en que todos los de los otros 
nueve mandamientos son todos muy grave. Sin embargo, la mayoría de las personas que piensan que están 
salvadas, no ¡Cree que el Cuarto Mandamiento es serio! ¡Babilonia (las religiones del hombre) ha enseñado a
las personas a faltarle el respeto / ignorar por completo el Cuarto Santo Mandamiento de Jesucristo! De 
acuerdo a Santiago 2:7-13, si rompes un Mandamiento, los rompes a todos, y si no cometes adulterio, pero 
asesinas, entonces eres culpable de ambos y de romper todos los Mandamientos. Todos los mandamientos 
están unidos. No puedes eliminar uno. Todos ellos se basan en si amas y muestras amor a Jesus y a las 
personas. Si infringe alguno de los Mandamientos, incluido el séptimo día, demuestra que realmente no ama 
y respeta al Creador que ordenó que cumpliéramos estos mandamientos. 1 Juan 2:3-6 (RV 1960) 3 "Y en esto
sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco, y no 
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5 pero el que guarda su palabra, en 
éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice 
que permanece en él, debe andar como él anduvo.

Objeción:

Romanos 14 dice que ningún día es diferente al otro.

Responder:

Romanos 14 nunca dice que el séptimo día semanal de descanso y asamblea haya terminado. Nunca dice que
puedes elegir el día que elijas. Las personas necesitan dejar de agregar a la Palabra de Theos lo que creen que
debería decir. Leamos y examinemos Romanos 14:1-23
:1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres.
(De inmediato, debemos reconocer que está hablando de comida).

3 El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios 
le ha recibido.
4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, 
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. (a juzgar por la comida)
5 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente 
convencido en su propia mente.
(Restos de contexto sobre la comida. Juzgar si alguien está comiendo o no comer carne en ciertos 
días. Días de ayuno. Esto no tiene absolutamente nada que ver con los días festivos de descanso y 
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montaje! ¡Usted debe no insertar la idea de días de reposo o Días Santos cuando el contexto no indica
tal cosa!)
6 El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y
da gracias a Dios.
(Las palabras "día" y "comer" están en el mismo versículo. Las palabras comer, carne, bebida, vino
están en todo el capítulo. Debemos darnos cuenta de que todo el contexto es comida. No días de 
descanso y reunión. Algunas personas fueron con respecto a los días especiales de ayuno. Otros no. 
Esto no tiene nada que ver con los días de descanso y reunión.)
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 
vivamos, o que muramos, del Señor somos.
9 Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de 
los que viven.
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque 
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua 
confesará a Dios.
12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u 
ocasión de caer al hermano.
14 Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa que 
algo es inmundo, para él lo es.
15 Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas 
que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
16 No sea, pues, vituperado vuestro bien;
17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres.
19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias; pero 
es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
21 Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se 
debilite.
22 ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo 
en lo que aprueba.
23 Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no 
proviene de fe, es pecado. 

En Romanos 14, la palabra "comer" aparece ¡13 veces!, carne 1 vez, comida 4 veces, legumbres 1 vez, 
inmundo 2 veces, beber 1 vez, bebida 1 vez, vino 1 vez. Las palabras "sábado, días festivos, festivales, 
descanso, días santos, convocaciones santas, asamblea" nunca aparecen en Romanos 14. ¡Así que muy 
claramente el contexto es la comida, no días de descanso y montaje!

Septimo día de descanso y asamblea semanal y 10 mandamientos intactos antes del antiguo convenio 
instituido, durante el antiguo y después del antiguo. En Génesis 2:1-3 vemos eso Jesus creó el séptimo día
semanal de descanso y asamblea en la creación. Marcos 2:27-28 confirma que Jesus creó el séptimo día 
semanal de descanso y asamblea en la creación. No en el monte Sinaí. La creación fue miles de años antes 
del Antiguo Pacto. No tiene sentido que Theos lo cree durante la creación y luego lo deje a un lado durante 
miles de años para ser instituido por primera vez en el Monte Sinaí. Jesus creó el séptimo día semanal de 
descanso y asamblea el día después de que creó a Adán y Eva. Muy claramente, Theos le habría contado a 
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Adán y Eva sobre el séptimo día semanal de descanso y asamblea que acababa de hacer. Adán y Eva ya 
existían antes del séptimo día semanal de descanso y asamblea. Entonces Theos creó el séptimo día semanal 
de descanso y asamblea. ¿Realmente crees que Adán y Eva nunca supieron nada sobre el séptimo día 
semanal de descanso y asamblea? Muy claramente, Theos instruyó a Adán y Eva con respecto a los 10 
Mandamientos, incluido el séptimo día semanal de descanso y asamblea. Adán, Eva, Caín, Abel, todos sabían
que estaba mal matar, cometer adulterio, robar, dar falso testimonio y romper el séptimo día semanal de 
descanso y reunión. Todas estas leyes se hicieron cumplir desde el comienzo de la creación. Estas son leyes 
espirituales que gobiernan lo correcto y lo incorrecto. Están tan intactos como la ley de la gravedad, que 
también se creó en la creación. Jesus habló de los 10 Mandamientos cuando dijo que ninguna de las leyes y 
los profetas serían eliminados hasta que estos cielos (universo) y la Tierra pasen (al comienzo de los Nuevos 
Cielos y la Tierra después del reinado del milenio de Cristo en la Tierra en el futuro). Algunas personas 
intentan postularse todas estas leyes se hicieron cumplir desde el comienzo de la creación. Estas son leyes 
espirituales que gobiernan lo correcto y lo incorrecto. Están tan intactos como la ley de la gravedad que 
también se creó en la creación. Jesus habló de los 10 Mandamientos cuando dijo que ninguna de las leyes y 
los profetas serían eliminados hasta que estos cielos (universo) y la Tierra pasen (al comienzo de los Nuevos 
Cielos y la Tierra después del reinado del milenio de Cristo en la Tierra en el futuro). Algunas personas 
intentan postularse Todas estas leyes se hicieron cumplir desde el comienzo de la creación. Estas son leyes 
espirituales que gobiernan lo correcto y lo incorrecto. Están tan intactos como la ley de la gravedad que 
también se creó en la creación. Jesus habló de los 10 Mandamientos cuando dijo que ninguna de las leyes y 
los profetas serían eliminados hasta que estos cielos (universo) y la Tierra pasen (al comienzo de los Nuevos 
Cielos y la Tierra después del reinado del milenio de Cristo en la Tierra en el futuro). Algunas personas 
intentan postularse Jesus habló de los 10 Mandamientos cuando dijo que ninguna de las leyes y los profetas 
serían eliminados hasta que estos cielos (universo) y la Tierra pasen (al comienzo de los Nuevos Cielos y la 
Tierra después del reinado del milenio de Cristo en la Tierra en el futuro). Algunas personas intentan 
postularse Jesus habló de los 10 Mandamientos cuando dijo que ninguna de las leyes y los profetas serían 
eliminados hasta que estos cielos (universo) y la Tierra pasen (al comienzo de los Nuevos Cielos y la Tierra 
después del reinado del milenio de Cristo en la Tierra en el futuro). Algunas personas intentan postularse 
Mateo 5:18 a cada ley del antiguo pacto. Pero Jesus estaba hablando específicamente de solo la Ley de los 10
Mandamientos. Vea el contexto completo del capítulo 5 para ver que Él solo habló de los 10 Mandamientos. 
Fue no hablando de carnes impuras, la circuncisión, la matanza de cabras y otros elementos del antiguo pacto
temporal.

En Génesis 4:1-7, "andando el tiempo" (como está escrito en la RV) al que se refiere es el final de los días de 
la semana, el séptimo día semanal de descanso y reunión. En mi biblia, en el margen, dice "fin de los días". 
Se no se refería al final de los tiempos. El contexto es la familia de Adán y Eva que vienen a los Servicios de 
Adoración en el séptimo día semanal de descanso y asamblea. Los 2 hijos traen sus ofrendas a la hora 
señalada, al final de los días de la semana. Incluso muchos de los eruditos bíblicos bien conocidos y 
respetados que no creen en el séptimo día semanal de descanso y asamblea, como Adam Clarke, admiten que
se refería al "Día del Sábado".

Génesis 26:5 dice "por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos 
y mis leyes." Pero, ¿cómo puede ser eso si los 10 Mandamientos y las leyes no existieran hasta el Monte 
Sinaí? También vemos en Éxodo 5 que Theos quería que Moisés y los israelitas hicieran un viaje de 3 días 
para celebrar una fiesta para el Señor. Esto fue antes del Monte Sinaí En Exo.12, guardaron la Pascua Judía 
(no la Pascua Judía, sino el verdadero día sagrado bíblico de Pascua / Passover) y los días de los panes sin 
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levadura antes del monte Sinaí. En Exo.16 mantuvieron el séptimo día semanal de descanso y reunión antes 
del Monte Sinaí.

Días festivos y séptimo día semanal de descanso y asamblea después Jesus regrese: Isaías 66:23 "Y de mes 
en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová (Jesus)."

Esto está hablando durante el gobierno del milenio de Cristo en la Tierra en el futuro después de que Él 
regrese. Ver Zech.14 lo cual es aún más claro que la Fiesta de los Tabernáculos se mantendrá después de que 
Él regrese, y no serán solo los judíos. Serán todas las naciones, incluidos los gentiles, las que se esperarán y 
deberán observar las fiestas de nuestro reino de Theos. El séptimo día semanal de descanso y asamblea y los 
días festivos nunca tuvieron la intención de ser solo para los judíos. Los judíos son solo la tribu de Judá. 
Pero había 12 tribus de Israel. Incluso se esperaba que los sirvientes y visitantes gentiles que trabajaban y 
vivieran con las 12 tribus observaran el séptimo día semanal de descanso y reunión y los días festivos.

Las Iglesias Admiten que la Biblia Nunca Cambió el Día de Reposo

(Gracias al hermano Johnny por su parte en esta investigación).

Iglesia Católica Romana
"Puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontrará una sola línea que autorice la 
santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros 
(los católicos) nunca santificamos". (Fuente: "La fe de nuestros padres" página 111 por el cardenal James 
Gibbons.)

"Los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado (sábado), sino que trabajarán en ese día.
Pero el día del Señor, honrarán especialmente; y como cristianos, si es posible, no trabajarán ese 
día. Si, sin embargo, son judaizantes, serán excluidos de Cristo". (Fuente: El Concilio de la 
Iglesia Católica de Laodicea. Alrededor de 364 DC)

Constantino (emperador romano y líder de la Iglesia Católica Romana de 306 a 337 dC): "En el 
venerable Día del sol (suena como adoración al sol de Corea del Norte. El Sol se celebró universalmente 
como el invencible guía y protector de Constantino). deje descansar a los magistrados y a las personas que 
residen en las ciudades, y cierre todos los talleres. Sin embargo, en el país, las personas dedicadas a la 
agricultura pueden continuar libremente y legalmente sus actividades: porque a menudo sucede que otro Día 
no es tan adecuado para la siembra de granos o para la plantación de vid: no sea que descuidando el momento
adecuado para tales operaciones, la generosidad del cielo debería perderse." (Fuente: Constantine 321 AD)

Extracto de un periódico:
The Industrial American, publicado en Harlan, IA, en su edición del 19 de diciembre de 1889, contiene un 
aviso de un sermón en la iglesia católica de ese lugar el domingo 15 de diciembre. Después de afirmar que 
sus comentarios sobre la observancia del domingo crearon algo de una sensación, presenta lo dicho sobre ese 
tema, de lo cual hacemos el siguiente extracto. Un católico sobre tal tema no habla al azar. Lo que dice es la 
voz de la Iglesia Católica, y los protestantes tienen que hacerle frente. ¿Le harán caso? Él dijo: —
"Tomemos, por ejemplo, el día que celebramos: el domingo. ¿Qué derecho tienen las iglesias protestantes de 
observar ese día? Ninguno en absoluto. Dices que es para obedecer el mandamiento: "Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo". Pero el domingo no es el día de reposo según la Biblia y el registro del tiempo. 
Todo el mundo sabe que el domingo es el primer día de la semana, mientras que el sábado es el séptimo día y
el día de reposo, el día consagrado como día de descanso. Así se reconoce en todas las naciones civilizadas. 
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He ofrecido repetidamente $ 1,000 a cualquiera que proporcione prueba de la Biblia de que el domingo es el 
día que debemos guardar, y nadie ha pedido el dinero. Si alguna persona en esta ciudad me mostrara alguna 
mañana por la noche lo reconoceré públicamente y le daré las gracias. Fue la Santa Iglesia Católica la que 
cambió el día de descanso del sábado al domingo, el primer día de la semana. Y no sólo obligó a todos para 
guardar el domingo, pero en el Concilio de Laodices, AD 364, anatematizó aquellos que guardaba el sábado 
e instaba a todos a trabajar el séptimo día bajo pena de anatema.
¿A qué iglesia obedece todo el mundo civilizado? Los protestantes le dan todos los nombres horribles que se 
les ocurren: anticristo, la bestia escarlata, Babilonia, etc., y al mismo tiempo profesan una gran reverencia por
la Biblia; y sin embargo, por sus actos solemnes de guardar el domingo, reconocen el poder de la Iglesia 
Católica. La Biblia dice: 'Acuérdate del día de reposo para santificarlo', pero la Iglesia Católica dice que no, 
guarda el primer día de la semana; y el mundo entero se inclina en obediencia".

Vea también muchas otras confesiones de la Iglesia Católica Romana con respecto al séptimo día y domingo 
en https://en.wikisource.org/wiki/The_Christian_Sabbath_(Catholic_Mirror)

La llamada "Iglesia de Cristo": "No creo que el día del Señor haya entrado en la habitación del sábado 
judío, o que el sábado haya cambiado del séptimo al primer día". (Fuente: Alexander Campbell, Washington 
Reporter, 8 de octubre de 1821.)

Iglesia Metodista: "Tomemos el asunto del domingo... no hay pasaje que diga a los cristianos que guarden 
ese día, o que transfieran el sábado judío a ese día". (Fuente: Harris Franklin Rall, Christian Advocate, 2 de 
julio de 1942.)

Congregacionalista: "La noción actual de que Cristo y sus apóstoles sustituyeron autoritariamente el primer 
día por el séptimo, no tiene absolutamente ninguna autoridad en el Nuevo Testamento". (Fuente: Dr. Lyman 
Abbott, Christian Union, 19 de enero de 1882.)

Iglesia Luterana: "La observancia del día del Señor (domingo) no se basa en ningún mandato de Dios, sino 
en la autoridad de la iglesia". (Fuente: Confesión de Fe de Augsburgo. Citado en el Manual del Sábado 
Católico, parte 2, Capítulo 1, Sección 10.)

Iglesia Episcopal: "¿Hay algún mandato en el Nuevo Testamento para cambiar el día de descanso semanal 
de sábado a domingo? Ninguno". (Fuente: Manual de Doctrina Cristiana, página 127.)

Denominación de "Iglesia Cristiana": "Nunca hubo ningún cambio del sábado de sábado a domingo. No 
hay en ningún lugar de la Biblia ningún indicio de tal cambio". (Fuente: "First Day Observance", páginas 17, 
19.)

Iglesia presbiteriana: "El sábado cristiano (domingo) no está en las Escrituras, y no fue por la iglesia 
primitiva llamada el sábado". (Fuente: Dwight's Theology, vol. 4, página 401.)

Iglesia Bautista: "Hubo y hay un mandamiento de santificar el día de reposo, pero ese día de reposo no era 
domingo... Sin embargo, se dirá, y con cierta muestra de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo al 
primer día de la semana... ¿Dónde se puede encontrar el registro de tal transacción? No en el Nuevo 
Testamento, absolutamente no. No hay evidencia bíblica del cambio de la institución sabática desde el 
séptimo hasta el primer día del semana." (Fuente: Dr. Edward T. Hiscox, autor del Manual Bautista).

Enciclopedias:
"Sin lugar a dudas, la primera ley, ya sea eclesiástica o civil, por la cual se sabe que se ha ordenado la 
observancia sabática de ese día, es el edicto de Constantino, 321 dC" (Fuente: "Sábado", Enciclopedia de la 

1207

https://en.wikisource.org/wiki/The_Christian_Sabbath_(Catholic_Mirror)


El Día Semanal de Descanso y Reunión (Conocido como Sábado), Séptimo Día, Primer Día o ¿Qué?
Cámara, Volumen 11 1982. Página 401. Como se cita en la edición revisada de Lecturas bíblicas para el 
Home Circle. Review and Herald Publishing Association, 1920)

"Hay que confesar que no hay ninguna ley en el Nuevo testamento sobre el primer día". (Fuente: 
M'Clintock and Strong, Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, vol. 9, 
página 196.)

Diccionarios:
"La noción de una sustitución formal por la autoridad apostólica del Día del Señor (que significa domingo) 
para el sábado judío..... y la transferencia a él, quizás en forma espiritualizada, de la obligación sabática 
establecida por la promulgación de el Cuarto Mandamiento, no tiene ninguna base ni en la Sagrada Escritura 
ni en la antigüedad cristiana". (Fuente: Sir William Smith y Samuel Cheertham, A Dictionary of Christian 
Antiquities, vol. 2, página 182, Artículo 'Sábado'".)

"El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos, derogar las leyes y prescindir de todas las cosas,
incluso los preceptos de Cristo". "El Papa tiene la autoridad y, con frecuencia, la ejerció para 
prescindir del mandato de Cristo". (Fuente: Decretal, de Tranlatic Episcop. Cap. Ferraris 
'Ecclesiastical Dictionary.)

Historia Americana: Hechos Ocultos del Día de Acción de Gracias

Muchos de los primeros peregrinos a América guardaron el sábado como el séptimo día, guardaron los 
verdaderos Días Santos de la Biblia como la Pascua Judía (no la Pascua Judía, sino el verdadero día sagrado 
bíblico de Pascua / Passover) y prohibieron / prohibieron la Navidad; y odiaba la Biblia KJV. Fuentes 
enumeradas a continuación. Puede que no tengan todos los detalles correctos, pero el punto general está 
probado.
https://12tribehistory.com/pilgrims-kept-the-7th-day-sabbath/
y http://www.giveshare.org/churchhistory/cg7histkiesz.html

Objeción: Isaías dice "Odio tus sábados y días de fiesta"
Respuesta: ¡Echemos un vistazo a eso!
Isaías 1:10-17
:10 Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová (Jesus); escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de 
Gomorra.
11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová (Jesus), la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de 
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de 
machos cabríos.
12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el 
convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; 
cansado estoy de soportarlas.
15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la 
oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos.
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo;
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la 
viuda. 
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Muy claramente el contexto es que las personas eran pecaminosas. Sus sacrificios, ofrendas, oblaciones, 
incienso, celebraciones, celebraciones, fueron en vano debido a sus formas pecaminosas. Esto fue escrito 
durante los tiempos del Antiguo Testamento. Seguramente los Días Santos fueron ordenados y requeridos 
durante ese tiempo. El Todopoderoso no estaba diciendo que odiaba sus propios Sagrados Días Santos que 
había ordenado. Pero más bien, estaba diciendo que estaba cansado de la hipocresía de la gente. ¡De ninguna
manera nadie puede usar con precisión este versículo para demostrar que los días sagrados y el séptimo día 
semanal de descanso y asamblea han terminado! Intentar hacerlo es absurdo.

Objeción: Colosenses 2
Respuesta: Colosenses 2:16-17
16 "Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de 
reposo, 17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo." 

El contexto de Colosenses 2:16-17 es que Pablo estaba hablando de una secta de gnosticismo que pensaba 
que la carne era malvada. Enseñaron una estricta negación del placer, negándose al yo cualquier placer físico.
A través del "descuido del cuerpo" (v.23), pensaron que alcanzaron más santidad. Ellos no creen en beber 
cualquier alcohol, fiestas o disfrutar de sí mismos. Pablo les estaba diciendo a los cristianos del Nuevo 
Testamento que no permitieran que esos gnósticos estrictos y legalistas los juzgaran por disfrutar del séptimo
día semanal de descanso y asamblea, días santos y comida y bebida. El verso no en cualquier forma 
condenan la semana séptimo día de descanso y la Asamblea y días festivos ni el verso digamos que no 
debemos observar los días. De hecho, es compatible la observancia de los días diciéndonos que no 
permitamos que la gente nos juzgue por guardar estos días que Theos nos designó para presagiar las cosas 
por venir (profecía). El versículo 14-15 habla de Jesus borrando nuestros pecados. No , no hablan de borrar la
ley. Para obtener más información sobre estos versículos, recomiendo el siguiente artículo de un ministerio 
diferente. No apruebo todos los artículos y escritos de su sitio web. Solo estoy recomendando este artículo 
específico: http://www.british-israel.ca/colassians.htm

Objeción: La ley ha desaparecido.
Responder: 

Estoy de acuerdo en que el antiguo pacto ha terminado. Ahora estamos bajo el Nuevo Pacto. Pero todos los 
pactos tienen leyes. Si no tenemos ninguna ley, somos libres de robar, asesinar y mentir. Muy claramente, 
los Diez Mandamientos siguen vigentes, incluido el séptimo día semanal de descanso y reunión. No puede 
separar el séptimo día semanal de descanso y asamblea de los otros días santos (días festivos). El séptimo día
semanal de descanso y asamblea es el día santo o festival semanal. Este Día Santo es parte de los Diez 
Mandamientos que el Todopoderoso mismo escribió en las tablas de piedra con su propio dedo y habló 
directamente a la gente sin un mediador. Moisés escribió las ordenanzas y las habló al pueblo. Pero Theos 
escribió y habló los Diez Mandamientos. Por favor vea el artículo ¿Qué se hace lejos?

Objeción: No es realista que podamos mantener el séptimo día semanal de descanso y reunión en los 
tiempos modernos de hoy, con nuestra economía y estándares de trabajo.

Responder

No creo que sea poco realista o imposible obedecer a Theos en nuestros tiempos modernos. Vio al final desde
el principio y sabía todo sobre la economía actual cuando instituyó el séptimo día semanal de descanso y 
asamblea para todos los tiempos hasta los nuevos cielos y la nueva Tierra. En Mateo 24 Dijo que debemos 
rezar para que nuestro vuelo no sea en invierno ni en el séptimo día semanal de descanso y reunión. Fue no 
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habla de ningún rapto pre-tribulación. No es que no va a haber ninguna tales rapto antes de la tribulación y 
que no importa en qué estación o qué día que podríamos estar atrapados. También fue no hablando de 70 dC,
como el contexto de la pregunta que él respondía y lo que estaba hablando era acerca de los tiempos finales y
su regreso. No tenía nada que ver con 70 AD Jesus no regresó en el año 70 DC, sin embargo, su regreso fue 
exactamente de lo que se trata el contexto del capítulo y de la gran tribulación que lo conducirá a él. ¿Por qué
diría Él que debemos rezar para que nuestro vuelo (nuestro huir de los ejércitos del hijo de perdición y 
escapar al desierto) no sea el séptimo día semanal de descanso y reunión, si no hubiera un día semanal 
específico? de descanso y montaje en los últimos tiempos? Si el séptimo día semanal de descanso y reunión 
es contrario al Nuevo Pacto, como algunos afirman, entonces ¿por qué Jesus estar preocupado por si 
tendríamos que huir o no ese día? Muy claro, Jesus quiere que podamos descansar en el séptimo día semanal 
de descanso y asamblea en la Gran Tribulación y en los últimos tiempos.

A lo largo de los años, he trabajado en supermercados y restaurantes, etc. Sin embargo, nunca me han negado
un trabajo debido al séptimo día semanal de descanso y reunión y los días festivos. Yo siempre dije a los 
empleadores perspectiva, ya sea en la aplicación y / o la entrevista que podría no trabajar el séptimo día 
semanal de descanso y la Asamblea, pero que podía trabajar cada domingo y cada Navidad, Pascua de 
Resurrección (en realidad no es Pascua, sino la fiesta pagana de Easter), etc (ya que esos son fiestas paganas 
antiguas) Siempre me contrataron. Nunca fue un problema. Por supuesto, los sábados son el momento más 
ocupado para restaurantes y tiendas, pero Theos todavía me bendijo e hizo un camino porque estaba 
comprometido a guardar Sus Sagrados Días de Descanso y Asamblea. Cuando te decidas a servir al SEÑOR 
y sigas Sus caminos, Él hará un camino. No deberíamos estar tratando de encontrar excusas para romper los 
10 mandamientos. Habrá no ser ninguna excusa aceptadas en el Día del Juicio. En Mateo 6 se nos dice que 
busquemos primero el Reino y luego Él haría un camino para nuestra comida y ropa, etc. Él es fiel para 
hacerlo.

Objeción:

Mateo 9:13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.
Oseas 6:6 "Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos."

Responder:

Estos versículos no dicen que no estamos obligados a obedecer al Creador. Creer y enseñar que estos 
versículos declaran que Jesus¡ No requiere obediencia a los 10 Mandamientos es lo mismo que enseñar a las 
personas que debemos desobedecer al Creador para llegar al Cielo! De hecho, eso es exactamente lo que 
enseñan la mayoría de las denominaciones "cristianas", ¡es decir, que debemos desobedecer la Ley del 
Séptimo Día y los Días Santos para poder ir al Cielo! Lo que estos versículos realmente enseñan es que Jesus
quiere un arrepentimiento sincero y una relación sincera en lugar de una religión basada solo en el ritual y 
tratando de ganarse el camino al Cielo. Contrariamente a las falsas acusaciones de la mayoría de las iglesias 
contra los observadores del sábado, no todos guardamos el Séptimo Día Santo para tratar de ganar nuestro 
camino al Cielo o a la plenitud del Reino, sino más bien por nuestro sincero amor y relación con Jesus. Los 
10 mandamientos, incluido el séptimo día, nos enseñan cómo adorar al Creador en espíritu y verdad, en el 
espíritu de amor. Los mandamientos nos enseñan cómo mostrar nuestro amor hacia Theos y la humanidad. 
Guardamos los mandamientos porque amamos a Theos y queremos obedecerle, no porque la ley nos obligue
a hacerlo. Los buenos niños muestran amor, respeto y honor hacia sus padres al obedecer respetuosamente, 
en lugar de ser rebeldes. Sin embargo, los judíos de Babilonia durante los tiempos en que se escribieron estos
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versículos, estaban tratando de ganar su salvación a través de obras. Entonces Jesus estaba abordando ese 
problema. Y algunas personas hoy todavía tratan de ganar su salvación por obras. Pero eso todavía no 
significa que todos los que cumplan el séptimo día estén haciendo lo mismo. La Biblia es muy clara que 
nosotros estamos obligados a mantener el séptimo día y días festivos y todos los 10 Mandamientos. Negarse 
a guardar estos Mandamientos es faltarle el respeto y el odio hacia el Creador y sus caminos. Enseñar que 
debemos desobedecerlo es mostrar odio hacia Él. Trabajar iniquidad (lo que significa violar la ley) no es el 
camino al cielo.

Sábado Lunar?

La teoría del "Sábado de la Luna Lunar" dice que comienzas a contar el primer día del mes lunar, por lo 
tanto, el séptimo día del mes es siempre el sábado, independientemente del día en que caiga. También los 
días 14, 21 y 28 son siempre un sábado. Entonces llegas al día 29 del mes, y posiblemente al día 30 del mes 
lunar, no cuentas estos días. Simplemente los ignoras por completo. Eso es una locura. No hay nada en las 
Escrituras que sugiera comenzar la semana el primer día del mes, ni que los 7, 14, 21, 28 días de cada mes 
sean días de descanso o reunión, ni que hay días que simplemente no contamos en absoluto. El Creador 
Todopoderoso me ha dado una gran prueba de las Escrituras más una revelación / confirmación divina contra
la falsa enseñanza del sábado lunar. Jesus murió el 15 del primer mes, el día después de la Pascua Judía (no 
la Pascua Judía, sino el verdadero día sagrado bíblico de Pascua / Passover), que siempre es el 14 del mes. 
Eso está muy muy claro. La mayoría de la gente cree que murió el día 14, el mismo día de la Pascua Judía. 
De cualquier manera, mi siguiente punto sigue siendo válido. En la teoría del sábado lunar lunar, el día 14 es 
siempre un día de reposo semanal. El 15 es también el primer día de la semana. Sabemos que Jesus estuvo en
la tumba 3 días y 3 noches; Mateo 12:40 "Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches."

Sin embargo, las mujeres llegaron a la tumba al final del sábado semanal, justo antes del primer día de la 
semana (los días comienzan al amanecer); Mate. 28:1 "Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de
la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro."

Ya que Jesus murió el 14 o 15, estuvo en la tumba 3 días (72 horas) y se levantó el séptimo día semanal de 
descanso y reunión antes de que llegaran las mujeres mientras aún estaba oscuro, antes del amanecer, que 
comenzaría el primer día de la semana, era totalmente imposible que el día 14 fuera un "sábado" o un 
séptimo día de descanso y reunión.

Divina Revelación / Confirmación

Un día, una señora básicamente me dijo que el "sábado" varía de una semana a otra en diferentes días. Se 
llama la teoría del sábado lunar. Dice que comienzas a contar 7 días a partir del primer día del mes y cada 7 
días es el sábado, independientemente del día en que caiga. He escuchado esto antes, pero sé que está mal. Le
dije que leería todas las escrituras que ella me dio y lo hice. Ninguno de ellos dice nada sobre el recuento del 
sábado lunar que comienza el primer mes. Fui a buscar una caja para enviar biblias y materiales de 
evangelismo a Nigeria y cuando llegué la caja a casa, noté que alguien había escrito en cada lado de la caja 
"JESUS LLAMANDO, SÁBADO SOLO"! Eso fue muy claramente Jesus hablándome y básicamente 
diciendo "Soy Jesus y les digo, ¡el séptimo día semanal de descanso y asamblea es solo el sábado! "¡Recibí 
una revelación divina de Theos sobre este tema! Eso lo resuelve para mí. Pero también sé que hay muchas 
personas por ahí que no tenga fe y no crea en los milagros, así que para aquellos que preferirían investigar 
más allá de la Revelación divina, o bien, solo para obtener más aclaraciones, haga clic aquí para obtener más 
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pruebas   contra la Teoría del Sábado Lunar  .

Cómo Observar el Séptimo Día Semanal de Descanso y Reunión

Descanso y adoración:
muchas personas creen que todo lo que necesita hacer el séptimo día (sábado) es descansar y no trabajar. 
Pero la Biblia también requiere adoración en ese mismo día y también reunirse con otros verdaderos 
seguidores de Jesus por esa adoración y por la comunión.
Lev. 23:3 "Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis;
día de reposo es de Jehová (Jesus) en dondequiera que habitéis."
La palabra "convocación" es la palabra aramea asiria "miqra", que significa" reunión, reunión, convocatoria".
Por lo tanto, vemos que la Biblia nos ordena reunirnos (para adorar ya que dice "santo") en el sábado 
semanal.
Por supuesto, Theos no quiere que te reúnas con Babilonia (falsos cristianos e iglesias falsas). Es 
extremadamente difícil encontrar a alguien que sea un verdadero cristiano, ya que la mayoría de las personas 
están en la Babilonia espiritual. Apoc. 12:9 dice que el diablo ha engañado a todo el mundo, por lo tanto, 
para la mayoría de las personas que leen este sitio web, la única forma en que puede reunirse con verdaderos 
seguidores de Jesus es hacerlo en internet o por teléfono. Ofrecemos servicios de adoración en vivo todos los 
sábados a las 2 pm hora del este. Puede escuchar por teléfono porque tenemos números de teléfono en 
muchas naciones. O puedes escuchar en internet. Si nuestros servicios de adoración en vivo son demasiado 
tarde en la noche en su zona horaria local, entonces puede elegir cualquier momento durante el día para 
escuchar el sermón grabado de la semana anterior. Te recomiendo que rindas culto a la misma hora todas las 
semanas, todos los sábados. Siempre comience con la adoración con la ayuda de la música de adoración, y 
adore con las manos levantadas. Luego sigue escuchando el sermón.
Haga clic aquí para ver el artículo "No abandones el ensamblaje". 
Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo escuchar nuestros servicios de adoración y sermones. 

Además de Descansar, Reunirse, Adorar y Compartir, Cómo Mantener / Observar el 
Séptimo Día

El propósito de la siguiente lista es ayudar a las personas a observar el séptimo día semanal de descanso y 
reunión de una manera que sea edificante para el adorador y aceptable y agradable para el Creador 
Todopoderoso. Hacer estas cosas nos recuerda que es el séptimo día semanal de descanso y reunión y no 
terminamos durmiendo todo el día y desperdiciando el día. Éxodo 20:8 "Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo." 

"Recordar" significa recordar, recordar, recordar. El origen parece estar en la idea de pinchar, perforar, 
penetrar, conservar, preservar. Es no algo que debe permitirse que se olvide de observar. Se debe no ser sólo 
otro día normal. Debería no ser un día en el que acaba de establecer la vuelta y perder el día. Debería no ser 
igual que cualquier otro día que no pueda regresar al trabajo. Debería ser diferente de su rutina normal. Este 
es un día que se reserva y se hace diferente del resto de la semana. Génesis 2:3 Y bendijo Dios al día 
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.

• Más oración de lo habitual. 
• Beca previa al servicio. Llegue temprano para tener compañerismo. 
• Asista a los Servicios con una congregación de verdaderos creyentes que no son de Babilonia. Si no 

tienes una congregación tan local. Por favor, reúnanse con nosotros en línea. Sus hermanos y 
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hermanas de todo el mundo se están reuniendo en línea para nuestros servicios. haga clic aquí 

• Post Services Fellowship. No te vayas de inmediato. Quédate para la comunión. 
• Invite a los Hermanos / Hermanas en Cristo a su residencia privada para más comunión y comida. 
• Música gospel. Canta. 
• Leer la biblia Biblia de estudio 
• Juegos bíblicos. 
• Visita a los verdaderos hermanos que están enfermos o en el hogar de ancianos o el hospital o las 

cárceles / cárceles; O visitar a la iglesia ancianos y cerrarse ins. (Esta oración completa está hablando 
de pasar tiempo con los creyentes similares a los que no pueden llegar a los servicios). 

• Siéntate afuera y disfruta de la Creación de Theos y relájate. 
• La siesta corta es aceptable, pero no duermas todo el día. 
• Tarjetas de felicitación para mejorar, orar por ti, etc. - Escribe misioneros. 
• Encienda una Menorah de 7 velas o 7 velas cada 7º día, sábado, fiesta, día santo y las 8 noches de 

Hanukkah. Lev.24, Rev.2 

Cosas que Debemos No Hacer en el Séptimo Día de la Semana el Descanso y la 
Asamblea:

Isa. 58:13-14 13 "Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares 
delicia, santo, glorioso de Jehová (Jesus); y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová (Jesus); y yo te haré subir 
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová (Jesus)
lo ha hablado."

:13 (AOB) IF BECAUSE OF THE REST DAYS YOU TURN YOUR FOOT AWAY FROM DOING 
YOUR (carnal) WILL(S) ON THE HOLY DAYS, AND SHALL CALL THE HOLY DAYS 
DELIGHTFUL, HOLY TO THEOS (The Alpha & Omega); IF YOU SHALL NOT LIFT UP YOUR FOOT 
TO WORK, NOR SPEAK A WORD IN (wrongful) ANGER OUT OF YOUR MOUTH, (No es pecado 
disfrutar el séptimo día y los días santos. De hecho, deberíamos hacerlo, porque también dice que debemos 
llamar a los días santos deliciosos. Los mandamientos no son penosos, ni una carga. 1 Juan 5:3, Marcos 
2:27. Pero debemos abstenernos de vender, comprar, trabajar, ganar dinero, trabajar en la escuela, hacer 
ejercicio / hacer ejercicio, ir al gimnasio, ir a la tienda e ir a restaurantes. Exo.20 Neh.13:15-22 Neh.10:31. 
Y no deberíamos pasar todo el día como lo haríamos en cualquier otro momento que estemos fuera del 
trabajo. Podemos ver algunas películas cristianas, salir a caminar, pescar y otras actividades menores y 
placenteras. Pero esas actividades no deben interferir ni ser el primer lugar más allá de la prioridad 
principal de los servicios de adoración, la comunión cristiana, la lectura de la Biblia, la oración y el 
descanso. El séptimo día y los días santos, debemos limitar nuestro tiempo en Internet y abstenerse de 
participar en deportes. Los viajes deben limitarse a ir y venir de los servicios religiosos y cristianos locales 
compañerismo.)

El propósito de esta lista de "no hacer" es ser una pauta generalizada para que las personas consideren sus 
opciones de qué abstenerse en Los días sagrados. Se no pretende ser una lista concreta para todos. 
Nuevamente, esta es solo una lista generalizada que no será cierta para todos. Pero sí creo que será cierto 
para la mayoría de las personas.

• No vayas al cine. 
• No trabaje turnos preprogramados. Independientemente del tipo de empleo. (Los trabajadores de 

1213

AOB/index.html
hanukkah.html
services.html


El Día Semanal de Descanso y Reunión (Conocido como Sábado), Séptimo Día, Primer Día o ¿Qué?
emergencia como la policía, los médicos, los bomberos, etc. pueden responder a una emergencia real
y verdadera. Pero no pueden trabajar en un turno preprogramado). 

• No vayas a una cama de bronceado. 
• No salgas a cazar. 
• No participar en deportes. No mires deportes. No lance una pelota de un lado a otro. (Aunque lanzar 

una pelota puede ser relajante, es una actividad demasiado mundana y carnal. El deporte es 
responsable de la esclavitud de los hombres. Los hombres necesitan crecer y dejar de concentrarse 
tanto en los juegos y las bolas. El séptimo día no es el tiempo para tus formas carnales mundanas 
habituales. Sin embargo, por supuesto que sí, los niños menores de 13 años pueden jugar al fútbol en
el patio y otros juegos. Los niños necesitan jugar para disfrutar cualquier día, incluido el día de 
reposo. Pero a los 13 años o más, deben ser considerados adultos y pasar el rato con los adultos el 
día de reposo.) 

• No juegues al golf. 
• No lavar la ropa. 
• No arregles la cama. Puede esperar hasta el día siguiente. 
• No juegues videojuegos por más de unos pocos minutos, como un total máximo de 45 minutos. Y 

asegúrese de que esos juegos sean tipos de juegos aceptables, no sangrientos, no de terror, sin 
brujería, etc. 

• Debe limitar el uso de Internet solo a aquellas cosas directamente relacionadas con Theos, como la 
celebración del Séptimo Día o el Día Santo, como los servicios de adoración de audio / video o la 
música de adoración, o la comunión con hermanos / hermanas en Cristo, y cosas que ayudarlo a 
descansar y relajarse, como quizás ver una película cristiana basada en la fe. Está bien ver algunas 
noticias, clima, programas educativos e incluso algunos otros tipos de programas de televisión y 
películas, pero si es posible, la mayor parte de su tiempo debería ser en una comunión individual / 
hablar con otros verdaderos creyentes. Cuantas más personas estén disponibles para ese propósito, 
más fácil. Si está solo, o solo dos personas, entonces es más aceptable pasar más tiempo viendo 
películas para ayudar con el compañerismo. Pero ten cuidado con lo que miras y escuchas. 

• No haga ejercicios, levante pesas, trote, vaya al gimnasio. (Los ejercicios médicos después de la 
cirugía de rodilla son aceptables. Una caminata corta causal es aceptable). 

• No lea libros de ficción, novelas, etc. durante más de un par de horas en total. 
• No haga tarea, tareas escolares. 
• No comas en restaurantes. (Causaría que un trabajador de servicio lo atienda o trabaje más duro que

si no hubiera llegado al lugar de negocios.) (A menos que sea una emergencia. Si es posible, debería 
haberse preparado con anticipación. Pero si lo hizo no te prepares con anticipación, por cualquier 
razón, y no tienes comida en casa y tienes hambre, entonces sí, puedes sacar tu buey de la zanja e ir 
a comer. Pero esto no debería convertirse en un hábito. Necesitas para comenzar a planificar con 
anticipación para que pueda comer en casa si es posible). 

• No pidas pizza, servicio de puerta, etc. 
• No compre en ninguna tienda. 
• No vaya a ninguna tienda, banco u otro negocio. (Hace que el empleado trabaje más duro en el día 

ordenado de descanso, porque nos están sirviendo). 
• No ganes dinero. 
• No vendas nada. 
• No corte el césped, lave el auto. 
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• No mires mucha televisión. (Algunos programas meteorológicos, de noticias y educativos son 

aceptables, pero deberían restringirse en su duración. Restrinja a la no ficción únicamente). 
• No asista a ninguna fiesta, excepto las celebraciones del día santo. No organice ninguna fiesta, 

excepto las celebraciones del día santo. 
• No vaya a ningún mercado de pulgas o ventas de garaje. 
• No cree ni haga nada que eventualmente se venda. 
• No use transporte público, taxis, taxis, aviones, autobuses, etc. (Estarías empleando a un conductor. 

Si necesita ir a los servicios de adoración, pida un viaje a otro miembro de la iglesia si es posible. Si 
no hay otra manera de llegar servicios de adoración, entonces el transporte público es aceptable). 

• Debe evitar viajar, excepto para propósitos de adoración y asamblea y para los propósitos de Theos. 
(Limite el viaje a los servicios de adoración a 3 horas o menos en automóvil). 

Permisible:

• Cocina una comida simple. (Pero haga cualquier trabajo de preparación posible la noche o el día 
anterior. Los sándwiches son buenos. La comida cocinada en olla de cocción durante la noche es 
excelente). 

• Cuida de las mascotas. 
• Cuida de los animales de granja. Leche de vacas, alimentación de animales, etc. 
• Lavar los platos. (Debería intentar usar platos de papel, cucharas de plástico si es posible). 
• Cuida de pacientes ancianos y médicos en casa. (No por dinero) 
• Cuidar de los niños y la familia. (No por dinero) 
• Hable una caminata corta para relajarse o disfrutar de la naturaleza o para ayudar a pensar o rezar. 

(Duración restringida de la distancia y el tiempo. No tanto como normalmente camina). 
• Compre una bebida, comida, hielo u otros artículos de una máquina. (La razón por la que 

generalmente no puede comprar o vender es porque estaría causando que una persona realmente le 
sirva, trabaje para usted. Pero en el caso de una máquina, no hay trabajo humano). 

• Arregle una llanta pinchada u otro trabajo mecánico de emergencia que no pueda esperar hasta 
mañana. 

• Arregle un calentador durante el invierno si el trabajo no puede esperar hasta mañana. (No por dinero)
• Es aceptable aceptar correo y paquetes el séptimo día y los días santos.

Esas personas no deberían estar trabajando el séptimo día. Pero esa es su vida, no la nuestra. Por lo 
general, no podemos elegir qué día llegará un paquete. Está fuera de nuestras manos. No les pagamos 
dinero cuando entregan el paquete. No es que les pidamos que vengan específicamente ese día. 
Entonces está bien. Pero definitivamente debemos tratar de evitar tomar medidas especiales 
(premeditadas) para asegurarnos de que un paquete o sobre llegue definitivamente el 7 ° día o día 
santo a menos que sea absolutamente necesario y no se pueda evitar. 

• Pescar. (La pesca no hace más que sentarse, descansar, rezar y tener compañerismo. Es muy relajante 
para mucha gente. Puede pescar algo, pero Jesus enseñó que proporcionar comida es aceptable el 7º 
día. El pescado no lleva mucho tiempo para preparar o cocinar. Por lo tanto, es muy diferente a 
preparar un venado o un ave que necesita ser arrancado. Se debe evitar la caza ya que es mucho más 
trabajo. La pesca es aceptable el séptimo día semanal, pero no en los días de descanso ordenados por 
High Holy anuales, (como los primeros y últimos días de Panes sin levadura, trompetas, expiación, 
etc.) porque esos días deben considerarse días santos "altos", lo que significa que debemos tratarlos 
como aún más santos). 
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Para obtener información sobre los servicios semanales del Séptimo Día de Descanso y Montaje de Yo 
Vi La Luz Ministerios, ¡haga clic aquí!

Nombres de Días

Originalmente, cada día de la semana se conocía por su orden de la semana, por ejemplo, el domingo en 
realidad simplemente se llamaba "El primer día de la semana". El lunes se llamaba originalmente "El 
segundo día de la semana", etc. El séptimo día de la semana se llamaba "El séptimo día". Finalmente, los 
asirios, babilonios, romanos y griegos agregaron nombres paganos a los días y meses. Al hacerlo, la gente 
podría perder la noción de qué día era el 7º día. Theos le dijo a recordar el séptimo día para mantener su 
Santo. Animo a todos a volver a los nombres de pila de Theos de cada día y mes. El domingo es el primer día
de la semana". El sábado es el séptimo día semanal de descanso y asamblea. Aunque nunca has escuchado 
esto antes, incluso la palabra "sábado" no es el nombre original del día de descanso y reunión. La palabra 
"sábado" en realidad se originó con los asirios en la adoración del mes los días 7, 14, 15, 21, 28, 29 de cada 
mes. No es el 7mo día. Es no un pecado de usar los nombres romanos paganos de los días y meses. No 
estamos honrando a los demonios que llevan estos días y meses. Solo estamos usando el vocabulario actual 
de las personas. Si decimos "segundo mes, primer día, segundo día" a las personas mundanas, no sabrán de 
qué estamos hablando. Por lo tanto, debemos seguir usando su lenguaje, pero al hablar entre otros verdaderos
seguidores de Jesus, deberíamos decir "2do mes, 1er día, 2do día,... 7mo día". Para probar que la palabra 
"sábado" es pagana, haga clic aquí.

• El primer día: el domingo (Sunday) lleva el nombre del dios Sol. Los servicios dominicales están 
directamente relacionados con la adoración pagana de Pascua de Resurrección (en realidad no es 
Pascua, sino la fiesta pagana de Easter). 

• El segundo día: el lunes lleva el nombre de la diosa de la luna. 
• El tercer día: el martes (Tuesday) lleva el nombre del dios Tyr. 
• El cuarto día: el miércoles (Wednesday) lleva el nombre del dios Odin. 
• El quinto día: el jueves (Thursday) lleva el nombre del dios Thor. 
• El sexto día: el viernes (Friday) lleva el nombre de la diosa Frigga. 
• El séptimo día: el sábado (Saturday) lleva el nombre del dios Saturno. La palabra "sábado" también se

refiere a Saturno. 

Meses

• Enero (January): Llamado así por Janus, el poderoso romano de portales y patrón de comienzos y 
finales, para quien este mes fue sagrado. Se muestra que tiene dos caras, una delante y la otra detrás 
de la cabeza, supuestamente para simbolizar sus poderes. 

• Febrero: Derivado de Februa, una fiesta romana de purificación. Originalmente fue el mes de 
expiación. 

• Marzo: llamado así por Marte, el poderoso romano de la guerra. 
• Abril: del latín Aprilis, que indica un momento de fertilidad. Se creía que este mes es el mes en que 

se suponía que la tierra debía abrirse para que las plantas crecieran. 
• Mayo: Llamada así por Maia, la deidad femenina romana de crecimiento o aumento. 
• Junio: a veces atribuido a junio, la mujer poderosa del matrimonio, la esposa de Júpiter en la 

mitología romana. También fue llamada la "Reina del cielo" y la "Reina de los poderosos". El nombre
de este mes también se atribuye a Junius Brutus, pero originalmente probablemente se refería al mes 
en que los cultivos crecen hasta la madurez. 
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El Día Semanal de Descanso y Reunión (Conocido como Sábado), Séptimo Día, Primer Día o ¿Qué?
• Julio: llamado así por el emperador romano Julio César, este es el séptimo mes del año gregoriano. 
• Agosto: llamado así por Octavio Augusto César, emperador de Roma; el nombre era originalmente de

agosto, lo que significa "aumentar". 
• Septiembre: del latín septem, que significa "siete". 
• Octubre: de la raíz latina octo, que significa "ocho". 
• Noviembre: del latín novem, que significa "noveno". 
• Diciembre: del latín decem, que significa 'diez'. 

Nombres judíos del mes también Pagan: Tammuz lleva el nombre del falso dios pagano Tammuz. Los 
otros nombres judíos del mes también son babilonios, nombres paganos asirios. En las Escrituras, El Creador 
Todopoderoso siempre llama a los meses por el número del mes. Primer mes, séptimo mes, etc.

Aprobado por el Consejo de Ancianos

Esta enseñanza ha sido revisada por el Consejo de Ancianos (que consiste en un total de 7 hombres en 5 
naciones) y ha encontrado que es verdadero y preciso de las escrituras, por lo tanto, no es la opinión de un 
hombre, sino la verdad bíblica. El Consejo de Ancianos alienta a todos, a todas partes a examinar 
sinceramente lo que creen a la luz de las Sagradas Escrituras y los hechos históricos.

No Abandones la Asamblea
Hebreos 10:24 "Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;

:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca."

Siempre hemos escuchado a personas perdidas usar la excusa "No tengo 
que ir a la iglesia para conocer a Theos, ir al Cielo, etc.". Pero en la era 
actual de internet y tecnología hay una tendencia creciente en el Cuerpo 
de Cristo de que las personas abandonan la estructura de la iglesia y no 
asisten con otras personas. Dicen que no están abandonando la asamblea, 
sino que se están reuniendo con sus pastores de internet y otros creyentes 
en internet. ¿Es esta la voluntad de Theos? ¿Es su voluntad que dejemos 
de asistir a reuniones periódicas con los hermanos locales? ¿Es su 
voluntad que nuestra fuente número uno de ser alimentado con su Palabra 
sea internet?

Echemos un vistazo a la palabra "ensamblar". Strong's G1997 - episynag.
Esquema del uso bíblico 1) una reunión en un solo lugar

2) la asamblea (religiosa) (de cristianos) 

"Reunirse" significa reunirse en un grupo. No , no significa dejar la congregación. Dejar la congregación y 
continuar reuniéndose son dos cosas diferentes.

Santiago 5:14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
¿Cómo puedes llamar a los ancianos de la iglesia si no tienes iglesia? o no ancianos?

Joel 2:15-17
: 15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. 
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No Abandones la Asamblea
:16 Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, 
salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. :17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes 
ministros de Jehová (Jesus), y digan: Perdona, oh Jehová (Jesus), a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu 
heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su 
Dios? (Porche y altar: del edificio de la iglesia local o de la iglesia de la casa. Este no es el Templo. Joel 2 
está hablando del tiempo final cuando no hay   Templo   en Jerusalén)

¿Cuál es el contexto y el momento de esta asamblea? ¡Está en los últimos tiempos! Observe nuevamente en 
Hebreos 10:25 "no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca."
Aviso que dice que deberíamos congregación más que el día se acerca! Theos sabía que tendríamos el 
Internet! Pero Él nos dice que somos no abandonar el montaje! A medida que el día se acerca del retorno del 
Rey Jesus, debemos armar más, ¡no menos! Claro que puede ser en graneros o congregaciones de sala de 
estar. Pero independientemente de dónde, todavía se nos dice en la Palabra de Theos que nos reunamos. 

En lev. 23:3 se nos ordena guardar el sábado. El descanso es parte del sábado. ¡Pero una asamblea ordenada 
también es parte del sábado!
Lev. 23:3 "Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis;
día de reposo es de Jehová (Jesus) en dondequiera que habitéis."
¿Qué es una convocatoria? Strong's H4744 - miqra.
Esquema de uso bíblico:
1) convocación, convocatoria, lectura, convocatoria a) convocación, asamblea sagrada b) convocatoria c) 
lectura Versión autorizada (KJV) Conteo de traducciones - Total: 23 AV— convocación 19, asambleas 2, 
convocando 1, leyendo 1
Léxico de Gesenius: una convocatoria, convocar una asamblea, una asamblea convocada,
Conclusión: Una Santa Convocación es una reunión sagrada (asamblea) con el propósito de leer Sagradas 
Escrituras, en este caso el día de reposo.
También vemos la convocación ordenada en los Altos Días Sagrados durante todo el año. Pero Hebreos 10 
nos dice que nos reunamos más a menudo cuando vemos acercarse el día del regreso de Cristo. En Hebreos 
4:4-10 vemos que todavía queda una observancia del sábado. Hebreos 4:9 contiene la palabra griega 
"sabbatismos" que significa observar o guardar el sábado. Jesus nos dijo que guardemos los mandamientos.

Muchas personas creen que asistir a la iglesia es malo debido a las muchas falsas doctrinas que se enseñan en
muchas iglesias. No estoy diciendo que debamos asistir a una iglesia que enseña falsas doctrinas. No 
debemos asistir a iglesias que enseñan doctrinas babilónicas. Debemos hacer todo lo posible para encontrar 
una congregación que tenga verdaderas doctrinas bíblicas. Si no podemos encontrar uno, deberíamos 
comenzar nuestro propio montaje, incluso en nuestras salas de estar, sótanos, garajes o graneros.

La iglesia tiene una estructura. Hay un ministerio de cinco apóstoles que son gerentes regionales de distrito, 
profetas, el evangelista que viaja a cada congregación, y el pastor local y luego los ancianos y otros maestros
en la iglesia local. Creer que vamos a salir de la asamblea local es ignorar el ministerio de cinco veces e 
ignorar la estructura de la iglesia instituida. El apóstol Pablo viajó para comenzar congregaciones locales y 
luego ponerlas en manos del obispo / pastor local.

Es cierto que la iglesia no es el edificio. Es la gente. Es el cuerpo de Cristo con muchos miembros. La iglesia 
es un organismo espiritual que consiste en templos humanos. Cada unidad / miembro humano que encaja en 
cada cuerpo miembro se une como una congregación de la iglesia que es bíblica. Usted es no una unidad de 
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No Abandones la Asamblea
ordenador. No te dejes atrapar siendo un chip de computadora en la matriz electrónica. Naciste de una matriz 
humana y deberías seguir siendo humano en esta vida para luego ser traducido al Espíritu. ¡No te conviertas 
en un robot de la matriz electrónica! ¡Los robots no necesitan contacto humano! Los robots no necesitan 
compañerismo humano. Simplemente aliméntelos con información electrónica. Pueden ser alimentados 
electrónicamente. Necesitamos compañerismo humano. Debemos no abandona el cuerpo humano de Cristo. 
La Cabeza de la Iglesia es Cristo, no internet. Sus hermanos y hermanas son humanos, no perfiles de internet.
Somos ovejas, no chips de computadora. Deberíamos reunirnos para ser alimentados. Necesitamos abrazos 
Necesitamos palmadas en la espalda. Necesitamos contacto visual. Necesitamos asistencia en persona. 
Nosotros sí tenemos que tener cuidado cuando nos hartamos. No debemos dejar que cualquiera nos alimente.
Deberíamos orar sobre dónde asistir. Y si volver. 

En lev. 23:3 vemos que una Santa Convocación (reunión) en el sábado semanal es un mandamiento. En el 
contexto de Hebreos 10:19-39 vemos que abandonar la reunión en la Casa de Theos es un pecado (vs.26). La 
palabra griega para "abandonar" en el versículo 24 habla de abandono y deserción. Es lo contrario de 
considerarse el uno al otro. Los que son fieles a Theos también son fieles al cuerpo de Cristo (la Iglesia, el 
pueblo) y continuarán en la fe (vs.36), no vacilar (: 23), no retroceder (: 39), no partir de la fe y no abandonar
la asamblea (: 25). No siempre se trata de ti (: 24). Al reunirse, eres una bendición para los demás. Al 
reunirnos podemos compartir bendiciones, testimonios, canciones, edificaciones, doctrinas, revelaciones, etc.
1 Juan 5:2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus 
mandamientos. (incluido el mandamiento del sábado para reunirse) 
: 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos."
Cantar, orar juntos, estudiar juntos, la comunión humana, participar de la Cena del Señor (Pascua), nos 
fortalece y nos hace más fuertes. Es bueno para nosotros, no malo para nosotros.

Nunca encontrarás una asamblea si estás de acuerdo con ellos al 100% en todas las doctrinas. Pero las 
imperfecciones de las personas no deberían disuadirnos de reunirnos con otras personas que también están 
tratando de adorar y servir a Theos. El hierro afila el hierro. Podrías ser la persona que ayuda a otros a 
comprender mejor la Palabra de Theos. 

Algunas personas dicen que no tienen tiempo para ir a la iglesia. Tienen trabajos / carreras. Los trabajos traen
dinero y posesiones materiales. Pero no hay vida en esas cosas. Hay placer / gratificación temporal en ellos. 
Pero no traen satisfacción eterna o vida eterna. No pienses que cada trabajo es una bendición de Theos. ¡El 
diablo también puede darte cosas! Ver Matt 4:9. Al diablo le encantaría comprar tu herencia (1 Reyes 21). 
¡Te pagará por dejar de asistir a la iglesia! Solo Theos puede darte gozo eterno, vida y salvación. Por lo tanto,
debemos ponerlo a Él primero. Mate. 6:19-34 nos dice que no demos impulso a las posesiones materiales por
delante de Theos. Nos dice que si ponemos a Theos primero, Él se encargará del resto, incluida la comida y 
el refugio. 

Si no puede encontrar la Iglesia / ecclesia / reunión / asamblea local correcta, donde Theos quiere que 
vaya, ¡comience una!
¡Invite a otros creyentes a su hogar, patio, sótano, granero u otro lugar!
Incluso si aún no tiene un pastor, tal vez El Todopoderoso eventualmente enviará uno a su reunión o criará 
uno entre ellos. ¡Es extremadamente importante reunirse con otros hermanos y hermanas semanalmente en el
día de reposo en persona! Las iglesias de salón / iglesias hogareñas es la forma en que la mayoría de los 
verdaderos elegidos se están reuniendo para los servicios. ¡Busque uno de estos y si no puede encontrar uno, 
comience uno! Te ayudará y ayudará a otros. Tal vez después de comenzar uno, se enterará de otro y 
posiblemente puedan fusionarse. En su reunión local en el hogar, puede poner un CD de música de adoración
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No Abandones la Asamblea
o, en realidad, turnarse para firmar. Pueden estudiar la Biblia juntos. Puedes compartir lo que El 
Todopoderoso te está mostrando. También puede escuchar en grupo nuestros servicios en vivo cada sábado y
día santo. Puede ponerlo en el altavoz del teléfono o escucharlo a través de los altavoces de la computadora. 
Para obtener más información sobre nuestra transmisión en vivo de servicios, clic aquí. Estamos buscando 
asociarnos con personas que estén dispuestas a comenzar congregaciones en sus hogares o comunidades 
locales para estar bajo la dirección de Yo Vi La Luz Ministerios. (Ver mismo enlace) Entendemos que es 
extremadamente difícil encontrar una congregación local en su área local. Hay muchas personas en la misma
situación. Pero debemos hacer un esfuerzo para encontrar una asamblea. Si es necesario, es posible que 
tengamos que viajar un par de horas cada sábado. ¡Pero valdrá la pena! No solo obedecer el antiguo 
testamento y el mandato del Nuevo Testamento de reunirse en persona, sino también encontrarse y crecer en 
comunión con sus hermanos y hermanas en Cristo. Ellos necesitan ti. Y necesitas¡ellos! Nos necesitamos el 
uno al otro. Una vez que encuentre la congregación correcta, debería considerar acercarse a ellos. ¡En la Gran
Tribulación, vamos a necesitar ayuda y apoyo mutuo! Hay fuerza en los numeros. Si no puede encontrar una 
congregación local y no va a comenzar una, y si está de acuerdo con este ministerio, tal vez debería 
considerar, ayunar y orar sobre si Jesus Tendría que mudarse aquí. Eso es entre tú y Theos. Pero seguramente
daríamos la bienvenida a otros hermanos y hermanas con ideas afines y que aman Jesus! De lo contrario, 
puede al menos disfrutar y participar de las muchas disposiciones que brindamos a las personas en línea, 
como audio, video, volantes, artículos y también los servicios de sábado y día santo por teléfono e Internet. 
Estos no están destinados a reemplazar totalmente una congregación real y en persona, sino solo para 
retenerlo hasta que pueda convertirse en parte de una congregación real en persona, de acuerdo con Su 
Voluntad.

Salmos 122:1 Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová (Jesus) iremos.

2 Nuestros pies estuvieron Dentro de tus puertas, oh Jerusalén.
3 Jerusalén, que se ha edificado Como una ciudad que está bien unida entre sí.
4 Y allá subieron las tribus, las tribus de JAH (Jesus), Conforme al testimonio dado a Israel, Para alabar el 
nombre de Jehová (Jesus).
5 Porque allá están las sillas del juicio, Los tronos de la casa de David.
6 Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman.
7 Sea la paz dentro de tus muros, Y el descanso dentro de tus palacios.
8 Por amor de mis hermanos y mis compañeros Diré yo: La paz sea contigo.
9 Por amor a la casa de Jehová (Jesus) nuestro Dios Buscaré tu bien.

El Salmo 122 comienza y termina hablando de la Casa del Señor. Es una canción que cantaron cuando subían
a Jerusalén en la Fiesta de los Tabernáculos cada año. ¡El contexto es orar por la Paz de Jerusalén por 
nuestros hermanos, nuestros compañeros humanos! Esta fue una reunión ordenada al Templo. Pero va más 
allá de los mandamientos. Va al corazón de considerarnos unos a otros.

Salmo 133

1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía! 

2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el 
borde de sus vestiduras; 3 Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí 
envía Jehová (Jesus) bendición, Y vida eterna. 
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No Abandones la Asamblea
Salmo 27:4-6:
4 Una cosa he demandado a Jehová (Jesus), ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová (Jesus) 
todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová (Jesus), y para inquirir en su 
templo. 
5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; 
Sobre una roca me pondrá en alto.
6 Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo 
sacrificios de júbilo; Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová (Jesus). 

https://www.youtube.com/embed/xO1w8Xakoxc
https://www.youtube.com/embed/H-FpKVzWVjI 

Origen de la Palabra Sábado
Primero, permítanme decir que guardo, observo y enseño los 10 Mandamientos, incluida la observancia del 
séptimo día de descanso en el nuevo espíritu del pacto de la ley, en honor a Jesus El Mesías, nuestro Señor y 
Salvador. Para una prueba bíblica de que debemos seguir observando el séptimo día de la semana como un 
descanso semanal y un día específico de reunión para adorar , haga clic aquí. El tema de esta página que está 
leyendo en este momento está no con respecto a si que deberíamos observar un día de reposo o no. Mi 
objetivo no es enseñar contra la observancia del séptimo día de descanso y reunión. Pero, más bien, solo el 
origen de la palabra "sábado". Las escrituras nos dicen en 1 Tes.5:21 para probar todas las cosas. Lo hace no 
diga que asuma y siga con todos los demás. Debemos probar, examinar y estudiar con la ayuda del Espíritu 
Santo para tomar la determinación correcta con respecto a todas las doctrinas y creencias. Entiendo que esta 
revelación sobre el origen de la palabra "sábado" va a resultar muy controvertida y sorprendente para muchas
personas. Entiendo que seré perseguido y odiado por la Verdad. No soy ajeno a la persecución por la verdad. 
No debería complacer a los hombres, sino solo a Theos. Efesios 6:6 Sé que he escuchado al Espíritu Santo 
hablarme sobre este tema para hacerme investigar y buscar la verdad sobre este tema. Tomo este asunto 
extremadamente en serio y he buscado la confirmación o corrección del Espíritu Santo sobre este tema. He 
examinado la evidencia profundamente y con una mente abierta solo para la verdad, independientemente de 
la conclusión. Le pido a cada persona que ore antes de leer este artículo y que examine toda la evidencia que 
presento antes de que hagas tu conclusión final. Ninguno de nosotros debe ser imposible de enseñar o no 
corregible. Todos debemos estar dispuestos a crecer en la verdad.

Para comenzar nuestro estudio, vamos a https://www.blueletterbible.org/, un sitio web de estudio bíblico muy
conocido y respetado. Tecleamos la palabra "sábado". Venimos a 
https://www.blueletterbible.org/search/search.cfm?Criteria=sabbath&t=KJV # s=s_primary_0_1 Dice que el 
primer verso en la biblia KJV que usa la palabra "Sábado" es Éxodo 16:23) Paso el cursor sobre la palabra 
"herramientas" y hago clic en "interlineal". Dice que "sábado" proviene de H7676. Hacemos clic en "H7676".
Llegamos a esta página: https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H7676&t=KJV. 
Dice "Strong's H7676 - shabbath". Muestra cómo se ve la palabra en lo que la gente llama el idioma 
"hebreo", que en realidad es arameo asirio. su lengua nativa original, sino que es en realidad arameo asirio, 
que aprendieron durante el cautiverio asirio y babilónico. Este es un hecho de la historia, así como se afirma 
en la Biblia. Para obtener más información y pruebas sobre el hecho bien documentado de que el idioma 
"hebreo" es en realidad asirio, haga clic aquí. Podemos ver muy claramente que "sábado" es una palabra 
aramea asiria. Está escrito en lo que ellos llaman el "guión asirio". Es no cierto hebreo original. Veamos 
también otro sitio web muy digno de confianza con respecto a H7676. 
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Origen de la Palabra Sábado
http://www.studylight.org/lexicons/hebrew/hwview.cgi?n=7676 En la sección titulada "Definición ampliada 
de Brown-Driver-Briggs", : "sustantivo femenino Éxodo 31:41+ y masculino Isaías 66:2,6 (bajo la influencia

de יוֺם en  ַּּׁהש שּׁבת +  =) frecuente, Albr ZAW xvi (1896), 47) sábado ׳יוֺם tardío hebreo, rama בָּתHebre ;ת

 ;(arameo, tal vez el sabátum asirio, es decir, la propiciación de la deidad: solo en tabletas léxicas בְָּתא

compárese Lotz Quaest. de hist. Sabbati, 1883 Jen ZA iv (1889), 274 ss. (duda de la conexión de la palabra 
asiria con el sábado hebreo)". Presupuesto
Entonces básicamente dice que alguien duda de la conexión asiria. Sin embargo, cuando he buscado "origen 
de la palabra sábado", "palabra paleo-hebrea para sábado", "palabra griega para sábado", "palabra hebrea 
para sábado", "palabra proto-cananea para sábado" y "palabra fenicia para sábado", el origen más antiguo de 
la palabra sábado que posiblemente pueda encontrar es asirio. Todo lo que he encontrado indica un origen 
asirio. No hay pruebas de que los israelitas hayan usado la palabra "sábado" antes del cautiverio asirio.
Ahora regresemos a la página de Blue-Letter-Bible en H7676.
Dice que la "Palabra raíz (Etimología)" es de H7673. Hacemos clic en H7673. Llegamos a "Strong's H7673 - 
shabath". https:. Dice "Número total de traducciones de KJV: 71x".
Esquema del uso bíblico
para cesar, desistir, descansar
(Qal)
para dejar
de descansar, desistir (del trabajo)
(Niphal) para cesar
(Hiphil)
para hacer cesar, poner fin
a exterminar, destruir
para causar desistir de
a eliminar
para hacer que falle

Entonces, ¡esto se está volviendo sorprendente! ¿Por qué "Sábado" viene de "Shabath": "exterminar, 
destruir"?

Lamento tener que ir y venir entre páginas, pero para obtener toda la información que podemos obtener sobre
estas palabras, debemos buscar varias fuentes. Para obtener los versos exactos donde la palabra "sábado" 
significa destruir o exterminar, vamos a http://www.studylight.org/lexicons/hebrew/hwview.cgi?n=07673 En 
la sección marcada "Brown-Driver- Briggs Definición ampliada", dice" 2 = exterminar, destruir: con 

acusativo 2 Reyes 23:5,11; Amós 8:4 (Ahora conjetura העשּׁקים), Oseas 1:4; Salmo 8:3; Salmo 119:119; con 

acusativo + מִן, Jeremías 36:29,  ָהאֶָרץ  ;Ezequiel 30:13 אלילים ;Levítico 26:6 (H), Ezequiel 34:25 מִן

Deuteronomio 32:26".

Cuando examinamos en detalle, cada uno de estos versos, que hacer confirman que H7673 se utiliza para 
significar "sofocar", "eliminó", "acabar", "poner fin", "eliminado", "cesa" como en el contexto de dejar de 
existir, "eliminar o destruir", "hará que las bestias malignas cesen", "Y haga que las imágenes cesen de 
Memphis" y "Las cortaré en pedazos, eliminaré la memoria de ellas hombres". En ninguno de estos casos, 
significa observar un Día Santo, sino más bien en el contexto de remoción o destrucción.

En mi búsqueda profunda del origen de la palabra "sábado", encontré esta página: 
http://www.jstor.org/stable/3157542?seq=3#page_scan_tab_contents donde proclama que la palabra Sabbatu 
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era conocida por los asirios y que provenía de los accadios, la gente que estaba en Babilonia antes del 
"Imperio asirio". De acuerdo con https://en.wikipedia.org/wiki/Akkadian_Empire, "Una de las primeras 
referencias a los acadios está en Génesis 10:10, que establece que Nimrod es el fundador de Akkad". 
"Muchas de las ideas más recientes sobre el Imperio acadio provienen de excavaciones en el área del Alto 
Khabur en el noreste de Siria". "Después de la caída del Imperio acadio, el pueblo acadio de Mesopotamia 
finalmente se unió en dos grandes naciones de habla acadia: Asiria en el norte y, unos siglos más tarde, 
Babilonia en el sur". En otras palabras, ¡los acadios fueron los primeros asirios bajo Nimrod y Asshur! De 
hecho, las letras c, k y s eran intercambiables en ese momento y era una transición fácil de "acadio" a 
"asirio".

Una de las referencias más reveladoras que pude encontrar para el uso más temprano de la palabra sábado fue
de la siguiente página web:
https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_calendar
Cita: "Contando desde la luna nueva, los babilonios celebrado cada séptimo día como un "día santo", también
llamado "día malo" (que significa "no apto" para actividades prohibidas). En estos días, se prohibió a los 
funcionarios realizar diversas actividades y se prohibió a los hombres comunes "pedir un deseo", y al menos 
el 28 fue conocido como un "día de descanso". En cada uno de ellos, se hicieron ofrendas a un dios y una 
diosa diferentes, aparentemente al caer la noche para evitar las prohibiciones: Merodach e Ishtar el 7, Ninlil y
Nergal el el 14, Sin y Shamash el 21, y Enki y Mah el 28. 

Los babilonios también celebraron el 19 como un "día malo" especial, el "día de la ira", porque era 
aproximadamente el día 49 del mes (anterior), completando una "semana de semanas". Se ofrecieron 
sacrificios a Ninurta y el día dedicado a Gula, y se puede suponer que se reforzaron las prohibiciones.

Además, la reconstrucción de una tableta rota parece definir el Sapattum o Sabattum raramente atestiguado 
como la luna llena. Esta palabra está relacionada o fusionada con el Shabat hebreo, pero es mensual más que 
semanal; se considera como una forma de sa-bat sumerio ("descanso medio"), atestiguado en acadio como 
um nuh libbi ("día de descanso medio"). Según Marcello Craveri, el sábado "casi con certeza se derivó del 
Shabattu babilónico, el festival de la luna llena, pero, tras haberse perdido todo rastro de tal origen, los 
hebreos lo atribuyeron a la leyenda bíblica". Esta conclusión es una restauración contextual de la cuenta de 
creación En'ma Eli 'dañada, que se lee como: "[Sa] bbath encontrarás, a mediados [mes] ly". Presupuesto

En otras palabras, "sábado" era una palabra asiria / babilónica en referencia a los días del sábado lunar los 
días 7, 14, 21 y 28 de cada mes lunar, comenzando con la luna creciente. Esta es una observancia muy 
popular de las raíces hebreas conocida como el "Sábado Lunar". Jesus Hace un par de años me dijo muy 
fuertemente que tuviera cuidado con esas personas que promueven la teoría de un sábado lunar en estos días
específicos. (Haga clic aquí para ver el artículo sobre los días de reposo lunares¡Ahora, Él me ha dado 
pruebas sólidas de que los sábados lunares tienen su origen en la adoración pagana asiria y babilónica del 
dios de la luna y otros dioses o demonios falsos! Los asirios y babilonios observaron sus días de reposo 
lunares (a diferencia del séptimo día) con un día de descanso para apaciguar a los dioses paganos. Los asirios
/ babilonios también observaron el día 15 del mes en adoración a la luna llena, que también he visto en el 
movimiento de raíces hebreas. Los asirios / babilonios adoraron el día 14 como la "víspera" de la luna llena. 
Observaron los días de tarde a tarde, o de sol a sol, que era una práctica pagana que los israelitas capturados 
adoptaron. (Vea la prueba de que puesta de sol a puesta de sol es una práctica pagana de Asiria y Babilonia y 
que los judíos lo aprendieron de ellos) Los israelitas comenzaron a usar la palabra "sábado" en Asiria y 
Babilonia cuando comenzaron a adoptar el idioma, las costumbres, las tradiciones, el calendario y la religión 
asirios durante sus cautiverios.
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https://books.google.com/books?
id=kzU7AQAAMAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=sabbath+word+origin+assyria&source=bl&ots=V1qW
IL50AX&sig=vbj4qr8WmizIe_XDWBQFNsqDEQI&hl=qq sa=X&ved=0ahUKEwiio6G-
gfvJAhVKzGMKHXlsCM4Q6AEIPjAH # v=onepage&q=sabbath% 20word% 20origin% 20assyria&f=false
De esta fuente anterior, aprendemos que en el hinduismo y el budismo, también celebran / sacrifican en luna 
nueva. luna y cuarto de lunas, incluidos los días 15 y 14.
"Ahalla" = saludar a la luna nueva, conectada con las palabras hebreas usadas de cualquier alegría festiva.
Shabbatt significa "cortar", "poner fin a", "desistir", "llegar a su fin".
Shabat significa "el divisor". Quizás para poner fin a la semana. Para dividir el mes.

Mi investigación muestra que la palabra "sábado" se refiere a la adoración y el sacrificio pagano en ciertos 
días del mes y año, en relación con la luna, el sol, las estrellas y los planetas y los tiempos de cosecha, 
incluidos los solsticios de primavera, verano, otoño e invierno. De hecho, las brujas y los satanistas usan la 
palabra "sabbat" para todos sus días "santos", como Halloween, Primero de Mayo, Navidad y Easter (Pascua 
de Resurrección), que con razón reconocen como sus días, y no como días cristianos. Los paganos (asirios, 
babilonios y denominaciones religiosas tradicionales del hombre de hoy en día) todavía tienen días de 
descanso en estos días paganos de Navidad, etc. Todos estos días se prueban y documentan muy fácilmente 
como antiguos sábados asirios y babilónicos, incluso mientras permanecen ser sabáticos de brujería satánica 
hasta el día de hoy.

https://books.google.com/books?
id=9yaKD5rHFaoC&pg=PA159&lpg=PA159&dq=hebrew+word+for+saturn&source=bl&ots=3NvVJse3Au
&sig=yJJB5jC37yLAXIFy7BQBDC_ZGRQ&hl=en sa=X&ved=0ahUKEwj5is-98f3JAhUL-
GMKHS3BBwc4ChDoAQgrMAY # v=onepage&q=hebreo% 20word% 20for% 20saturn&f=false
La fuente anterior muestra que la palabra fenicia para Saturno era "shabat". Aunque el autor es un ateo que 
toma los hechos de la historia sobre el culto pagano corrupto y trata de usar estos hechos como prueba de que
no hay un dios, aún no podemos negar los hechos que presenta sobre la historia registrada y documentada. El 
hecho es que la palabra "sábado" se originó con el culto a la luna, el sol, las estrellas, las constelaciones, los 
solsticios y los planetas. Una de las principales deidades paganas era Saturno, que se llamaba "Shabat". 
Adoraban a Saturno a través del sábado de Saturnalia, especialmente entre los tiempos del 17 de diciembre al
6 de enero. Las brujas y los satanistas todavía hacen esto hoy. http://forward.com/articles/9794/the-sabbath-
planet/ también confirma que "sábado" se refiere a Saturno. De acuerdo a 
http://spoilednyc.com/2015/11/30/holiday-tree-lighting-ceremonies-nyc/, los romanos usaron abetos (árboles 
de hoja perenne) para decorar sus templos en el festival de Saturnalia. El hecho es que Navidad era 
originalmente Saturnalia. La Navidad sigue siendo uno de los días de reposo más altos de paganos, brujas y 
satanistas. Literalmente llaman Navidad un día de reposo. Esto es en honor a Saturno, también conocido 
como Zeus, Nimrod, Asshur, Tammaz y Apolo. Según http://www.historytoday.com/matt-salusbury/did-
romans-invent-christmas, "fue un día festivo celebrado alrededor del 25 de diciembre en el hogar familiar. 
Un momento para festejar, buena voluntad, generosidad hacia los pobres, el intercambio de regalos y la 
decoración de los árboles. Pero no era Navidad. Era Saturnalia, el festival pagano romano del solsticio de 
invierno".

Mi investigación también muestra que "Tiempo de padre" y "Papá Noel" es Santa Claus. El es Saturno. El es 
Nimrod. ¡También es literalmente conocido como "Destructor del Padre"! Año nuevo está conectado. La 
celebración del 1 de enero como "Año Nuevo" se demuestra fácilmente como una continuación del sábado de
Navidad pagano de las Saturnales. La historia muestra que el verdadero año nuevo comienza en marzo-abril 
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y se cambió al 1 de enero para extender la temporada navideña. Cada año, millones de personas miran un 
reloj o un ídolo de manzana hecho de muchos triángulos simbólicos paganos para ver el tiempo marchar de 
un año a otro que está directamente relacionado con la adoración del "Padre Tiempo", Santa Claus, Saturno, 
Satanás, el el mismo diablo

¿Prueba de que no Debemos Guardar el Séptimo Día de Descanso y Reunión?

Ya he presentado pruebas suficientes de los orígenes paganos de la palabra "sábado" y 
su conexión con la Navidad pagana y el culto a la luna, que en realidad es el Islam. Esto 
no prueba de ninguna manera que observar el séptimo día de descanso y asamblea sea 
pagano de ninguna manera. Las escrituras son extremadamente claras de que el 
Creador Todopoderoso ordenó el Séptimo Día como un día de descanso y asamblea de 
adoración. El Nuevo Testamento también es extremadamente claro que el séptimo día 
de descanso y reunión permanece hasta el día de hoy. Es solo debido a las doctrinas 
denominacionales tradicionales del hombre en Babilonia que la mayoría de la gente no 
cree en el séptimo día de descanso y asamblea. Haga clic aquí para obtener una prueba 
bíblica sólida de que el séptimo día de descanso y asamblea todavía se requiere para los 
cristianos del nuevo pacto.

La Palabra "Sábado" en Nuestras Traducciones Modernas:

La primera vez que se menciona el séptimo día de descanso es en Génesis 2.
:1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 
creación. 

Aunque la palabra "sábado" no se ve en esta traducción al inglés, cuando examinamos cada palabra en la 
concordancia de Strong, la palabra "descanso" es en realidad H7673, "shabath", que es la palabra pagana 
asiria. Entonces, echemos un vistazo a la Septuaginta griega (LXX). Mirando Gen.2:2 en 
http://www.studylight.org/desk/interlinear.cgi?
search_form_type=interlinear&q1=Genesis+2&ot=lxx&nt=wh&s=0&t3=str_kjv&ns=0, la verdadera palabra
griega paleo-hebrea para descansar en este verso es G2664 katapauō. La palabra para el séptimo es hebdomos
G1442. No , no usa la palabra "reposo" en este verso específico.

La primera vez que aparece la palabra "sábado" en la traducción al inglés de KJV es Éxodo 16:23.
Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová (Jesus): Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado 
a Jehová (Jesus); lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os 
sobrare, guardadlo para mañana.

"Descanso" es el H7677 de Strong - shabbathown. "Sabbath" es el H7676 de Strong - shabbath. Ambas 
palabras paganas asirias.
En la Septuaginta griega, dice que es anapausis G372 para descansar, y el sabbaton griego 4521 que viene de 
H7676 para el sábado. Entonces se refiere de nuevo a Asirio. En Éxodo 20:8, en los 10 Mandamientos, dice 
"Recuerda el día de reposo para santificarlo". La palabra para "sábado" en la LXX es G4521, que aún se 
refiere a lo que sabemos es asirio. Esto se debe a que la Septuaginta griega era la traducción al griego del 
Targum asirio, la única biblia permitida por los judíos de habla asiria hasta que surgió la Septuaginta griega. 
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Aunque la LXX reemplazó muchas palabras islámicas asirias paganas, no fue una traducción perfecta. Jesus 
y los apóstoles, pero aún no es una traducción perfecta.
La mayoría de las escrituras paleohebreas originales fueron destruidas. No tenemos ningún rollo completo 
paleo-hebreo de las escrituras. Solo tenemos pequeños fragmentos en un número limitado de manuscritos 
escriturales paleo-hebreos. En toda mi investigación, he no podido encontrar ninguna prueba de que la 
palabra "sábado", o una variación de la misma, aparecido en ningún desplazamiento paleo-Hebrea de 
escritura. He buscado repetidamente y todas las pruebas conducen solo a los orígenes asirio / acadio de la 
palabra "sábado". 

¿Cómo sabemos si ese G4521 es una adopción griega de una palabra pagana asiria o no?
¿El "día de reposo" en todos estos versículos se refiere realmente a la adoración pagana de Saturno y otra 
adoración oculta?
¿Por qué las brujas y los satanistas usan la palabra "sábado" para todas sus fiestas malvadas de sacrificio 
humano y animal? ¿Por qué está relacionado con el culto a la luna? Sabattu incluso fue considerado por los 
babilonios como el día malo de la diosa de la luna Ishta. Incluso está relacionado con la fiesta pagana de 
Easter. ¿Cómo podemos creer que podemos usar la misma palabra para los verdaderos días santos de Jesus y
las fiestas paganas del diablo?

¿Por Qué Aparece "Sábado" en Arameo y Griego?

Está claro que la palabra aramea asiria "sábado" aparece en nuestras traducciones modernas, así como en la 
Septuaginta griega. Pero por que? Está claro que los judíos adoptaron la palabra "sábado" de los asirios. Y 
también está claro que en algún momento tanto los judíos como los griegos también adoptaron la palabra 
sábado. Cuando se escribieron las escrituras griegas, incluido el Nuevo Testamento, había adquirido un 
nuevo significado para los judíos, el séptimo día de descanso, en lugar de los sábados lunares paganos. Jesus 
y los escritores del Nuevo Testamento pueden haber usado muy bien una forma de la palabra "sábado" para 
que la gente pudiera entender de lo que estaban hablando. Hago lo mismo con las palabras "anticristo" y 
"sábado" para hablar de manera que la gente entienda lo que estoy diciendo. Pero eso no elimina el hecho de 
que la Biblia nunca llama al hijo de perdición "anticristo", ni elimina los orígenes paganos de la palabra 
sábado. Eso no hace que sea pecado usar estas palabras. Simplemente significa que estamos hablando el
idioma de la gente. Pero esto tampoco significa que debamos negar o rechazar la verdad sobre 
cualquiera de estas palabras. Si conocemos y aceptamos la verdad, utilizaremos estas palabras solo 
cuando sea necesario para llegar a la audiencia prevista para su beneficio.

Palabras Paganas Asirias Insertadas en Traducciones Antiguas y Modernas

Debe examinar este enlace donde presento toneladas de pruebas 100% totales de que las palabras paganas 
asirias se insertaron en una nueva traducción de la Biblia en el idioma asirio, llamado Targum, durante el 
cautiverio babilónico. Esas palabras fueron insertadas para la promoción del Islam y es esa traducción 
corrupta sobre la cual se basan la Biblia King James y la mayoría de las biblias modernas. Cuando la 
concordancia de Strong apunta a palabras del Antiguo Testamento, que la gente supone que son hebreas, en 
realidad apunta a palabras asirias. Eso es un hecho y no se puede negar. Siempre que se dice que las 
palabras griegas del Nuevo Testamento provienen de las palabras "hebreas" del Antiguo Testamento, la 
mayoría de las veces es mentira porque el griego no tiene relación con la lengua asiria. El idioma "griego" 
era en realidad el idioma paleohebreo original de los israelitas hasta el cautiverio asirio, cuando el verdadero 
idioma hebreo estaba prohibido, y por lo tanto las escrituras tuvieron que ser traducidas al asirio, pero con 
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grandes corrupciones. En el caso de la palabra "sábado", aunque la mayoría de las palabras griegas son 
aceptables y buenas, y en realidad están relacionadas con el verdadero idioma hebreo, "sábado" era una 
palabra pagana asiria adoptada no solo por los israelitas, sino también por los griegos. En el artículo, La 
historia de Babilonia y la identidad del falso profeta", Explico que en cada imperio de la estatua de Babilonia 
que Daniel vio en Daniel 2, adoptaron y transmitieron antiguas palabras y tradiciones religiosas que se 
originaron en la antigua Asiria. Cuando surgió el Imperio griego, aunque hablaban un acento griego de la 
antigua lengua paleo-hebrea, también adoptaron Saturnalia y la palabra "sábado" de la antigua Asiria. Cómo 
sé esto, es que la Concordancia Strong dice que "sábado" en el Nuevo Testamento es la palabra "hebrea" / 
caldea / aramea el Antiguo Testamento. por más que traté de determinar si tal vez era en realidad una palabra 
paleohebrea adoptada por el arameo y griego, podría no encuentre alguna evidencia de que sea hebreo 
verdadero. No hay absolutamente ninguna razón para creer que los israelitas hayan usado la palabra "sábado"
antes del cautiverio asirio. En el caso de la palabra "Amén", he determinado que era de origen paleohebreo 
verdadero antes de Asirio. Así que cuando vemos "reposo", ahora en nuestras biblias modernas, llegó hasta 
allí sólo por la corrupta Targum, la pagana asiria biblia, y por tanto la adopción de esta palabra aramea del 
israelita del griego y.

Recientemente, antes de hacer cualquier investigación sobre este tema del origen de la palabra, cuando 
escuché la palabra "sábado", obtuve un discernimiento del paganismo. Creo que escuché al Espíritu Santo 
decir que es pagano. Investigué y descubrí que los orígenes asirios de la palabra "sábado" unen la verdad 
sobre los sábados lunares paganos de la luna, Saturno, Navidad, Año Nuevo, Santa Claus, el tiempo del 
padre, Nimrod, Asshur y el idioma asirio. ¡Se une tanto que es difícil ignorarlo!
Entiendo que la palabra "sábado" aparece en la Septuaginta griega y en el Nuevo Testamento. Estoy no 
volverse contra la obediencia a los Diez Mandamientos incluyendo el séptimo día de descanso y Asamblea. 
Lo haré siempre y para siempre mantenga el Séptimo Día de Descanso y Asamblea y enséñelo hasta los 
Nuevos Cielos y la Nueva Tierra, cuando ya no habrá noche ni días separados. Antes de lanzar este artículo, 
esperé escuchar más de Jesus, ponerme a prueba, probar y examinar la evidencia, rezar y buscar. No me 
apresuré a publicar este artículo el primer día que lo completé por primera vez. Pero sentí que el Espíritu 
Santo me animaba a liberarlo. Estaba conduciendo hacia el centro y noté que un automóvil directamente 
frente a mí era un automóvil de la marca "Saturno". Por supuesto que he visto Saturno antes, pero no muy a 
menudo. Ver uno directamente frente a mí en este momento particular, parecía ser una confirmación. Luego 
noté que las palabras "acadio" y "idioma acadio" seguían apareciendo en artículos sobre otros temas He 
estado investigando el idioma asirio durante 2-3 años y nunca lo había notado antes, pero ahora está 
apareciendo varias veces desde que El Espíritu Santo me impresionó para buscar el origen de la palabra 
"sábado". Pero la lengua acadia (antigua asiria) se acerca ahora incluso cuando estoy no mirando hacia arriba
"reposo" o "asirio". Definitivamente es la confirmación. Luego estaba trabajando en la traducción de Éxodo 7
para el lanzamiento de la Biblia Alfa y Omega y aprendí que los antiguos egipcios llamaban al río Nilo 
"Padre de los dioses" y "Padre de la vida". Bueno, eso va junto con el tema de Saturno y el hecho de que los 
paganos llaman a Papá Noel "Padre Tiempo" y "Papá Noel".

Jesus es la palabra de Theos y Él habló todas las cosas a la existencia. Hay un gran poder en las palabras. Las
armas de nuestra guerra incluyen la palabra de Theos y su escritura y verdad. El diablo conoce la palabra de 
Theos y las Escrituras y siempre la ha torcido. ¡Básicamente está tratando de sabotear nuestras espadas! 
¡Entonces debemos limpiar, pulir y afilar nuestras espadas! ¡No podemos ignorar toda la evidencia! ¡Guauu!
Jesus me acaba de dar esa palabra "sabotaje". ¡Puso la palabra "sabotaje" en mi mente y dedos para escribir! 
Luego, después de escribirlo, se me ocurrió que es la misma palabra que "sábado", así que lo busqué y, 
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Origen de la Palabra Sábado
efectivamente, dice que en árabe (un dialecto del arameo sirio) es la palabra "sabbat", que significa destruir! 
Fuente. ¡Así que ahora he recibido una confirmación importante! 

Entonces, ¿qué decimos si no podemos decir "sábado"?
Cuando leemos las Escrituras y dice "sábado", ¿cómo debemos decirlo?
Respuesta: Cuando nos referimos al séptimo día semanal, deberíamos decir "Séptimo día de descanso y 
asamblea".
Al referirnos a los días santos anuales como Pentecostés y Tabernáculos, debemos decir "Festival", 
"festivales" o "Día Santo". Tenga en cuenta que es el "Festival" de los Tabernáculos, no los días de reposo de
los Tabernáculos. 

Nombres de los Días de la Semana y los Meses

El Creador llamó a los meses por sus números, "3er mes, 4to mes", etc. Llamó a los días "1er día", "2do día",
"3er día", "4to día", "5to día", "6to día". ¿Realmente pensamos que Él no llamó al séptimo día, "el séptimo 
día"? La afirmación es que "sábado" significa descanso o siete. Sin embargo, tanto "descanso" como "siete" 
tienen palabras distintas además de "sábado", por lo que no hay necesidad de la palabra "sábado" si se 
refiere al séptimo día o día de descanso.
Sin embargo, no es pecado llamar al séptimo día "sábado" o "sábado" para hablar con las personas en su 
idioma para que puedan entender de lo que estás hablando. Pero "séptimo día" es más preciso y al usar el 
nombre correcto y al conocer y reconocer los verdaderos orígenes de la palabra "sábado", llegamos a una 
mejor comprensión de muchos temas importantes, así como una gran edificación. 

Fruto de esta Enseñanza

A menudo pregunto "¿Cuál es el fruto de esta enseñanza?"
¿Qué pasa si estoy equivocado? ¿Qué pasa si te llevo a dejar de usar la palabra "sábado"? ¿Eso te llevará a la 
destrucción o al Lago de Fuego? De ninguna manera. El Creador Todopoderoso no va a echar a nadie al 
Lago de Fuego porque dejaron de llamar el séptimo día "el sábado", siempre y cuando no dejen de guardar el 
séptimo día como el día de descanso y reunión de adoración. Independientemente de cómo lo llames, lo más 
importante es que tienes el Espíritu Santo y realmente amas Jesus y su verdad y están dispuestos a obedecer 
Jesus incluyendo sus 10 mandamientos.
Yo no veo ninguna fruta negra de abstenerse de que calificó de "reposo". ¡Todo lo contrario! Al discernir que
es una palabra pagana y al investigarla, descubrí más conexiones y más pruebas contra los sábados de la luna 
lunar, Navidad, año nuevo, adoración a Santa Claus y Saturno. La luz revela oscuridad. La oscuridad no 
revela oscuridad. Entonces, esta revelación, como se revela en este artículo, solo ha arrojado Luz, no 
oscuridad. Oro para que este artículo y revelación te ayuden en tu viaje continuo por más verdad y más 
discernimiento y una relación más cercana con nuestro Padre celestial y creador en Jesus nombre poderoso
Apóstol Zimmerman, un sirviente y amigo de Jesus. 

Copyright 2015, 2016 Yo Vi La Luz Ministerios. Ninguna parte de este artículo puede ser editada para 
ningún propósito.
Puede imprimir este artículo, sin editar, para su distribución gratuita en forma de folleto o folleto, pero no en 
un libro sin permiso.
Puede compartir en Facebook u otras redes sociales o sitio web, pero solo a través de los enlaces "compartir" 
a continuación. 
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La Caída de la Teoría del Sábado Lunar
Hay una enseñanza que es absolutamente ridícula. Se llama el sábado lunar. Esta teoría enseña que debe 
mantener el día semanal de descanso y reunión los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes en lugar del día 7 de cada 
semana. Aunque esto está muy fuera de contexto con la enseñanza bíblica, todavía hay algunas personas que 
serán engañadas para que observen de esa manera. Por lo tanto, es necesario señalar lo siguiente:

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y
sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 

:15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. (Aquí crea el sol y la luna)
:17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
:18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
:19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 

Theos creó o recreó / remodeló la luna en el 4to día, era el primer día de la cita de la luna como reloj de 
tiempo. Como el versículo 14 dice que estas luces (del sol, la luna y las estrellas) están hechas para ser un 
reloj de tiempo, solo tiene sentido que la luna estuviera en la frase "luna nueva", para reflejar que era el 
primer día de la nueva mes. El Creador no descansó este día. Descansó el séptimo día que fue 3 días después 
de la luna nueva. La luna nueva se ordena que se observen los días, no hay mandamiento para descansar ese 
día. Note que no hay mandamiento de descanso en Génesis 1 hasta que lleguemos al séptimo día. Se podría 
decir que el primer día del mes fue el primer día que Theos comenzó este trabajo o que fue el cuarto día. En 
cualquier caso, no proclama un descanso hasta el séptimo día de este mes. Por lo tanto, seguimos contando 
cada 7 días desde entonces a lo largo de toda la historia. El recuento no comienza de nuevo con cada luna 
nueva. La primera observancia del séptimo día de descanso no fue el primer día de la luna. No hay Escritura 
que incluso insinúa que debemos comenzar el recuento con cada luna nueva. Nunca proclamó el día 14 y el 
día 21, ni el día 28 como días de descanso o reunión. El es muy preciso. Él dice que debemos comenzar la 
Fiesta de los Tabernáculos en el día 15 del séptimo mes. Él da todas las fechas que necesitamos para los días 
de fiesta. Por lo tanto, también habría dicho que debemos mantener el descanso semanal o el descanso 
mensual el día 14 del mes todos los meses durante todas las generaciones y luego también el día 21 y 28. No 
lo deja adivinar. Él nos da todas las instrucciones que necesitamos con cada Día Santo y cada día de descanso
que debemos observar. 

Si el séptimo día puede caer en cualquier día de la semana, entonces lo mismo se aplica al primer día de la 
semana.
Los paganos adoran el domingo. Lleva el nombre del sol. Decir que el primer día puede caer en cualquier 
día que no sea domingo es darles licencia para adorar este día. Algunas veces para ver la verdad, podemos 
mirar los ejemplos erróneos de los paganos. ¿Qué están haciendo? El mundo entero guarda el domingo. Todo
el mundo está engañado. El domingo es el foco de la Iglesia Católica. Admiten cambiar el día semanal de 
descanso y reunión (lo que la gente llama "el sábado") "de sábado a domingo", sin cambiar del 7, 14, 21 y 28
a un día fijo de la semana. 

Algunas personas usarán Amós 8:5 como instrucción para descansar en las Lunas Nuevas. Esto no es exacto. 
El versículo indica que las personas creían que no debían vender (deberían descansar) ese día. Sin embargo, 
¡es la gente que habla, no Theos! Y es que no Amos o cualquier profeta o cualquier hombre de Theos que 
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La Caída de la Teoría del Sábado Lunar
declara un día de descanso. Debemos seguir los Mandamientos e instrucciones de Theos, no lo que la gente 
en el tiempo de Amós creía. Este versículo no es una instrucción, sino más bien la gente murmurando.
¿Y qué clase de personas eran estas que hablan en Amós 8:5? ¡Son personas con un espíritu equivocado! 
Piensan que las leyes son penosas. ¿Debemos usarlos como ejemplo de justicia? ¡De ninguna manera! No es 
de extrañar que pensaran que las nuevas lunas eran penosas, las mantenían en el camino equivocado y en el 
espíritu equivocado! No hay un mandato bíblico para descansar en el día de la Luna Nueva. Y no hay 
instrucciones para usar ese día como un día para comenzar de nuevo el ciclo semanal.

El Creador Todopoderoso me ha dado una gran prueba de las Escrituras más una revelación / confirmación 
divina contra la falsa enseñanza del sábado lunar.
1)Jesus murió el 15 del primer mes, el día después de la Pascua, que siempre es el 14 del mes. Eso está muy 
muy claro. La mayoría de la gente cree que murió el día 14, el mismo día de la Pascua. De cualquier manera, 
mi siguiente punto sigue siendo válido.
En la teoría del sábado semanal de la luna lunar, el día 14 es siempre un día de sábado semanal. El 15 es 
también el primer día de la semana.
Lo sabemos Jesus estuvo en la tumba 3 días y 3 noches;
Mateo 12:40 "Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches."
Sin embargo, las mujeres llegaron a la tumba al final del descanso semanal (sábado), justo antes del primer 
día de la semana;
Mate. 28:1 "Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la
otra María, a ver el sepulcro."
Desde Jesus murió el 14 o 15, estuvo en la tumba 3 días (72 horas) y resucitó el 7 ° día de descanso y reunión
(llamado sábado por los judíos modernos) antes de que llegaran las mujeres cuando aún estaba oscuro, antes 
del amanecer, que comenzaría el primer día de la semana, es totalmente imposible que el día 14 sea el 
sábado semanal. 

Divina Revelación / Confirmación:
Un día, una señora básicamente me dijo que el sábado varía de semana a semana en diferentes días. Se llama 
la teoría del sábado lunar. Dice que comienza a contar 7 días a partir del primer día del mes y que cada 7 días
es el día de reposo, independientemente del día en que caiga. He escuchado esto antes, pero sé que está mal. 
Le dije que leería todas las escrituras que ella me dio y lo hice. Ninguno de ellos dice nada sobre el recuento 
del sábado lunar que comienza el primer mes. Fui a buscar una caja para enviar biblias y materiales de 
evangelismo a Nigeria y cuando llegué la caja a casa, noté que alguien había escrito en cada lado de la caja 
"JESUS LLAMANDO, SÁBADO SOLO"! Eso fue MUY claramente Jesus hablándome y básicamente 
diciendo "Soy Jesus y les digo, ¡el Día de Descanso y Asamblea semanal es SOLO el sábado! "¡Recibí una 
revelación divina de Theos sobre este tema! Eso lo resuelve para mí. Pero también sé que hay muchas 
personas por ahí que no tienen Fe y no creo en los milagros, así que para aquellos que preferirían investigar o
debatir, aquí hay un buen enlace que discute este tema. No sé nada sobre sus otros artículos. No respaldo 
ninguno de sus otros artículos. Pero tengo descubrió que este es un buen vínculo con respecto a la falsa 
enseñanza del sábado lunar lunar. La carga de la prueba para una observancia lunar del sábado y contar el 
sábado para comenzar con cada luna nueva está sobre los hombros de aquellos que enseñan tal doctrina 
demoníaca. La Biblia NO enseña tal recuento lunar de los días de reposo semanales.
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La Caída de la Teoría del Sábado Lunar
MAYOR CONFIRMACIÓN NUEVA: ¡
Los días de reposo lunares eran una práctica pagana de los antiguos asirios y 
babilonios!

¿Cuándo Comienza el Día? Al Atardecer o al Amanecer?
Si le pregunta a la persona promedio cuándo comienza el día, respondería "a medianoche" o podría responder
"por la mañana" o "al amanecer" o "al amanecer". Si le preguntas a un Guardián del Sábado del Séptimo Día 
o alguien que guarda los Días Santos del Creador Todopoderoso, lo más probable es que respondan "al 
atardecer", "de la tarde a la noche", "de la puesta del sol a la puesta del sol". 

¿Cuál es la Verdad? ¿Como Sabemos? ¿Qué Dicen las Sagradas Escrituras?

Echemos un vistazo a las escrituras que la gente usa para decir que es desde el ocaso hasta el ocaso o la 
noche. Esto es lo que siempre me ha enseñado el sábado que guarda pastores. Vamos a examinar

Gen 1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

Gen 1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 

Y así.

La gente generalmente concluye automáticamente que la tarde es, por lo tanto, el comienzo del día, ya que la 
noche se menciona primero en cada día. Sin embargo, echemos un vistazo a todo el contexto. Observe 
cuando funciona El Todopoderoso, lo que viene después y lo que viene después, paso a paso en todo el 
contexto, en lugar de tomar solo "la tarde y la mañana fueron...".

Gen 1:1 En el principio Theos creó (perfectamente, sin defecto, sin defecto) el (los) cielo (s) y la tierra.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Gen 1:2 Y la tierra estaba (se volvió) sin forma y vacía (en hebreo - "Tohu Waw Bohu" - desolado y vacío 
[La vida animal y la vida vegetal ya no existían]); y la oscuridad (apareció) sobre la faz del abismo (por 
razón de él, el dragón, que lo sometió por esperanza por vanidad Rms.8, Isa. 14; Ezequiel 28:15-16). Y el 
Espíritu de Theos se movió (hebreo = "Rachaph", literalmente significa "criar o incubar") sobre la faz de las
aguas (palabra hebrea "Hamajim" y significa "agua derretida").
(oscuridad = hebreo - "Choshek" - una oscuridad que evita la luz y el calor. "Tehom" - esta es la palabra 
hebrea para profundo y significa aguas furiosas. La ausencia de luz y calor resultaría en hielo (quizás una 
referencia a la Era de Hielo de la ciencia). Bajo este hielo estaban las aguas furiosas. El Espíritu de Theos 
movió o incubó el hielo y lo derritió en agua nuevamente)
:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 
se movía sobre la faz de las aguas.
Gen 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. (Tenga en cuenta que esto es lo primero que se renovará / 
creará en esta cuenta, es lo primero que sucede en este día de la creación, la Luz es necesaria en la 
restauración de la vida en la tierra para obtener calor y energía. -la creación comenzó con la creación de la
luz / calor para que la tierra saliera de la oscuridad. ¡Así es como comenzó el primer día de recreación!)
Gen 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
Gen 1:5 Y Theos llamó a la luz Día, ya la oscuridad llamó Noche. (Theos hizo este trabajo y luego...) Y la 
tarde (se hizo tarde / anochecer) y la mañana (se convirtió en mañana / amanecer) fueron el primer día (por 
lo tanto, el primer día de 24 horas. El contexto de oscuridad y luz del día muestra se trata de un período de 
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24 horas).
Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

Gen 1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
Gen 1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que 
estaban sobre la expansión. Y fue así.
Gen 1:8 Y Theos llamó al firmamento Cielo. (Dios ha hecho este trabajo. Se lleva a cabo.) Y la (se 
convirtió) en la tarde y la mañana (amanecer) fue el segundo día.
Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.

(Comienzo)

Génesis 1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo
seco. Y fue así.
Génesis 1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era 
bueno.
Gen 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé 
fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.
Génesis 1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da 
fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.
Gen 1:13 Y la (vino a ser) la tarde y la (vino a ser) la mañana (amanecer / crepúsculo..... Parar) fueron el 
tercer día (el tercer día ha terminado).
Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 

Estudiemos la palabra "mañana".

H1242

בּקר
bôqer
bo'-ker
De H1239; correctamente amanecer (como el amanecer); generalmente mañana: - (+) día, temprano, mañana,
mañana.

En cada sesión de las Escrituras anterior, Theos hizo el trabajo durante el día y luego se hace tarde / 
anochecer, luego se vuelve noche, luego se convierte en mañana / amanecer / descanso del día / mañana. 
¡"Even" no se escribe primero! La Obra de Theos se escribe primero y luego se escribe la tarde, luego se 
escribe la mañana, luego comienza el siguiente día de trabajo. No pasa nada en los períodos oscuros, es 
cuando no hay fruto en la oscuridad. El trabajo se realiza a la luz del día, luego llega la noche y nos 
acomodamos para la noche y cerramos nuestras puertas. Luego en la mañana nos levantamos y comenzamos 
un nuevo día. Incluso nuestros cuerpos nos enseñan esto.

Pregúntele a cualquier agricultor, cualquiera que viva en la tierra, ¡el día comienza al amanecer! La ruptura o 
el final y el punto de partida del día. ¡La naturaleza nos enseña esta lección!

La doctrina de Sunset to Sunset es una tradición y causa confusión para los principiantes e incluso para los 
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sabáticos experimentados. ¿Aparece la palabra "puesta de sol" en la palabra de Theos? ¡No! ¡No está aquí! 
¡Búscalo y no podrás encontrarlo! ¡Guauu! ¡Alabado sea Theos por este entendimiento renovado! ¡Bien, 
veamos más evidencia!

Lev. 7:15 Y la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz por acción de gracias se comerá el mismo día que 
se ofrece; no dejará nada hasta la mañana.
Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida; no dejarán de ella
nada para otro día.

Si la ofrenda se come el mismo día y no queda nada hasta la mañana, ¡entonces la mañana no es el mismo 
día! De nuevo, la mañana aquí es H1242, ¡significa amanecer o amanecer del día o mañana! ¡Miremos a 
otro! 

Pascua y el Amanecer de Egipto

Ex. 12:6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de 
Israel entre las dos tardes.
(Pascua, que es el día 14 del mes primero, que comer la pascua por la tarde. ¿El no dice que el día 
comienza en la tarde. Sólo dice que mates / comer en la noche.) 

Ex. 12:8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo 
comerán. (cómelo esa noche del 14)

Ex. 12:10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el 
fuego.
(Toda la comida de la Pascua se debe comer ese día, ¡nada se debe dejar hasta el día siguiente o la 
mañana! Se debe comer en la Pascua. ¡La mañana siguiente sería un día diferente!)

Ex. 12:14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová (Jesus) durante 
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis.
(1 Cor. 11:25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.)

Ex. 12:16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa 
convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
(Sábado alto el primer día de Panes sin Levadura, el día después de la Pascua. Tampoco hay trabajo el día 
21 del mes, el séptimo día de Panes sin Levadura).

Ex. 12:18 En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde hasta 
el veintiuno del mes por la tarde.

Exo. 12:21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras
familias, y sacrificad la pascua.
:22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos
postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la 
mañana.

¡Moisés les dijo que no se fueran hasta mañana!

Exo. 12:31 E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y 
los hijos de Israel, e id, servid a Jehová (Jesus), como habéis dicho.
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:32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y bendecidme también a mí.
:33 Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: Todos somos 
muertos.
:34 Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros.
:35 E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de 
plata, y de oro, y vestidos.
:36 Y Jehová (Jesus) dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así despojaron a
los egipcios.
:37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los 
niños.
:38 También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado.
:39 Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al 
echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida.
:40 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años.
:41 Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las huestes de Jehová (Jesus) salieron de 
la tierra de Egipto.
:42 Es noche de guardar para Jehová (Jesus), por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche 
deben guardarla para Jehová (Jesus) todos los hijos de Israel en sus generaciones. 

Los hijos de Israel salieron de Egipto el día (mañana o mañana) después de la Pascua, incluso de la muerte 
del primogénito de Egipto. El evento de la muerte ocurrió a la medianoche del día de Pascua, pero se les 
prohíbe salir de sus casas en la noche de Pascua hasta la mañana y se les ordenó que se fueran de inmediato, 
pero no hasta mañana o al amanecer. Luego, cuando salieron de Goshen esa mañana, fue el primer día de pan
sin levadura y luego esa misma noche, la primera noche de pan sin levadura fue la noche que se observó 
mucho porque era el mismo día. habían salido! ¡No es un día diferente! Si el día comienza como la puesta 
de sol, entonces habría sido un día diferente. Pero la Palabra de Theos dice "... incluso el mismo día en que 
sucedió, que todos los ejércitos del SEÑOR salieron de la tierra de Egipto
: 42 Es una noche muy observada por el SEÑOR por traerlos fuera de la tierra de Egipto:"

Exo. 13:3 Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa 
de servidumbre, pues Jehová (Jesus) os ha sacado de aquí con mano fuerte; por tanto, no comeréis leudado.

Números 33:3 De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero; el segundo día de 
la pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios,

Partieron el día 15, al día siguiente de la Pascua.

Pero, sin embargo, tenían prisa y estaban siendo expulsados muy enojados de Egipto, sin siquiera tener 
tiempo de esperar a que el pan se levante. ¡No podían esperar hasta la noche! ¡Solo podían esperar hasta la 
mañana para partir pero ya no!
Ahora repasemos: el ángel de la Pascua voló sobre Egipto el día 14. Era Pascua esa noche.
A la mañana siguiente, salieron de Goshen en la mañana del día 15, el primer día de Panes sin Levadura. 
Luego llegaron a las aguas. Cruzaron las aguas toda la noche durante la noche del 15. La tarde y la noche que
cruzaron se llama La noche para ser muy observada. 
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Sábado:

Levítico 23:1 Habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo:
:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová (Jesus), las cuales proclamaréis como 
santas convocaciones, serán estas:
:3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis; día de 
reposo es de Jehová (Jesus) en dondequiera que habitéis.
(¡No dice nada sobre "par"!)

Mate. 28:1 "Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la
otra María, a ver el sepulcro."
Marcos 16:1"Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, 
compraron especias aromáticas para ir a ungirle. 2 Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al 
sepulcro, ya salido el sol.

¡Lee eso una y otra vez hasta que entiendas lo que está diciendo! ¡Los 3 versículos de la mañana de la 
resurrección declaran que el sábado terminó al amanecer y el primer día de la semana comenzó al amanecer! 

No te preocupes más por los horarios del atardecer. Cuando ves que el día atraviesa la oscuridad, ¡sabes que 
ese día ha llegado! ¡Puedes verlo! Puedes verlo mejor que la puesta de sol, o yo puedo, al menos. ¡Esto 
también nos da más tiempo para prepararnos el día de preparación, el viernes! 

Y las demás fiestas:
Lev.23:4 Estas son las fiestas solemnes de Jehová (Jesus), las convocaciones santas, a las cuales convocaréis 
en sus tiempos:
(¡No dice nada sobre "par"!)

Pascua

Lev.23:5 En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová (Jesus). (En o 
dentro de los 14 días, no cuando se inicia el día 14. Se dice que "la Pascua del Señor" está en el "par", que 
sabemos que el evento de la Pascua / comida / Partaking es al anochecer! Lo hace no dicen que el "Día de 
La Pascua "comienza a la par! Hay una diferencia.)

Fiesta de Panes Sin Levadura:

Lev. 23:6 Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová (Jesus); 
siete días comeréis panes sin levadura.
:7 El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
:8 Y ofreceréis a Jehová (Jesus) siete días ofrenda encendida; el séptimo día será santa convocación; ningún 
trabajo de siervo haréis.

Éxodo 12:18: "En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde 
hasta el veintiuno del mes por la tarde."
(No dice que el día comienza a la misma hora. Incluso / al atardecer es solo cuando comienzas y dejas de 
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comer pan sin levadura. No dice nada acerca de cuándo comienzan o terminan los días. Ten cuidado de no 
sacar conclusiones que las Escrituras no pueden apoyo.)

Se nos ordena comer pan sin levadura de par a par.
No quiere decir que el día empiece por la tarde. Se dice que " en el día 14". No "a partir del día 14". Lo que 
dice es que debemos comer panes sin levadura de par a par. ¿Qué tienen en común la expiación y la 
temporada de pascua? Ambos son tipos de ayuno. Durante los días de los panes sin levadura, estás en ayunas 
de la levadura. Por lo tanto, comienzas a ayunar desde la levadura al atardecer en la noche de Pascua, que es 
la noche antes del primer día de Panes sin Levadura. De la misma manera que Theos quiere que nuestro 
estómago esté vacío cuando el Día de la Expiación comienza al amanecer del 10 del séptimo mes, también 
quiere que comencemos el proceso de eliminar la levadura de nuestras vidas tan pronto como participemos 
simbólicamente de Su Cuerpo y Sangre en la Pascua. Esto también representa que tan pronto como nos 
rendimos a Él, comienza el proceso de eliminar el pecado de nuestras vidas. Aunque Él nos perdona nuestros 
pecados tan pronto como nos rendimos a Él, es un viaje de toda una vida de aprendizaje, desaprendizaje y 
crecimiento en Su Voluntad.
La celebración / comida de la Pascua (aunque el día comienza al amanecer, en realidad al anochecer) se come
al atardecer. Es una observancia solemne recordar el sacrificio de Cristo, que somos Salvos por Su Cuerpo y 
Sangre, representados por el pan sin levadura y el vino.
La noche para ser muy observada es la noche después de la Pascua. Es el primer día de Panes sin Levadura. 
La observancia de la Noche para ser muy observada comienza al atardecer, 24 horas después de la comunión 
de la Pascua. Representa la noche en que Theos sacó a los israelitas (que representan a la Iglesia del Nuevo 
Testamento) de Egipto (que representa un largo viaje del proceso de eliminación del pecado).
Los 7 días de panes sin levadura son recordatorios solemnes para que continuemos eliminando el pecado de 
nuestras vidas. Filipenses 2:12-13
Pentecostés es un día de celebración. Como tal, comienza y termina al amanecer y no tiene el mandamiento 
de hacer nada ni siquiera ni siquiera.
La fiesta de las trompetas es también un día de celebración. No hay mandamiento de hacer nada de manera 
pareja.
El día de la expiación es un día solemne. Es el día 10 del séptimo mes.
La observancia del ayuno comienza en la noche del día 9. Hasta la tarde del 10. Nos recuerda que Cristo es 
nuestra expiación.
Los 7 días de la fiesta de los tabernáculos son días de celebración y no tienen ningún mandamiento final.
El octavo último gran día es un día de celebración y no tiene ningún mandamiento final.

En mate. 26, Vemos pruebas de que el Día de la Pascua / Panes sin Levadura comienza antes del anochecer, 
pero se observa al atardecer.
Mate. 26:17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: 
¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua?
(¡Todavía no era de noche, pero es el primer día de Panes sin Levadura!) 
: 18 Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa 
celebraré la pascua con mis discípulos. 
: 19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua. 
: 20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. 
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Pentecostés:

Lev. 23:9 Y habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo:
:10 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, 
traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
:11 Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová (Jesus), para que seáis aceptos; el día siguiente del día 
de reposo la mecerá.
:12 Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová 
(Jesus).
:13 Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová 
(Jesus) en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin.
:14 No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la 
ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis.
:15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda 
mecida; siete semanas cumplidas serán.
:dieciséis Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el 
nuevo grano a Jehová   (Jesus)  .  
(Dice nada acerca de "par" sino más bien "mañana"! También el recuento de Pentecostés comienza con el 
siguiente día del sábado o día de reposo semanal que tiene lugar durante la fiesta de los panes sin levadura. 
No , no se inicia con el Alto Santo día de reposo, como algunos enseñan! Contamos con 7 días de reposo, 
que es sábados semanales, empezando por la mañana después de la primera semana de reposo que se 
encuentra en medio de los panes sin)
:17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor 
de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová (Jesus).
:18 Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros; 
serán holocausto a Jehová (Jesus), con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para 
Jehová (Jesus).
:19 Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de 
paz.
:20 Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová (Jesus), con el pan de las primicias 
y los dos corderos; serán cosa sagrada a Jehová (Jesus) para el sacerdote.
:21 Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis; estatuto perpetuo 
en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones.
:22 Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega; 
para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová (Jesus) vuestro Dios.

Fiesta de Trompetas:

:23 Y habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo:
:24 Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una 
conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. (Fiesta de trompetas)
:25 Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová (Jesus). (¡Otra vez no dice 
nada sobre "par"!)
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Día de la Expiación:

Lev. 23:26 También habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo:
:27 A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis 
vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová (Jesus).
:28 Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová 
(Jesus) vuestro Dios.
:29 Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo.
:30 Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su 
pueblo.
:31 Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que habitéis.
:32 Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la 
tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.
(Solo la Pascua / Panes sin Levadura y Expiación dice que comience cualquier cosa en un "par").

¡Simplemente dice que el Día de la Expiación es el décimo día (vs. 27)! ¡Es el mismo día! ¡Dice que es "ese 
mismo día" en los versículos 28, 29 y 30! La confusión se produce cuando dice el noveno día de par a par en 
el versículo 32. Este es el único día de reposo o santo en el que usa esta frase de "de par a par". ¡Esta es 
también la única vez que esta frase "par a par" en toda la Biblia! ¡Eso es interesante! (lo más cercano es el 
pan sin levadura, que discutiremos en un minuto). ¿Qué tiene de único o diferente el Día de la Expiación? Es 
el único día que se nos ordena ayunar en un día en particular. La mayoría de los días rápidos se consideran 
días rápidos menores. Eso significa que el ayuno generalmente dura desde el amanecer hasta el atardecer. , 
Fuente 2. En estos días, el desayuno está permitido si se come antes del amanecer. Pero el día de la expiación
es diferente. Es un Comando Mayor Rápido. No serviría de nada desayunar y luego proclamar tu ayuno y 
decir "Voy a ayunar ahora, Señor", ¡cuando acabas de llenar tu estómago! No, ¡debes tener el estómago vacío
o casi vacío al comienzo de tu día de expiación rápida! Es por eso que el Señor quiere que comience su 
ayuno en la noche del día 9. Pero el verdadero Día Santo es el 10 como dice. Ahora entendemos por qué 
Theos quiere que comencemos nuestro ayuno "desde" la noche anterior. Estás ayunando desde el amanecer 
(que es el comienzo del 10) hasta el atardecer del 10 porque el Día Santo es el 10. Pero comienzas a ayunar el
9 para que tu estómago esté vacío para el 10, para un verdadero ayuno humillante.

¿Por Qué el Ayuno Termina en Medio del Día de la Expiación al Atardecer?

En el Día de la Expiación, se nos ordena afligir nuestras almas (ayuno) el día 10 del séptimo mes a partir de 
la puesta del sol del día anterior el día 9, lo que en sí mismo también demuestra que los días son desde el 
amanecer hasta el amanecer, porque usted ¡No puedo comenzar a ayunar al atardecer del día anterior el día 9 
si esa misma puesta de sol comienza el día 10! Eso no tendría ningún sentido. Solo si los días van desde el 
amanecer hasta el amanecer, tiene sentido comenzar a ayunar el día anterior el día 9 al atardecer y aún no es 
el día 10.
Solo el ayuno y el descanso para la celebración del Día de la Expiación en el otoño y el ayuno de los panes 
sin levadura para la "Fiesta de los Panes sin Levadura" en la primavera del año, se ordena que se observen 
desde el ocaso hasta el ocaso. Ninguno de los otros días santos lleva ese mandamiento.
Hay algo muy único en el Día de la Expiación que explica por qué ayunamos solo hasta el atardecer del Día 
de la Expiación, cuando en realidad el día sagrado en sí no termina hasta el amanecer del día 11. ¡Y ese es el 
hecho de que los santos serán atrapados temporalmente en el Cielo durante su ayuno en el Día de la 
Expiación, rompiendo así su ayuno durante el día santo! Cuando seamos atrapados en el cielo para la cena de
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matrimonio, ya no tendremos carne. Nuestra carne se convertirá en espíritu. Nos casaremos con Cristo y 
participaremos en una gran fiesta de vino y comida en el cielo. ¡Eso romperá nuestro ayuno! ¡Por lo tanto, 
cada año, rompemos nuestro ayuno en medio del Día de Expiación al atardecer para representar que 
romperemos nuestro ayuno cuando nos atrapen para la Cena de Matrimonio!
Haga clic aquí si no cree que alguna vez seremos atrapados en el Cielo en cualquier momento.

Fiesta de los Tabernáculos:

Lev. 23:33 Y habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo:
:34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los 
tabernáculos a Jehová (Jesus) por siete días. (Fiesta de los tabernáculos)
:35 El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis. (¡No dice nada sobre "par"!)
:36 Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová (Jesus); el octavo día tendréis santa convocación, y 
ofreceréis ofrenda encendida a Jehová (Jesus); es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. (Último gran día)
:37 Estas son las fiestas solemnes de Jehová (Jesus), a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer 
ofrenda encendida a Jehová (Jesus), holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo,
:38 además de los días de reposo de Jehová (Jesus), de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas 
vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová (Jesus).
:39 Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová 
(Jesus) por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. (¡No dice 
nada sobre "par"!)
:40 Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles 
frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová (Jesus) vuestro Dios por siete días.
:41 Y le haréis fiesta a Jehová (Jesus) por siete días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras 
generaciones; en el mes séptimo la haréis.
:42 En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos,
:43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los
saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová (Jesus) vuestro Dios.
:44 Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová (Jesus).

Levítico 24
En las biblias originales, no había separación de capítulos. Por lo tanto, no debemos dejar de leer acerca de 
los Días Santos en el último verso de Lev.23.
Lev.24:3 "Hasta la mañana" prueba que los días comienzan al amanecer, no al atardecer. Observe que el 
versículo 4 dice "hasta el día siguiente y el versículo 3 dice hasta la mañana. Por lo tanto, los días comienzan 
en la mañana, no al atardecer. Este versículo es extremadamente claro. 

Otras Escrituras

-Juan 20:19 "Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas 
cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en 
medio, les dijo: Paz a vosotros."
¿Cómo puede ser el mismo día de la semana si un nuevo día comienza en la noche? Habría dicho" en la 
noche al comienzo de un nuevo día". ¡Pero no dice eso!

-Ex. 32:5 "Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será 
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fiesta para Jehová (Jesus).
:6 Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el 
pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse."
¿Cómo podrían levantarse temprano mañana si el mañana comienza por la tarde? ¡No te levantas por la 
noche! 

-Marco 4:35 "Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado."¡
El mismo día cuando llegó el día! ¡Si el día comienza en la noche, diría que es un nuevo día, no el mismo 
día! 

-Neh. 13:19 "Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, 
dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo; y puse a las 
puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga."
Este es un verso muy popular para tratar de probar que el sábado comienza en la oscuridad. Sin embargo, 
¡dice que la oscuridad viene antes del sábado! El viernes es el día de preparación. Por lo tanto, tenían que 
cerrar las puertas por la noche y continuar sus preparativos personales. Esto es como si fuera dueño de una 
tienda con horario comercial de lunes a jueves de 9 a.m. a 9 p.m., viernes de 9 a.m. a 5 p.m., cerrado los 
sábados y domingos, solo porque esté cerrado los domingos no significa que esté guardando el sábado el 
domingo. porque cierro el viernes a las 5 pm (cerrar mis puertas) no significa que comience el sábado a las 5 
pm del viernes. Simplemente significa que me estoy preparando para el sábado. También necesito señalar 
aquí que muchas personas dicen "puertas de el templo". Pero Este versículo en realidad está hablando de las 
puertas de la ciudad de Jerusalén. En lugar de configurar un despertador para levantarse temprano el sábado 
por la mañana para salir a cerrar las puertas, las cerraron el viernes por la tarde para el fin de semana sabático
al igual que la gente hace hoy por sus lugares privados de trabajo. Es mejor dormir en sábado si es posible. 
Observe también el contexto en los versículos 15-22 de que los vendedores ambulantes habían venido a la 
ciudad a vender sus cosas. El cierre de las puertas era para evitar que los vendedores ambulantes entraran a 
vender sus cosas en sábado. Por lo tanto, tiene sentido cerrar las puertas antes de que puedan ingresar a la 
ciudad. Vendrían de diferentes pueblos. Lo más probable es que vengan el viernes por la noche para 
organizar. Entonces cerraron las puertas el viernes por la tarde antes del anochecer. 

-Hechos 4:3 "Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde."¡
El día siguiente no fue eventual! ¡Mi Biblia de Estudio KJV de Zondervan tiene una nota aquí que dice que 
el Templo cierra a las 4pm todos los días! 

-Lev. 6:20 "Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová (Jesus) el día que fueren 
ungidos: la décima parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la 
tarde."
Cada día había una ofrenda matutina y una ofrenda pareja. Tenga en cuenta que no dice que las ofrendas 
abarcaron un período de 2 días. Las ofrendas de cada día consistían en una ofrenda matutina (mencionando la
mañana primero) y luego una ofrenda pareja. 

-Lev. 7:15-16 "Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida; no
dejarán de ella nada para otro día. 
Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y 
lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente;"
Debía comerse el mismo día, no quedaba nada hasta la mañana. La mañana era el día siguiente, no la tarde.

- Lev 9:1 "En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel;
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Lev 9:17 Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del 
holocausto de la mañana."¡
La primera ofrenda del octavo día fue en la mañana!
1 Samuel 11:10-11 Y los de Jabes dijeron a los enemigos: Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con
nosotros todo lo que bien os pareciere. 11 Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres 
compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta 
que el día calentó; y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. 

El Día de Preparación y la Reunión del Maná.

Exo. 16:22 En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno; y todos los 
príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés.
:23 Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová (Jesus): Mañana es el santo día de reposo, el reposo 
consagrado a Jehová (Jesus); lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y 
todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.
:24 Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió.
:25 Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová   (Jesus)  ; hoy no hallaréis en el   
campo. (¡Por la mañana, Moisés proclamaba el sábado!)
:26 Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de reposo; en él no se hallará.
Ahora es cierto que el Maná fue recogido en la mañana del día de preparación (viernes) (vs. 12-14), por lo 
que podrían haberlo recogido y cocinado hasta la noche del viernes, entonces aún podrían haber observado el
sábado comenzando eso incluso y la mañana todavía será el sábado. Sin embargo, ¿cuándo fue la 
proclamación del sábado hecha por Moisés? Era a la mañana siguiente. Si el sábado hubiera comenzado la 
tarde anterior, ¿no habría hecho tal proclamación en la noche? 

¿Cómo afecta esta renovada comprensión a la comprensión y observancia de la Luna Nueva? ¡En realidad se 
confirman entre sí! La única forma en que lo afecta es que ya estaremos en el primer día del mes antes de que
tengamos la confirmación de un testigo ocular, no podemos ver la luna creciente en este primer día hasta 
cerca del atardecer. En cuanto a estar en el primer día del mes antes de tener confirmación de ese evento, eso 
me recuerda a Génesis 28 cuando Jacob dijo "El Señor está en este lugar y yo no lo sabía". A veces ya 
podemos estar en un lugar o tiempo y no darnos cuenta.

El relato bíblico de la escalera de Jacob en realidad tiene una pista sobre este tema con. Echemos un vistazo.

Génesis 28:11 Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las piedras 
de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar.

Se acostó a dormir porque el sol se había puesto. No dice nada acerca de que sea un nuevo día. Es hora de 
dormir. Ahora eche un vistazo al versículo 16-18:
Génesis 28:16 Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová (Jesus) está en este lugar, y yo no lo
sabía.
:17 Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.
:18 Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y 
derramó aceite encima de ella.

Se levantó temprano en la mañana o H1242, al amanecer o al día siguiente. Era entonces un nuevo día. ¡Y 
con renovadas revelaciones y entendimientos! ¡Gen. 28 es realmente una imagen de 2008 debido a 
revelaciones y entendimientos renovados! Génesis 28-29 también representa 2008-2009. Piénsalo. ¿Theos 
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realmente quiere que nos vayamos a la cama poco después de que haya comenzado el día? No, eso no tiene 
sentido. ¡Pero el día que comienza en el crepúsculo / amanecer tiene mucho sentido!
Piense en esto: si el mes está determinado por la luna y el día está determinado por el sol, e incluso la 
doctrina de "puesta de sol hasta la puesta de sol" enseña que el sol determina el comienzo y el final de un día,
entonces ¿por qué determinaría el sol el día? comienzo del día estableciendo / cesando / descansando / 
bajando al comienzo? ¿No tiene mucho más sentido que el Sol determine el comienzo del nuevo día al 
levantarse / saltar / brillar una nueva luz / arrojar la oscuridad? ¿Qué tiene más sentido?

Fuentes Historicas

"... Al principio del antiguo período del testamento, cuando Canaán estaba bajo la influencia de Egipto, el día
comenzó al amanecer... más tarde, tal vez bajo la influencia de Babilonia, el calendario parece haber 
cambiado. El día comenzó a la salida de la luna (1800 horas) y un día entero se convirtió en una tarde y una 
mañana... "(Enciclopedia del León de la Biblia - p.163). 

"... según el historiador karaíta Al-QirqisanI (ca. 975 CE), el disidente Meswi al-Okbari (ca.850 CE) rompió 
con el judaísmo rabínico tradicional en un intento de volver a la religión original y comenzó a calcular del día
desde el amanecer. (El Itinerario de R. Benjamin de Tudela, ix, 5-8, ed. Gruhut-Adler, (1904), p. 23) 

"... A la Luz le da el nombre de Día, a la Oscuridad el nombre de Noche... Así se realiza el trabajo del primer 
día, calculado probablemente de la mañana a la mañana. El período de Luz es seguido por la Tarde y la 
Oscuridad, que termina a la mañana siguiente cuando comienza el segundo día... "(Comentario de Peake 
sobre La Biblia, p.136). 

"Entre los griegos, el día se contaba de sol a sol..." (Handbook of Chronology, op.cit., P.8) 

"La Mishná (la colección de la ley judía hecha a fines del siglo II d. C.) describe completamente el sistema 
que los judíos habían trabajado bajo la influencia de Babilonia..." (Manual de Eerdman para la Biblia). 

"Para fijar el comienzo y el final del día de reposo y los festivales y determinar la hora precisa para ciertas 
celebraciones religiosas, es necesario conocer los tiempos exactos de la salida y puesta del sol. De acuerdo 
con la interpretación estricta del Ley mosaica, cada día comienza con la salida del sol y termina con la puesta
del sol... (Jewish Encyclopedia, p. 591-597) 

"No puede haber ninguna duda de que, en tiempos pre-exiliados, los israelitas calculaban el día de la mañana 
a la mañana. El día comenzó con el amanecer y terminó con el final de la noche siguiente..." (Jacob Zallel 
Lauterbach, Rabbinic Essays, (Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1951), p. 446) 

"Entre los antiguos israelitas, como entre los griegos, el día se contaba de sol a sol. Esta era también la 
costumbre de los galos y los antiguos alemanes, y probablemente se relacionó originalmente con el culto a la 
luna. Sin embargo, hay evidencia que esta no era la costumbre en todo momento... "(Delitzsch en el 
comentario de Dillmann sobre Gen. i. 5) 

"... Numerosos estudiosos han defendido la existencia en la Biblia de un método de ajuste de cuentas del 
amanecer... la evidencia del ajuste de cuentas del amanecer es significativa y no puede ser ignorada..." (El 
Tiempo de la Crucifixión y la Resurrección, Capítulo 5) 

"Los días de la creación no se cuentan de tarde a noche, sino de mañana a mañana..." (Comentario sobre el 
Antiguo Testamento, El primer libro de Moisés, p. 51) 

"Desde un período muy temprano, el momento de calcular el día era de la puesta del sol a la puesta del sol, y 
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este se convirtió en el método judío..." (Unger's Bible Dictionary, "Day", página 1098) 

"... En tradiciones anteriores, un día aparentemente comenzó al amanecer (por ejemplo, Lev. 7:15-17; Jue. 
19:4-19)... más tarde su comienzo fue al atardecer y terminó al siguiente atardecer... Este sistema se convirtió
en normativo... y todavía se observa en la tradición judía, donde, por ejemplo, el sábado comienza el viernes 
por la noche al atardecer y termina el sábado al atardecer... "(Oxford Companion to the Bible, p.744). 

"Cuando los judíos regresaron a Palestina después de su exilio en Babilonia (516 a. C.), trajeron con ellos la 
astronomía babilónica y la forma de calcular el tiempo..." (What is a Jewish, p. 108) 

"Los días se contaban de la mañana a la mañana... Después del reinado del rey Josia (c. 640-609), y 
especialmente después del exilio en Babilonia, se produjeron varios cambios significativos y duraderos en el 
calendario israelita que muestran que los judíos adoptaron gradualmente el El calendario babilónico de la 
época... la semana de siete días persistió a pesar de su incapacidad de dividirse equitativamente, ya sea el mes
o el año. Sin embargo, el día se contaba de tarde a noche, según la moda babilónica... "(New Catholic 
Encyclopedia - Volumen 11, p.1068) 

"... Se considera que la noche pertenece al período anterior de la luz del día. A partir de esto se desarrolló el 
significado de" día "en el sentido del ciclo compuesto por un período de luz del día y un período de 
oscuridad, o de acuerdo con nuestro cálculo moderno, veinticuatro horas... desde el punto de vista natural, el 
día de veinticuatro horas comienza al amanecer... sin embargo, además de esta concepción surgió otra idea 
del día de veinticuatro horas, según el cual comenzó este período diario al atardecer, fue sin duda el 
calendario lunar de los judíos lo que dio lugar a este punto de vista... aunque el cómputo anterior no se 
extinguió por completo, la costumbre de considerar el día como el comienzo del atardecer se generalizó en 
los últimos tiempos judíos.... "(Diccionario Enciclopédico de la Biblia. P.497) 

"En el Antiguo Testamento, la práctica anterior parece haber sido considerar que el día comenzó en la 
mañana. En Génesis 19:34, por ejemplo, el" mañana "(ASV) o" Siguiente día "(RSV) claramente comienza 
con la mañana después de la noche anterior... "(Jack Finegan, The Handbook of Biblical Chronology, p.7-8). 

"En Israel, el día se calculó durante mucho tiempo de la mañana a la mañana... y de hecho fue en la mañana, 
con la creación de la luz, que comenzó el mundo; la distinción del día y la noche, y el tiempo también, 
comenzó en la mañana (Génesis 1:3-5, cf. 14:16, 18.) La conclusión opuesta se ha extraído del estribillo que 
puntúa la historia de la creación: "Hubo una tarde y hubo una mañana, el primero, segundo, etc., día"; esta 
frase, sin embargo, después de la descripción de cada trabajo creativo (que sucede claramente durante el 
período de luz), indica más bien el tiempo libre hasta la mañana, el final de un día y el comienzo del próximo
trabajo... El cambio de cuentas debe haber tenido lugar entre el final de la monarquía y la era de Nehemías... 
esto nos llevaría al comienzo del exilio... "(Israel antiguo, pags.181-182). 

"Que la costumbre de calcular el día como que comienza en la tarde y que dure hasta la tarde siguiente 
probablemente sea de origen tardío se muestra con la frase" demorar toda la noche "(Jueces 19:6-9); el 
contexto muestra que el día es considerado como el comienzo de la mañana, en la noche el día "declinó", y 
hasta que llegó el nuevo día (mañana) era necesario "demorarse toda la noche" (compárese también con Nm 
11:32) "(International Standard Bible Encyclopedia) 

"En el segundo Templo, a lo largo de toda su existencia, la práctica parece haber estado en todos los asuntos 
rituales para contar el día desde el amanecer hasta el amanecer, y no de acuerdo con la práctica posterior, 
desde el atardecer hasta el atardecer ... incluso los rabinos, que , ellos mismos, calcularon el día desde el 
ocaso hasta el ocaso, y se negaron a admitir la legitimidad de cualquier otra práctica, o más bien, ignoraron 
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absolutamente toda práctica divergente, sin embargo, tuvieron que admitir la validez de la interpretación de 
Lev. 7:15. el día se contaba en un momento desde el amanecer hasta el amanecer ... La práctica anterior, que 
continuó hasta el momento de los estratos secundarios del código sacerdotal, era calcular el día desde el 
amanecer hasta el amanecer ... La práctica posterior fue calculo el día de la puesta del sol a la puesta del 
sol ... Probablemente coincidió con la revisión del calendario del festival, que tuvo lugar en el período 
posterior a la época de Ezra, y fue, con toda probabilidad, el trabajo de los soferim o del Gran Sínodo en el 
siglo IV aC Esto también se puede inferir f De la declaración en el Talmud (Berachoth 33a) que los hombres 
del Gran Sínodo instituyeron las ceremonias de Kidush y Havdalah, la santificación solemne del sábado en la
víspera del viernes, y su inauguración igualmente solemne el sábado por la noche, en otras palabras, 
ceremonias marcando específicamente el comienzo y el cierre del sábado como al atardecer. Estas fueron 
ceremonias para el hogar judío en lugar del Templo. Esto, junto con el hecho de que en el segundo Templo, 
el viejo sistema de calcular el día desde la madrugada hasta la madrugada, como hemos visto, tal vez puede 
indicar que toda esta innovación fue el trabajo de un grupo o partido anti-sacerdotal en el Gran Sínodo..." 
(Las fuentes de la historia de la creación - Génesis 1: 1- 2: 4, p. 169-212) 

Después de años de enseñar que el día comienza al amanecer y que Jesus murió el día de Pascua el 14 y 
murió el día después de la Pascua el 15, finalmente encontré esta confirmación y prueba adicional esta 
semana.
En la Biblia de estudio John MacArthur NASB, Copyright 1997, 2006 en la Introducción a "El Evangelio 
según Juan", dentro de la sección "Desafíos interpretativos", páginas 2155-2156, dice (Al insertar mis 
correcciones a su línea de tiempo en cursiva) 
Cita: "El cálculo cronológico entre el evangelio de Juan y los sinópticos presenta un desafío, especialmente 
en relación con el tiempo de la Última Cena (13:2). Mientras que los sinópticos retratan a los discípulos y al 
Señor en la Última Cena como comiendo la Pascua. comida el jueves (mi nota: martes) por la noche, 14 de 
Nisan, y Jesus siendo crucificado el viernes (mi nota: miércoles), el evangelio de Juan dice que el Jesus no 
entró en el Pretorio "para que no se contaminen, sino que puedan comer la Pascua" (18:28). Entonces, los 
discípulos habían comido la Pascua el jueves por la noche (mi nota el martes), pero los judíos no. De hecho, 
Juan (19:14) afirma que Jesus'el juicio y la crucifixión fueron el día de la preparación para la Pascua y no 
después de comer la Pascua, de modo que con el juicio y la crucifixión el viernes (mi nota: miércoles) Cristo 
fue realmente sacrificado al mismo tiempo que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados 
asesinado (19:14). La pregunta es: "¿Por qué los discípulos comieron la Pascua el jueves?" (mi nota: martes)
La respuesta radica en la diferencia entre los judíos en la forma en que calculaban el comienzo y el final de 
los días. De Josefo, la Mishná y otras fuentes judías antiguas aprendemos que los judíos en el norte de 
Palestina calcularon los días desde el amanecer hasta el amanecer. Esa área incluía la región de Galilea, 
donde Jesus y todos los discípulos, excepto Judas, habían crecido. Aparentemente, la mayoría, si no todos, 
los fariseos usaban ese sistema de cálculo. (mi nota: no estoy de acuerdo. Creo que los fariseos usaban la 
puesta del sol a la puesta del sol) Pero los judíos en la parte sur que se centraron en Jerusalén, calcularon los 
días de la puesta del sol a la puesta del sol. Debido a que todos los sacerdotes necesariamente vivían en 
Jerusalén o cerca de ella, al igual que la mayoría de los saduceos (mi nota: fariseos), esos grupos siguieron el
esquema del sur "
......" Sobre esa base, las aparentes contradicciones en los relatos del Evangelio se explican fácilmente. 
Siendo galileos, Jesus y estos discípulos consideraron que el día de Pascua comenzaba al amanecer el jueves 
(Mi nota: martes 14) y que terminaba al amanecer el viernes (Mi nota: miércoles 15). Los líderes judíos que 
arrestaron y juzgaron Jesus, siendo en su mayoría sacerdotes y saduceos (mi nota: fariseos), consideraba que 
el día de Pascua era al atardecer del jueves (mi nota: el miércoles) y terminaba al atardecer del viernes (mi 
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nota: el jueves)". Cita.
En línea, John MacArther dice:
http://www.gty.org/blog/B130327
"En un ejemplo interesante de la soberanía de Theos, Cristo y sus discípulos estaban celebrando la Pascua 
una noche antes que la mayoría del resto de Jerusalén. Los judíos de Galilea observaron la Pascua el jueves 
por la noche, ya que marcaron su día desde el amanecer hasta el amanecer. Los judíos de Judea marcaron su 
día de la puesta del sol a la puesta del sol, para que su Pascua siguiera el viernes por la noche. Es importante 
reconocer las dos celebraciones autorizadas y legítimas, ya que permitieron que nuestro Señor celebre la 
Pascua una noche y sea el Cordero de Pascua la siguiente".
http://www.gty.org/Resources/Print/Sermons/41-73
"Esto tiene lugar, como ustedes saben, el jueves por la noche de la Semana de la Pasión. Está en el calendario
judío el catorce de Nisan, año 30 dC Y ese jueves por la noche es la celebración de la Pascua para todos los 
judíos de Galilea. En Galilea, celebraron su Pascua el jueves porque celebraron el día de la Pascua desde el 
amanecer hasta el amanecer. Los judíos de Judea en el sur celebraron su Pascua el viernes porque marcaron 
el día de la Pascua desde el atardecer hasta el atardecer. Esta diferencia la conocemos por los escritos de la 
Mishná judía. que son los documentos oficiales sobre la conducta de los judíos, y también de la historia de 
Josefo. Eso es importante porque eso permitió a nuestro Señor celebrar la Pascua el jueves por la noche por 
muchas razones críticas y seguir siendo la Pascua el viernes,porque fueron dos celebraciones autorizadas y 
legítimas". 

El Día Realmente Comienza en el Crepúsculo, no en el Amanecer.

Algunos dirían que esto es ser exigente o legalista.
Sin embargo, si vamos a hacer una declaración, debe ser una declaración precisa.
Si vamos a proclamar o enseñar una doctrina, debe ser precisa y correcta. Los detalles son importantes. 
¿Otorgará Theos misericordia y gracia a una persona que se vaya por unos minutos? Si. Pero, ¿quiere Theos 
que crezcamos en conocimiento y comprensión precisos? Si.
Lo que hace que la "noche" nocturna sea la oscuridad, la ausencia de luz.
Lo que hace que el día sea "diurno" es la presencia de luz del sol.
Cuando está totalmente oscuro, es de noche. Cuando hay luz solar, es de día.
Cuando vuelve la luz del día, vuelve a ser de día.
Cuando está totalmente oscuro y las estrellas aún están fuera, todavía es de noche.
Cuando la luz del sol está lo suficientemente presente como para hacer desaparecer las estrellas, el sol ya ha 
comenzado un nuevo día de 24 horas y ha comenzado un nuevo día. Puede que todavía no se vea la esfera del
sol, pero la luz de ella en el crepúsculo ha comenzado a brillar sobre la Tierra y la oscuridad total ha 
desaparecido, las estrellas desaparecen y las aves comienzan a despertarse y los gallos comienzan a cantar. 
La desaparición de las estrellas antes del amanecer es parte del reloj que Theos creó.

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y
sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
:15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.

Entonces vemos en Génesis 1:14-16 que el sol, la luna y las estrellas, son parte del reloj creado por Theos. El
nuevo día de 24 horas comienza cuando la última estrella ha desaparecido en el crepúsculo, antes del 
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amanecer. Para más evidencia de que las estrellas están involucradas en el cálculo del tiempo, y es parte de 
Jesus'calendario creado, haga clic aquí para el artículo "Calendario creado por Theos, cómo calcular el 
tiempo". 

Hermanos,
Génesis 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
¿Verás que la luz es buena? ¿Abrazarás la Luz? Necesitamos mirar la naturaleza y aprender las lecciones de 
la naturaleza a medida que nos liberamos de la marea moderna de la oscuridad y la sociedad mundial. ¡No 
nos centremos en la puesta de sol, pero reconozcamos que es un nuevo comienzo cuando la Luz rompe la 
oscuridad! Este es un llamado a volver a observar el Calendario creado por Theos en lugar de las tradiciones 
que nos fueron transmitidas. También es un llamado a volver a vivir de la tierra y un llamado al trabajo. La 
naturaleza nos enseña que cuando la Luz rompe la oscuridad, ¡comienza un Nuevo Día! Incluso la guerra 
espiritual nos enseña esta lección. ¡Que comience el nuevo día! 

Lectura recomendada:
Historia del calendario mesopotámico / sumerio
¿Cuándo comienza un día? [Estudio completo] por Discovery update.com 

El Calendario Creado por el Creador, las Nuevas Lunas y los Días.
Sagrados Calendarios Imprimibles Gratuitos para los Días Santos

2022-2025
Dado que sabemos guardar los días santos, y la Biblia dice que los mantengamos en ciertos días del mes, de 
acuerdo con el calendario original, el calendario creado por Theos, entonces la siguiente pregunta es: 
¿Cuándo es el primer día del mes? ¿Y cómo sabemos cuándo son los días santos? ¿Solo damos por sentado lo
que dice en internet? ¿Solo damos por sentado lo que publica una organización? ¿Deberíamos seguir a los 
judíos? La biblia dice probar todas las cosas.
La mayoría de las personas, incluyéndome a mí, han estado guardando los días santos de acuerdo con lo que 
publican las organizaciones de la iglesia, y han demostrado en la Biblia que debemos guardar los días santos, 
pero sin preguntarnos cuándo son. Las organizaciones siguen lo que dice el Calendario Romano es la Luna 
Nueva o lo que dicen los judíos. ¡Sin embargo, el calendario romano, el científico moderno y la definición 
judía de Luna Nueva es "No Luna" o "luna oscura"! Obtienen sus tradiciones de la antigua Babilonia.

Cómo Leer el Calendario del Creador

Muchas personas siguen ciegamente a los judíos o obtienen sus fechas de día santo de organizaciones que 
obtienen sus fechas de los judíos. Sin embargo, las Escrituras nunca nos dicen que sigamos lo que hagan los 
judíos. Los judíos han adoptado muchas tradiciones de la antigua Babilonia. Soy no anti-Judio. De hecho, 
soy en parte judío de sangre. Pero no podemos seguir al hombre. Los judíos ya no están en el asiento de 
Moisés. Cristo es ahora el sumo sacerdote. Las autoridades judías han abandonado al Theos verdadero. 
Debemos seguir las escrituras, no el hombre. Aquí está lo que dicen las escrituras:

Génesis 1:14 "Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
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16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas."

La escritura anterior es muy clara. El sol, la luna y las estrellas son las luces de las que se habla y son el 
calendario de estaciones, días y años. El sol, la luna y las estrellas son el calendario creado por Theos. Eso es 
lo que debemos mirar para ver qué hora es. No debemos seguir a personas atrapadas en las tradiciones 
babilónicas. Vaya directamente al calendario que Theos hizo para toda la humanidad. 

Nuevas Lunas: el Comienzo del Mes

De acuerdo con la Biblia, debemos hacer una observación de las Lunas Nuevas. Estos no son días de reposo 
(días de descanso) ni días santos elevados. Pero son días de observancia ordenados con asamblea ordenada 
para la adoración. Haga clic aquí para ver la prueba.
El mes está determinado por la luna. La palabra "mes" en realidad significa "luna". El primer día del mes es 
el primer día de una luna nueva. Pero cuando es la luna nueva?
Judios ir por cuando no hay luna vista en el cielo! Eso no es nuevo Luna. No puedes tener una luna cuando 
no hay luna visible. No se puede ver la luna nueva si no hay luna para ver. En tiempos antiguos y bíblicos, 
enviaban sirvientes designados a los campos para observar (ver) el calendario creado por Theos, del cual la 
luna forma parte. Se requerirían 2 o 3 Testigos que observen (en realidad vean) la luna recién formada, que 
es una "Luna Nueva", no "sin luna", luego se proclamaría a las personas que el nuevo mes / luna ha 
comenzado. Así es como Jesus¡y todos los apóstoles y profetas sabían cuándo celebrar las Fiestas y los Días 
Santos! ¡No por una luna oscura e invisible!
Muchas personas pasan cuando aparece la Luna Nueva en Israel. Así fue como se hizo en Israel en la 
antigüedad porque estaban en Israel. Pero hoy, no hay diferencia entre judíos y griegos, el pueblo de Theos 
está ahora en muchas naciones en todo el mundo. Debemos no ve si alguien puede ver la luna en Israel. La 
Biblia nunca nos dice que el tiempo se basa en los avistamientos del calendario de Theos en Israel. Su 
calendario es el sol, la luna y las estrellas. Ese calendario es visible en todo el mundo. No necesitamos 
depender de mis hermanos judíos en Israel. Podemos mirar el reloj nosotros mismos. ¿Qué pasa si está 
nublado en Israel el primer día de la luna? ¿Qué pasa si no tenemos comunicación con la gente dentro de 
Israel? No podemos depender de ellos. ¿Qué pasa si está nublado donde estamos ubicados en los EE. UU. O 
Europa o en cualquier nación en la que se encuentre? ¿Qué pasa si está muy nublado durante varios días?
El mes y el año deberían comenzar el mismo día para todos en todo el planeta. No tiene sentido que 
comience en un día determinado para alguien en Estados Unidos y 2 días después para alguien en África 
basado únicamente en la observación humana, ya que el clima y otras condiciones podrían interferir. Por lo 
tanto, también debemos usar todo lo que tengamos disponible, que dirá dónde se encuentran el sol, la luna y 
las estrellas y en qué frase. Los antiguos no ignoraban cómo decir la hora. De hecho, eran expertos en el 
movimiento de los cuerpos celestes, el calendario creado por Theos. Hoy, la gente moderna ha perdido el arte
de decir la hora por el cielo. Pero ahora tenemos Internet donde podemos averiguar exactamente dónde están 
la luna y las estrellas. Por lo tanto, podemos determinar, años por delante, exactamente cuando la luna estará
en la frase "luna nueva". Pero no te vayas por lo que llaman "luna nueva". Nuevamente, no puedes tener una 
luna nueva si no hay luna. Debemos mirar para ver en qué día, la luna ya no estará en completa oscuridad, 
sino que comenzará a tener la luz del sol reflejándose de nuevo. Esto ocurriría el primer día después de la 
conjunción. Eso también se llama "1ra media luna". No es la primera media luna "visible", porque el clima o 
el horizonte o los árboles pueden interferir con su visibilidad desde su ubicación. La luna ha comenzado una 
nueva revolución y nuevamente está recolectando luz del sol. El tiempo se basa en la cantidad de tiempo que 
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tarda la luna y la Tierra en completar un ciclo / circuito / revolución.
La luna corre en un ciclo de 29-30 días. Por lo tanto, en la mitad perfecta del mes, el día 14.5-15, la luna debe
estar completamente llena, lo que muestra que el mes está en la plenitud perfecta o en la mitad perfecta. Por 
lo tanto, cuando tenemos un Día Santo que comienza el 15, deberíamos ver una luna llena perfecta el 15 o en 
menos de 24 horas desde el comienzo del 15 del Mes de Theos. Si la luna aún no está perfectamente llena o 
si ahora está desapareciendo de la luna llena, entonces sabes que comenzaste el mes uno o dos días después. 

Los Días del Mes están Determinados por la Luna de la Siguiente Manera:

1er día: Moon 1st comienza a regresar a través de una media luna muy pequeña alrededor del atardecer, 
apareciendo cerca del horizonte por un corto período de tiempo. Verá la media luna en el lado derecho. 
Crecer en el lado derecho muestra que son los primeros días del mes en lugar de los últimos días del mes.
2do día: La Luna está creciendo / aumentando un poco más cada noche y asciende más y más alto hacia el 
cielo cada noche y permanece en el cielo durante una mayor cantidad de tiempo cada noche.
4to día del mes: cuarto de luna.
7-8º día del mes: 1/2 de la luna brilla.
14.5-15 de mes = Luna llena. La luna llena muestra que el mes está en plenitud o en la mitad del mes.
16 en el mes = comenzará a aparecer una ligera disminución de la luna en el lado derecho.
Día 22 = Media luna nuevamente, pero esta vez la media luna aparece en el lado izquierdo en lugar del lado 
derecho. Por lo tanto, sabe que está en las últimas partes del mes en lugar de en los primeros días del mes.
Día 28 = O bien solo una media luna muy pequeña a la izquierda o ninguna luna se iluminó.
29-30o día = No hay luna iluminada. Es posible que pueda ver la silueta, pero no se iluminará. Para las 
fechas más precisas de Luna Nueva, he enumerado los días santos y las fechas de luna nueva a continuación, 
más adelante en esta página. Pero para sus propios cálculos / investigación, recomiendo este enlace. No 
busque lo que ellos llaman "Luna Nueva". En cambio, busque la primera aparición de la media luna cuando 
la luna ya no esté completamente oscura. No importa si todos en la Tierra pueden verlo visiblemente o no, o 
si es visible en Israel, siempre y cuando la luna esté en la frase de no estar completamente oscura, entonces el
calendario creado por Theos dice que un nuevo mes como empezado Algunos sitios web no estarán de 
acuerdo en las frases lunares por un día o dos. Este sitio web ha demostrado ser muy preciso en las frases 
lunares. Cuando Internet ya no esté disponible, solo tendrá que buscar e intentar verlo. Si está demasiado 
nublado en una noche, podrá saber a la noche siguiente si es el día uno o dos por el grosor de la media luna. 
"Full Moon" es la mitad del mes. Sin embargo, comience el día anterior o posterior a la mitad perfecta del 
mes, dependiendo de cuántos días contenga el mes.

Argumento del Primer Día de Luna Llena:

Algunas personas intentan afirmar que el mes comienza en luna llena, y no en la primera luna creciente.
Sin embargo, la palabra de concordancia de Strong para "luna nueva" es H2320, raíz H2318, que significa 
"ser nuevo, renovar, reparar". Si el mes comienza en luna llena, al día siguiente, la luna está menguando, 
oscureciéndose, sin crecer y sin renovarse. A medida que vemos que el mes comienza y aumenta, también 
deberíamos ver que la luna comienza y crece / aumenta / cera. No tiene sentido que se haga más pequeño a 
medida que el mes avanza hacia la mitad del mes.
Cuando comenzamos con el primer día después de la conjunción, la primera luna creciente (ya sea visible o 
no), la luna aumenta día a día hasta llegar a la plenitud de la luna (luna media / llena). Después de que 
pasamos a mediados de mes, el mes / luna se está reduciendo hacia el final del mes, hasta que el mes / luna se
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haya ido. Cuando la luna comienza a regresar, también lo hace el mes. ¿No es esto lo más simple? ¿No 
testifica la naturaleza misma?

Las Lunas Nuevas Son Asambleas Ordenadas:

Haga clic aquí para ver el artículo específicamente sobre "Lunas Nuevas" y una   prueba   innegable   de   que se   
les ordenó días de reunión para los servicios de adoración. 

¿Cuándo Comienza el Año?

Respuesta: primera luna nueva después de la primavera / equinoccio vernal.
El tiempo se basa en las revoluciones / ciclos / circuitos del sol, la luna, las estrellas y la Tierra.
Génesis 1:14 "Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,"
La Biblia en realidad dice que las luces (sol, luna y estrellas) son para estaciones, días y años. Por lo tanto, 
debemos aceptar eso. ¿
Pero cuándo?
Éxodo 34:22: "También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta
de la cosecha a la salida del año."(final = Concordancia Strong # H8622)
H8622 = tequwphah: vuelta, circuito de tiempo o espacio, un giro, circuito.
Desde H5362; una revolución, es decir, (del sol) curso, (de tiempo) lapso. Fuente: 
http://studybible.info/strongs/H8622.

Éxodo 34:22 Septuaginta griega (LXX) y la Biblia Alfa y Omega (A y O) "Y me guardarán la fiesta de las 
semanas, el comienzo de la cosecha de trigo; y la fiesta de la cosecha a mediados de año".

Sabemos que las Escrituras nos dicen que la Fiesta de los Tabernáculos tendrá lugar en el séptimo mes. No 
en el 1er mes o el mes pasado. Por lo tanto, la Septuaginta griega y la Biblia Alfa y Omega es más precisa en 
la traducción de este versículo.
El día del equinoccio de primavera, el 20 de marzo, el sol volverá a estar perfectamente alineado con el 
ecuador. El sol se levantará nuevamente hacia el este y se pondrá hacia el oeste; El día y la noche serán 
esencialmente de la misma duración, cada uno de aproximadamente 12 horas. Después de este punto, las 
horas del día comenzarán a superar las horas oscuras y el sol ha comenzado un nuevo circuito o revolución. 
Por lo tanto, el año nuevo comienza con la primera media luna después del Equinoccio de Primavera / Vernal
en el hemisferio norte, donde se encuentran la mayoría de las tribus de Israel. Los días santos deben estar 
dentro de sus estaciones apropiadas. La Pascua es en el primer mes y debe ser en la primavera. No es 
primavera hasta el equinoccio de primavera.
“Que haya luces en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche; déjalos ser por signos y 
estaciones, y por días y años " (Gen.1:14). Seasons is Strong's # H4150 - cortado: lugar designado, hora 
señalada, reunión A. hora señalada i. tiempo designado (general) ii. temporada sagrada, fiesta, temporada 
designada B. reunión designada C. lugar designado D. señal o señal designada E. tienda de reunión

Por lo tanto, el sol, la luna y las estrellas no solo señalan el inicio de cada mes o año, sino también los días 
santos mismos. Cada Día Santo debe estar dentro de su tiempo y temporada señalados. El nombre del primer 
mes bíblico es "Abib", que se refiere al nuevo crecimiento de las plantas de cebada, que ocurre en la 
primavera. Ver también Lev.23:4; Números 9:2-3, 13; Núm.28:2.
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Ya entendemos que cuando sale el sol, comienza un nuevo día. Ver prueba Y cuando la luna comienza a 
brillar nuevamente después de 1-2 noches de oscuridad, la nueva luna comienza un nuevo mes. El sol 
gobierna el día. La luna gobierna el mes. De acuerdo a Gen.1:14, todos los cuerpos celestes (sol, luna, 
estrellas) también tienen el propósito de calcular los años y las estaciones, no solo los días, las noches y los 
meses.
Gen.1:14 (AOB) dice "THEN THE THEOS (Alpha & Omega) SAID, "LET THERE BE LIGHTS IN THE 
EXPANSE OF THE UNIVERSE TO SEPARATE THE DAY FROM THE NIGHT, AND LET THEM BE 
FOR SIGNS AND FOR SEASONS AND FOR DAYS AND YEARS;"
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de 
señales para las estaciones, para días y años,
Si estamos buscando solamente la salida y la puesta del sol y de la luna, no podemos decir a los tiempos y 
los años. Por lo tanto, también debemos considerar la ubicación de la Tierra en comparación con el sol y las 
estrellas. Sabemos con certeza que la primavera está de acuerdo en el Equinoccio de Primavera / Vernal. Esto
es cuando la Tierra ha hecho un círculo completo alrededor del sol que lleva un año completo. Por lo tanto, el
equinoccio de primavera, 20 de marzo, es el comienzo de cada año. No tiene ningún sentido que un nuevo 
año comience en invierno o en medio de cualquier estación. Lo único que tiene sentido es que el nuevo año 
comience con la nueva primavera.
Éxodo 12:2 “THIS MONTH SHALL BE TO YOU THE BEGINNING OF MONTHS: IT IS THE 1st TO 
YOU AMONG THE MONTHS OF THE YEAR.
Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.
Pero aquí es donde se vuelve confuso: la luna nueva generalmente no comienza el 20 de marzo. La luna 
nueva puede ser 2 semanas antes o 2 semanas después del Equinoccio de Primavera. Algunas veces solo un 
día o dos antes o después. Entonces, ¿deberíamos decir que la luna nueva más cercana al Equinoccio de 
Primavera es el primer día del año nuevo, porque es el comienzo del mes, incluso si esa luna nueva está 
antes del equinoccio? Los judíos dicen que el primer mes puede comenzar antes o después del equinoccio. 
Pero eso me confunde. ¿Cómo podemos decir que el primer mes del nuevo año comienza antes de que 
comience el año? Si decimos que el año nuevo ha comenzado antes del año nuevo, ¡eso no tiene ningún 
sentido! 

Por lo tanto, la conclusión debe ser que el nuevo año comienza en el equinoccio, pero el primer mes del 
nuevo año no comienza hasta la primera luna nueva después del equinoccio. Siempre. Pero entonces, eso 
podría dejarnos varios días, tal vez 2 semanas antes del equinoccio que debe identificarse en qué mes es. Si 
terminamos el duodécimo mes antes del equinoccio y todavía nos quedan algunos días hasta el equinoccio, 
entonces debemos proclamar esos días como el decimotercer mes. No podemos proclamar esos días como 
el mes #1 del año nuevo cuando el año nuevo (equinoccio) aún no ha ocurrido. La tierra no tiene Sin 
embargo, terminó su rotación alrededor del sol. Las constelaciones tampoco están todavía en su ubicación 
perfecta. Las constelaciones se encuentran en ubicaciones específicas cada semana del año y, por lo tanto, en 
realidad se puede decir la fecha por las estrellas. 

Independientemente del método que use en el calendario de Theos, de todas formas necesitará un mes 
13 ocasionalmente. Pero siempre declarar la primera luna nueva después del equinoccio es el único 
método verdadero que tiene sentido. Y yo sé que Jesus me ha enseñado esto La idea de solo 12 meses, 
cada año, es una invención romana. Puede parecer extraño para la mayoría de los occidentales modernos que 
tengamos un decimotercer mes. Pero eso es solo por lo que siempre has estado acostumbrado. Algunas otras 
culturas y muchas otras generaciones no tendrían la misma sensación que tú de tener un 13º mes. 
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Mes 13:

Cuando pensamos por primera vez en el aplazamiento y el decimotercer mes, parece complicado. Pero no es 
nada complicado. Es muy fácil y sencillo.
Cuando miro el calendario de febrero de 2021, veo que hemos incluido el 12 de febrero como el primer día 
del duodécimo mes.
Debemos terminar el mes 12.
El último día del duodécimo mes será el 13 de marzo.
Eso es antes del Equinoccio de Primavera.
No podemos comenzar el primero mes antes del Equinoccio de Primavera.
Mucha gente lo hace. Pero no es correcto, porque no puede comenzar el primer mes antes de comenzar el 
nuevo año.
Empezar el primer mes antes de año nuevo no sería lógico, no tiene ningún sentido.
El año nuevo comienza el día del equinoccio de primavera el 20 de marzo de cada año.
El primer mes comienza con la primera luna nueva después del equinoccio de primavera.
Entonces, si miro al 2021, porque terminamos el 12º mes el 13 de marzo, debe haber un 13º mes del 14 de 
marzo al 12 de abril.
Luego, el primer mes debe comenzar el 13 de abril. Luego comenzamos a contar los días hasta la Pascua.
Entonces es así de simple.
¿Cómo sabemos que el nuevo año comienza en el equinoccio de primavera?
La historia muestra que siempre lo hizo durante miles de años por naturaleza.
El reloj y el calendario de Theos son el sol, la luna y las estrellas.
La Biblia dice que hizo el sol, la luna y las estrellas para las estaciones y los tiempos señalados.
El comienzo del día lo determina el sol.
El comienzo del mes está determinado por la luna.
Eso deja / quedan las estrellas. ¿Qué determinan las estrellas?
En el equinoccio de primavera de cada año, el sol se mueve a través de la constelación de estrellas Aries.
Las constelaciones de estrellas determinan el equinoccio de primavera y el equinoccio de primavera de otoño
y el primer día de invierno y verano.
Esta es parte de la razón por la que la gente construyó Stone Hedge y las pirámides y obeliscos, es para 
usarlos como relojes para señalar el sol y las constelaciones para decir la hora.
La Biblia no nos dice que el año comienza en el Equinoccio de Primavera, pero sí nos dice que las estrellas 
tienen una parte en el calendario.
Tanto la arqueología como la historia nos dicen que fue en el equinoccio de primavera cuando los pueblos 
antiguos de todo el mundo comenzaron su nuevo año hasta que los romanos lo trasladaron a enero.
La Biblia también dice que Theos hizo las constelaciones y la Biblia también usa nombres para algunas de 
las constelaciones y estrellas.
Y Theos ordenó al sumo sacerdote que usara una coraza que incluía las piedras del zodíaco de cada una de 
las 12 tribus.
Entonces, la Biblia y Theos no están en contra de mirar las constelaciones / Zodíaco para decir la hora y 
aprender sobre el universo y aprender sobre nosotros mismos.
No debemos mirar los horóscopos todos los días o todas las semanas o todos los meses en busca de dirección 
en la vida.
En cambio, buscamos a Theos Jesus mismo para que nos oriente en la vida.
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Pero podemos y debemos mirar nuestra constelación de nacimiento como Aries o Libra, etc. para 
examinarnos sobre nuestras fortalezas y debilidades.
Podemos hacer esto tanto en los Zodíacos mensuales como en el Zodíaco chino anual.
Por ejemplo, Jesus nació en la constelación de Virgo la virgen. Su mamá era virgen y él era virgen. Entonces 
podemos aprender la historia bíblica mirando el Zodíaco.
Las constelaciones de septiembre muestran el nacimiento de Cristo y también muestran que el diablo / 
dragón / serpiente trató de matarlo y eso también está escrito en las estrellas.
En el zodíaco chino, Jesus nació en el año del Cordero. Jesus era el Cordero de Theos.
Una mujer de Filipinas en Internet dijo que conocía la historia de Jesus al mirar las estrellas antes de que 
alguien le enseñara sobre la Biblia y Jesus.

Consulte las notas del sermón para Jesus el Virgo.

Consulte también las notas del sermón para la biblia en las estrellas.

Cómo Decir la Hora por las Estrellas y las Constelaciones

Theos creó el sol, la luna y las estrellas como su reloj de tiempo.
En la antigüedad, la humanidad no tenía relojes y relojes hechos por el hombre. En cambio, observaron el 
sol, la luna y las estrellas, incluidas las constelaciones. Luego fueron demasiado lejos y comenzaron a adorar 
esos objetos celestiales que, por supuesto, están mal. Pero no hay nada de malo en observar esos objetos 
como un reloj como Theos pretendía. Para aprender a leer las estrellas y las constelaciones como piezas del 
reloj de tiempo durante horas, semanas, meses y años, estudie estos enlaces recomendados:
http://www.timeanddate.com/astronomy/tell-time-by-stars. html Usando el cazo grande.
88 constelaciones ordenadas por mes

Cuando Comienza el Día

Hay día y noche. Pero el día de 24 horas está determinado por el sol.
Es muy importante saber si cada día comienza al amanecer o al atardecer. Es un tema que requiere un 
artículo propio. Así que por favor marque el artículo que está leyendo actualmente. Y marque el artículo 
vinculado aquí para cuando comienza el día.
Haga clic aquí para saber que el día de 24 horas comienza en el crepúsculo, en la mañana, cerca del 
amanecer.   No   al atardecer como los judíos adoptaron de Babilonia.   

¿Sábado Semanal Lunar?

Algunas personas afirman que observamos el séptimo día semanal de la semana, ordenó descanso y reunión, 
contando desde el primer día del mes. Es decir , no precisa y es no bíblica. Haga clic aquí para ver pruebas 
en contra de la "Teoría del sábado semanal lunar". 

Séptimo Día Semanal de Descanso y Asamblea

Sin embargo, en las Escrituras se nos instruye que observemos el séptimo día de cada semana como un 
descanso y asamblea ordenada.
Haga clic aquí para aprender sobre el Séptimo Día de Descanso y Asamblea, el 4º Mandamiento. 
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Acusación: Esto es luna, sol, adoración de estrellas.
Respuesta: Si esto es adoración a la luna, el sol y las estrellas, cuando mires el calendario en tu pared, eso 
también es adoración. Todo lo que está haciendo es ver qué día es, cuándo termina el mes y termina el año, 
etc. Cuando miramos el calendario de Theos en el cielo, todo lo que hacemos es mirar el calendario. Aquí no 
hay adoración de esas creaciones.

Objeción: "Deberíamos seguir lo que hacen los judíos, en lugar de lo que estás enseñando, porque Jesus dijo 
que los escribas y fariseos se sientan en el asiento de Moisés".
Respuesta: Jesus Nunca dije que los judíos / escribas y fariseos se quedarían siempre y para siempre en el 
asiento de Moisés. Está muy claro en las Escrituras que sus discípulos fueron entrenados para tomar su lugar 
y que los apóstoles que siguieron también tomaron especialmente el lugar de los escribas y fariseos en el 
asiento de Moisés. Pablo fue al Consejo de Ancianos de Jerusalén, lo que muestra que Pablo entendió que los
ancianos de la iglesia cristiana tomaron el asiento de Moisés. Efesios declara que la administración de la 
iglesia son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y diáconos de la verdadera comunidad cristiana, no 
los judíos que niegan Jesus como dios 2 Juan versículos 7-11 Enseñar que ni siquiera debemos bendecir o dar
la bienvenida a nadie a nuestra casa si no aceptan Jesus como dios Entonces, Pablo y Juan acordaron que los 
apóstoles tomaron el asiento de Moisés y ambos le dicen que no abracen las enseñanzas de las personas 
anticristianas que rechazan Jesus!
Hoy, como pastor y apóstol de Yo Vi La Luz Ministerios, tomo el asiento de Moisés. Soy el único pastor 
internacionalmente conocido en la Tierra que declara a todas las naciones la profecía muy específica y 
extremadamente importante de que Bashar Assad se manifestará en el cielo y aparecerá en el cielo en una 
falsa llegada Jesus y el mundo lo adorará, y exactamente 30 días después, Siria, Irán y Rusia invadirán y 
conquistarán Israel. Jesus me nombró apóstol de la iglesia para declarar estas profecías y también para 
traducir y publicar la traducción al inglés más precisa de la Biblia, La Biblia Alfa y Omega. (Vea más 
pruebas de mi oficina e información sobre los futuros 2 testigos, haga clic aquí.) Por lo tanto, enseño y 
administro en la oficina de Moisés y declaro a la iglesia mundial exactamente lo que enseña la Biblia y 
Theos. No es lo que enseñan los judíos, y no lo que pienso o mi opinión personal, sino lo que la Biblia 
realmente enseña. Eso es lo que debe hacer la persona / personas en el asiento de Moisés. 

Día Santo y Fechas de Luna Nueva

Cada día santo comienza al amanecer / mañana en la fecha que se detalla a continuación. Todo sujeto a 
cambios de acuerdo a eventos reales. Vuelva a consultar las actualizaciones.

Calendario de Días Santos 2021:

14 de enero, primer día del undécimo mes.
12 de febrero 1er día del 12º mes.
14 de marzo 1er día del decimotercer mes.
Purim = 27-28 de marzo
20 de marzo = 1er día del Año Nuevo.
13 de abril 1er día del 1er mes.
Pascua = 26 de abril
7 Días de Panes sin Levadura = 27 de abril - 3 de mayo
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12 de mayo 1er día del 2do mes.
11 de junio 1er día del 3er mes.
20 de junio = Pentecostés
11 de julio 1er día del 4to mes.
9 de agosto 1er día del 5º mes.
7 de septiembre 1er día del sexto mes.
7 de octubre 1er día del 7mo mes. = Fiesta de las Trompetas.
Día de la Expiación = 16 de octubre (ayuno desde el atardecer del 15 hasta el atardecer del 16).
Fiesta de los Tabernáculos = 21-27 de octubre (El día ordenado de descanso y asamblea de adoración es el 21
de octubre).
28 de octubre = Último gran día (Día ordenado de descanso y asamblea de adoración)
5 de noviembre 1er día del octavo mes.
5 de diciembre 1er día del noveno mes.
Fiesta de la Dedicación / Hanukkah = 29 de diciembre - 5 de enero 

Calendario de Fiestas Santas 2022

3 de enero 1er día del décimo mes
5 de enero 8vo día de dedicación / Hanukkah
2 de febrero 1er día del undécimo mes
4 de marzo 1er día del 12o mes
17-18 de marzo Purim
20 de marzo Equinoccio de primavera
21 de marzo 1er día del año nuevo
2 de abril 1er día del 1er mes
15 de abril Pascua
16-22 de abril = 7 días de panes sin levadura.
1 de mayo 1er día del 2do mes
31 de mayo 1er día del 3er mes
5 de junio Pentecostés
30 de junio 1er día del 4to mes
29 de julio 1er día del 5to mes
28 de agosto 1er día del 6to mes
26 de septiembre 1er día del séptimo mes = Fiesta de las Trompetas
5 de octubre Día de Expiación (ayuno desde el atardecer del 4 hasta el atardecer del 5)
10 al 16 de octubre Fiesta de los Tabernáculos (El día de descanso y la asamblea de adoración ordenados es 
el 10 de octubre.)
17 de octubre Último gran día (Día ordenado de descanso y asamblea de adoración.)
26 de octubre 1er día del octavo mes
25 de noviembre 1er día del noveno mes
19-26 de diciembre Fiesta de la dedicación / Hanukkah
24 de diciembre 1er día del décimo mes 
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Calendario de Fiestas Santas 2023

22 de enero = 1er día del undécimo mes
21 de febrero = 1er día del 12o mes
6-7 de marzo = Purim
20 de marzo = Equinoccio de primavera
22 de marzo = 1er día del 1er mes
4 de abril = Pascua
5-11 de abril = Días de panes sin levadura
21 de abril = 1er día del 2do mes
20 de mayo = 3er mes
28 de mayo = Pentecostés
19 de junio = 4to mes
18 de julio = 5to mes
17 de agosto = 6to mes
15 de septiembre = 7mo mes / Fiesta de las Trompetas
24 de septiembre = Día de Expiación (Ayuno y descanso desde el atardecer del 23 de septiembre hasta el 
atardecer del 24 de septiembre)
29 de septiembre - 5 de octubre = Fiesta de los Tabernáculos
6 de octubre = Último Gran Día
14 de octubre (44% de eclipse solar en el este de EE. UU. 11:46 am - 2:40 pm)
15 de octubre = octavo mes
14 de noviembre = noveno mes
8-15 de diciembre = Los 8 días de Hanukkah.
13 de diciembre = décimo mes. 

Calendario de Fiestas Santas 2024

Primer día (Luna Nueva) del Mes 11: 12 de enero
Primer día (Luna Nueva) del Mes 12: 10 de febrero
Primer día (Luna Nueva) del Mes 13: 11 de marzo
Equinoccio de primavera: 20 de marzo
Purim: 24-25 de marzo

Primer día (Luna Nueva) del Mes 1: 9 de abril
Pascua: 22 de abril
Panes sin Levadura: 23 de abril hasta el atardecer del 29 de abril
Primer día (Luna Nueva) del Mes 2: 9 de mayo
Primer día (Luna Nueva) del Mes 3: 7 de junio
Pentecostés: 16 de junio
Primer día (Luna Nueva) del Mes 4: 6 de julio
Primer día (Luna Nueva) del Mes 5: 5 de agosto
Primer día (Luna Nueva) del Mes 6: 4 de septiembre
Primer día (Luna Nueva) del Mes 7: 3 de octubre
Fiesta de las Trompetas: 3 de octubre
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Día de la Expiación: 12 de octubre (Comience el ayuno la noche anterior el 11 de octubre al atardecer).
Inicio de la Fiesta de los Tabernáculos: 17 de octubre
Último Gran Día: 24 de octubre
Primer día (Luna Nueva) del Mes 8: 2 de noviembre
Primer día (Luna Nueva) del Mes 9: 2 de diciembre
Fiesta de la Dedicación / Hanukkah: 26 de diciembre al 2 de enero de 2025
Primer día (Luna Nueva) del Mes 10: 31 de diciembre de 2024

Calendario de Fiestas Santas 2025

Primer día (Luna Nueva) del Mes 11: 30 de enero
Primer día (Luna Nueva) del Mes 12: 1 de marzo
Purim: 14 al 15 de marzo

Equinoccio de primavera: 20 de marzo
Primer día (Luna nueva) del mes 1: 30 de marzo
Pascua: 12 de abril
Panes sin Levadura: 13-19 de abril
Primer día (Luna nueva) del mes 2: 28 de abril
Primer día (Luna nueva) del mes 3: 28 de mayo
Pentecostés: 8 de junio
Primer día (Luna nueva) del mes 4: 26 de junio
Primer día (Luna nueva) del mes 5: 25 de julio
Primer día (Luna nueva) del mes 6: 24 de agosto
Primer día (Luna Nueva) del mes 7: 22 de septiembre
Fiesta de las Trompetas: 22 de septiembre
Día de la Expiación: 1 de octubre (comienza el día de ayuno previo al atardecer el 30 de septiembre)
comienza la Fiesta de los Tabernáculos: 6 de octubre
Último gran día: 13 de octubre
Primer día (Luna Nueva) del Mes 8: 22 de octubre
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Nuevas Lunas: ¿Son Días de Asamblea Ordenada para la
Adoración?

Esta página ahora es solo sobre "Lunas Nuevas" específicamente. Toda la información que estaba 
anteriormente en esta página sobre otras partes del calendario, cómo decir la hora, el Equinoccio de 
Primavera, cuándo comienza el año y cuándo son los días santos, se han trasladado a la nueva dirección de 
https://www.spanish-isawthelightministries.com/calendar.html Puede hacer clic aquí para ir allí.

Éxodo 40:1-17
:1 Luego Jehová (Jesus) habló a Moisés, diciendo:
:2 En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión;

(AOB: Biblia Alfa y Omega) Exo. 40:2 "ON THE FIRST DAY OF THE FIRST MONTH, AT THE NEW 
MOON, YOU SHALL SET UP THE TABERNACLE OF WITNESS," 
(Puedes ver que La Biblia Alfa y Omega mantiene las palabras originales de "en la Luna Nueva", KJV 
elimina estas palabras. Pero en ambas traducciones, está claro que El Creador [Theos] instruyó a Moisés 
para erigir / construir el primer templo, una carpa de la iglesia, en la Luna Nueva del primer mes del año. 
Era el segundo año después de salir de Egipto).

Éxodo 40:3 y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo.
:4 Meterás la mesa y la pondrás en orden; meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, 
: 5 y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la 
entrada del tabernáculo. 
: 6 Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. 
: 7 Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. 
: 8 Finalmente pondrás el atrio alrededor, y la cortina a la entrada del atrio. 
: 9 Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él; y lo santificarás con 
todos sus utensilios, y será santo. 
: 10 Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios; y santificarás el altar, y será un altar 
santísimo. 
: 11 Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. 
: 12 Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 
: 13 Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. 
: 14 Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas; 
:15 y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio 
perpetuo, por sus generaciones. 
:16 Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová (Jesus) le mandó; así lo hizo. 
: 17 Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. 

Números 10:10 Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros 
meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por 
memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová (Jesus) vuestro Dios.

Números 28:11 Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová (Jesus) dos becerros de la 
vacada, un carnero, y siete corderos de un año sin defecto;

Números 29:6 además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus 
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libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová (Jesus) en olor grato.

1 Samuel 20:5 Y David respondió a Jonatán: He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme
con el rey a comer; mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día..
:18 Luego le dijo Jonatán: Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío.
(Estos 2 versículos indican que David estuvo normalmente / siempre presente durante todas las Lunas 
Nuevas. Sin embargo, David no consideró que la Luna Nueva estuviera en el mismo nivel que los días de 
reposo y los días festivos como Pentecostés. Si lo hizo, seguramente estaría presente.) 

2 Crónicas 2:4 He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová (Jesus) mi Dios, para consagrársela, 
para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y 
para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas, y festividades de Jehová (Jesus) 
nuestro Dios; lo cual ha de ser perpetuo en Israel.
(Mi punto sobre todas las escrituras anteriores es que Theos ordenó sacrificios, pan, vino, alcohol, incienso,
etc. en todos los templos, [la primera carpa de la iglesia en el tiempo de Moisés, el primer templo de piedra 
y el segundo templo de piedra] en todas las Lunas Nuevas. Todos estos eran elementos / partes de la 
adoración. Estas cosas indican adoración Jesus, no solo observando la fecha). 

2 Crónicas 29:17 Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los ocho del mismo mes 
vinieron al pórtico de Jehová (Jesus); y santificaron la casa de Jehová (Jesus) en ocho días, y en el día 
dieciséis del mes primero terminaron.
(El primer día de un mes es la Luna Nueva. Y este primer día del primer mes es la misma fecha en que 
Moisés erigió el primer tabernáculo, la tienda de la iglesia. Esto es muy significativo. Y parte del significado
es que esto fue ¡también la fecha de ayer! Y fue cuando presenté por primera vez a la congregación la 
verdad acerca de que a las Lunas Nuevas se les ordenaba días de adoración. Esta fecha fue cuando los 
israelitas en el desierto recibieron un lugar para los servicios de adoración. Y cuando el Rey Ezequías 
purificó el 2do. templo para la adoración. Y cuando el apóstol Zimmerman transmitió el mensaje de Jesus 
que nos encontramos al culto Jesus en las lunas nuevas.
Además, hace 2-3 años, en el día sagrado de Purim, celebramos nuestros primeros servicios de adoración 
en este lugar donde se encuentra nuestro edificio ministerial. Era una nueva ubicación para nosotros. Era 
Purim, pero en ese momento no sabía que era Purim, porque todavía no lo estábamos observando. Al año 
siguiente, crecimos en la verdad sobre Purim y comenzamos a observar Purim. Como puedes ver, Jesus nos 
lleva a fechas y confirma al llevarnos a tener servicios de adoración en esas mismas fechas, incluso cuando 
aún no sabemos la fecha o la observancia.
Podría haber presentado las celebraciones de la Luna Nueva a la congregación hace una o dos semanas, o 
tal vez la próxima semana o más tarde. Pero en vez, Jesus¡Me guió en esta revelación en el momento 
perfecto para lograr nuestra primera observancia de la Luna Nueva el primer día del primer mes, tal como 
lo hicieron Theos, Moisés y el Rey Ezequías! ¡Qué confirmación tan asombrosa! ¡ Ni siquiera sabía que este
estudio bíblico sobre las Lunas Nuevas iba a incluir algo sobre esta fecha tan específica del primer día del 
primer mes que era el próximo servicio de adoración planificado de esta congregación!
Hageo 1:1-12 también cuenta cómo Theos dio el mandamiento de reconstruir el templo el primer día del 
sexto mes. Mientras que 2 Crónicas 29:17 declara que comenzaron a santificar el templo el primer día del 
primer mes. En ambos casos, el primer día del mes fue importante). 

Salmo 81:3 (KJV) Blow up the trumpet in the New Moon, in the time appointed (H3677), on our solemn 
feast day.
Tocad la trompeta en la nueva luna, En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne.
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(AOB) BLOW THE TRUMPET AT THE NEW MOON, IN THE GLORIOUS DAY (G2154) OF YOUR 
FIESTA. 
(NASB) Blow the trumpet at the New Moon, At the full moon (H3677), on our feast day.
(ABP Apostolic Bible Polyglot) TrumpG4537 duringG1722 the New Moon --G3561 a trumpetG4536 
inG1722 the well-markedG2154 dayG2250 of your holiday!G1859 G1473.
(Este versículo es usado a menudo por personas que afirman erróneamente que la Luna Nueva es la luna 
llena, no la luna nueva. La confusión se debe a la palabra aramea de Concordancia Strong #3677. Haga clic
aquí para ver las definiciones en biblehub.com. Kese o keseh Traducido en diferentes biblias como "luna 
llena" o "tiempo designado". Esa es una gran diferencia de significado. También dice "correctamente, 
plenitud". La plenitud no tiene que ser "luna llena". La plenitud puede significar la plenitud de cualquier 
cosa, el cumplimiento, el jefe, la cabeza, el gobernante, lo principal, el líder, el significado real, o bien 
marcado o designado u ordenado. Strong's #2154 que es eusemos, que significa con un significado claro, 
inteligible, claro para el entendimiento, bien marcado, claro y definido, distinto. Eso coincidiría con el 
significado arameo de bien marcado. Entonces "luna llena" no es la traducción correcta. NASB tiene este 
verso equivocado. El único lugar en el Nuevo Testamento en el que aparece G2154 es en 1 Corintios 14:9 lo
que demuestra que significa "bien entendido". No tiene que estar lleno para ser bien entendido o bien 
marcado o designado. No creo que podamos usar este verso para probar la nueva luna creciente ni la luna 
llena. Para lo único que podemos usar este verso es para mostrar que tocarían la trompeta en la Luna 
Nueva y en los días de fiesta).

Isaías 66:23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo
Jehová (Jesus).
(Esto está hablando durante el milenio de 1,000 años [más los siguientes 100 años de Isa.65:20] después 
Jesus vuelve a la tierra Es similar a Zech.14 que nos dice que durante la misma época, todos, incluidos los 
gentiles de Egipto, estarán obligados por la Ley de Theos a mantener la Fiesta de los Tabernáculos. Si 
Moisés, Salomón, David, Jesus y el apóstol Pablo guardó las Lunas Nuevas y todos las guardarán en el 
Reino de Theos después Jesus vuelve, entonces también deberíamos mantener / observar las Lunas Nuevas 
hoy).

Ezequiel 45:17 Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas 
solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel; él dispondrá la 
expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz, para hacer expiación por la casa de Israel.

Ezequiel 46:1 Así ha dicho Jehová (Jesus) el Señor: La puerta del atrio interior que mira al oriente estará 
cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo se abrirá; se abrirá también el día de la luna nueva.
:3 Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová (Jesus), a la entrada de la puerta, en los días de 
reposo y en las lunas nuevas.
:6 Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, seis corderos, y un carnero; deberán ser sin 
defecto. 

(El contexto de Ezequiel 40-48 es la era del tiempo del segundo templo de piedra, que es el templo que 
estuvo en la era del tiempo de cuando Jesus caminó sobre la tierra en la carne. Había sido restaurado por 
Nehemías y el rey Ezequías. La mayoría de la gente cree erróneamente que se trata de un futuro templo del 
milenio. Pero eso es imposible, porque hay sacrificios de animales por el pecado en este templo. Los escritos
de Pablo y también Hebreos 10:14 están claros que la crucifixión de Jesus fue el sacrificio eterno por los 
pecados, y nunca más se exigirá el sacrificio de animales por el pecado, ni por ningún otro motivo. Muchos 
"rabinos" judíos admiten / confiesan que el templo de Ezequiel 40-48 era el segundo templo de piedra que 
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ya estaba construido, pero que los judíos no obedecían todas las instrucciones que Theos y Moisés habían 
dado para las instrucciones de construcción. Lo admiten Y esa es la única posibilidad, que es imposible que 
tal templo esté presente en el Reino de Theos. Para obtener más pruebas de que nunca se construirá un 
templo, ni siquiera durante la Gran Tribulación, haga clic aquí.
El punto principal que necesito hacer sobre estos versículos en Ezequiel 45-46, es que las Lunas Nuevas 
fueron nombradas / ordenadas en tiempos de adoración, y no solo para los sacerdotes, sino también para la 
gente. El edificio de la iglesia, el templo, estaba abierto para servicios en las Lunas Nuevas y también en los
días de descanso del sábado, que es una categoría diferente de días. Las lunas nuevas no son sábados). 

Judith 8:6 AND SHE FASTED ALL THE DAYS OF HER WIDOWHOOD, SAVE THE EVES OF THE 
HOLY DAYS, AND THE HOLY DAYS, AND THE EVES OF THE NEW MOONS, AND THE NEW 
MOONS AND THE FIESTAS AND FORMAL DAYS OF THE HOUSE OF JESRAEL.
Y PASÓ TODOS LOS DÍAS DE SU ANCHURA, AHORRA LOS EVES DE LOS DÍAS SANTOS, Y LOS 
DÍAS SANTOS, Y LOS EVES DE LAS LUNAS NUEVAS, Y LAS LUNAS NUEVAS Y LAS FIESTAS Y
LOS DÍAS FORMALES DE LA CASA DE JESRAEL. 
(No ayunó en los días santos y las fechas de las fiestas y los días de reposo semanales y las lunas nuevas. 
Esto se debe a que reconoció que son días de festejos y celebraciones. Por lo tanto, vemos en la era del 
Antiguo Testamento y en los apócrifos era del tiempo, y en la era del tiempo del Nuevo Testamento, y en el 
futuro milenio después Jesus vuelve, que durante toda esta era de tiempo, la gente de Jesus adoró y adorará 
en las fechas de las Lunas Nuevas).

1 Macabeos 10:34 FURTHERMORE I WILL THAT ALL THE FIESTAS, AND HOLY DAYS, AND NEW
MOONS, AND FORMAL DAYS, AND THE THREE DAYS BEFORE THE FIESTA, AND THE THREE 
DAYS AFTER THE FIESTA SHALL BE ALL OF IMMUNITY AND FREEDOM FOR ALL THE JEWS 
IN MY REALM.
ADEMÁS, QUIERO QUE TODAS LAS FIESTAS, Y LOS DÍAS SANTOS, Y LAS LUNAS NUEVAS, Y 
LOS DÍAS FORMALES, Y LOS TRES DÍAS ANTES DE LA FIESTA, Y LOS TRES DÍAS DESPUÉS DE
LA FIESTA SERÁN DE INMUNIDAD Y LIBERTAD PARA TODOS LOS JUDÍOS EN MI REINO. 
(Compare esto con Éxodo 8:27 Camino de tres días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová
(Jesus) nuestro Dios, como él nos dirá.
(El viaje de 3 días en Macabeos y en Éxodo es para viajar hacia y desde los lugares de los días sagrados. 
No debemos ser legalistas y restringir nuestro tiempo de viaje a exactamente 3 días antes y después. Si solo 
nos lleva 1-2 días, entonces ya sea. O si nos toma 4 días, que así sea. Tres días de viaje no son un 
mandamiento para nosotros. Es solo lo que Theos le dijo a Faraón que diera a los israelitas, y lo que 
también se dio durante el tiempo de los Macabeos, pero no es un tiempo requerido / ordenado para 
nosotros). 

Amós 8:5 diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo; y la semana, y abriremos los graneros del 
pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza,
(Este versículo muestra que los malvados esperaban ansiosamente el fin de las Nuevas Lunas y los Sábados 
para poder nuevamente vender y engañar a la gente. Algunas personas afirman que este versículo prueba 
que las Nuevas Lunas son días de descanso del Sábado. Pero note que el el contexto habla de personas 
malvadas, no de personas justas. Y no de Moisés o Theos ni de ningún profeta que instruya a la gente a 
guardar las Lunas Nuevas como días de reposo. Para declarar a las Lunas Nuevas como días de descanso 
sabáticos, debemos tener versos adicionales que den más claridad instrucción o mandamiento. No solo lo 
que dicen los malvados. En muchas cosas, los judíos hacen más de lo requerido. Siguen muchas tradiciones 
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judías y leyes hechas por el hombre. En este versículo, el requisito de descansar {no vender} en las fechas de
Luna Nueva podría ser debido a las leyes y tradiciones del hombre.
Parte de la información que se encuentra en https://www.shortvort.com/2337/ confirma que no trabajar en 
las Lunas Nuevas era solo una costumbre para algunas personas, no un mandamiento. Cita: "La Gemora en
Er'chin (10b) nos dice que a pesar de que Rosh Jodesh [New Moons] se conoce como una" fiesta", el día no 
tiene la gran cantidad de santidad que requeriría el cese del trabajo, ya que encontramos en las vacaciones 
y en Shabat. Sin embargo, el Shulchan Aruch (Orech Chayim 417:1) escribe que hay una costumbre de que 
las mujeres no trabajen en Rosh Jodesh". Fin de la cita.)

Noé y las Fechas de la Tierra Seca

Génesis 8
:5 Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo; en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las 
cimas de los montes.

:13 Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se 
secaron sobre la tierra; y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca.
:14 Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra.:15 Entonces habló Dios a Noé, 
diciendo::16 Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.

El Viaje de Ezra el Sacerdote

Esdras 7:9 Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del 
mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios.
(Esto muestra que el sumo sacerdote viajó en las Lunas Nuevas. No descansó. Viajar largas distancias está 
prohibido en los días de reposo y los días santos). 

Nuevo Testamento

Colosenses 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o 
días de reposo,

(La mayoría de las personas tratan de distorsionar / torcer este versículo en contra de nosotros para tratar 
de reclamo que debemos no observar los sábados y los días sagrados de la Biblia. Sin embargo, lo que 
Pablo dice en este verso es que nosotros, las personas que observan estos días, incluyendo el nuevo ¡Las 
lunas no deberían permitir que la gente nos condene por hacerlo! Paul es conocido como el apóstol del 
Nuevo Pacto para los gentiles. Sin embargo, puso su sello de aprobación en el mantenimiento de los días 
bíblicos de adoración, incluidas las Lunas Nuevas. Podría haber tenido dijo " no guardes estos días" o "te 
condeno por guardar estos días", pero en lugar de eso, ¡nos dijo que no permitiéramos que nadie nos 
condenara o juzgara injustamente por observar estos días santos bíblicos! Pablo nunca dijo cualquier cosa 
negativa acerca de obedecer los 10 mandamientos o algo negativo acerca de guardar el sábado semanal o 
los días santos anuales, en cambio, dijo sobre la Fiesta de los Panes sin Levadura "¡Mantengamos la 
fiesta!"1 Cor.5:8. Y también hay otros ejemplos de que Pablo guarda / observa los días santos verdaderos y 
bíblicos, [incluyendo Hechos 20:16 y 1 Cor.16:8] incluso como Jesus también lo hizo)

Theos no Descansó en la Primera Luna Nueva

Génesis 1:3-5, 14-19
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:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de
señales para las estaciones, para días y años,
15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.
17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
(Theos descansó el primer día de reposo del séptimo día que existió en la Tierra recién remodelada. Pero no
descansó en la primera Luna Nueva que existió). 

Cómo Observar Nuevas Lunas

Para las fechas más precisas de Luna Nueva, he enumerado las fechas de Días Santos y Luna Nueva a 
continuación, más adelante en esta página. Pero para sus propios cálculos / investigación, recomiendo este 
enlace. No busques lo que llaman "Luna Nueva". En cambio, busque la primera aparición de la media luna 
cuando la luna ya no esté completamente oscura. No importa si todos en la Tierra puede verlo visiblemente o
no, o si es visible en Israel, mientras la luna esté en la frase de que ya no está completamente oscura, 
entonces el calendario creado por Theos está diciendo que un nuevo mes comenzó. Algunos sitios web no 
estarán de acuerdo en las frases lunares por un día o dos. Este sitio web ha demostrado ser muy preciso en las
frases lunares. Cuando Internet ya no esté disponible, solo tendrá que mirar hacia el cielo e intentar ver la 
luna. Si está demasiado nublado en una noche, podrá saber a la noche siguiente si es el día uno o dos por el 
grosor de la media luna. "Full Moon" es la mitad del mes. Sin embargo, la luna llena puede comenzar el día 
anterior o posterior a la mitad perfecta del mes, dependiendo de cuántos días contenga el mes.

-Las lunas nuevas no son sábados. Por lo tanto, no necesita tomarse un tiempo libre del trabajo o la escuela. 
Pero debe tomarse el tiempo para reunirse con nuestra congregación mundial a través de Internet o por 
teléfono para escuchar nuestros servicios de adoración. Si tiene que trabajar ese día, puede escucharlo 
después de llegar a casa. Pero deberías intentar escuchar en la misma fecha de la Luna Nueva real. Si es 
necesario, es posible que deba ajustar su horario de trabajo para lograr esto. La Luna Nueva es solo una vez 
al mes, y conocemos la fecha con bastante anticipación, por lo que esto debería ayudarlo a hacer los arreglos 
necesarios. No tiene que escuchar los servicios en vivo, aunque eso es preferible si es posible.

-Como en todas las fechas de culto, debe tratar de comer una comida especial y algunos sorbos de cerveza, 
vino, whisky u otro alcohol, como escrituras bíblicas (Deut.14:26, Etc) qué alentar el consumo de alcohol en 
los días de culto, porque regocijo es parte de las celebraciones. Salmo 104:15 dice que el alcohol alegra el 
corazón. Pero no debemos convertirnos en alcohólicos. Hay una gran diferencia Y ningún alcohólico entrará 
en la plenitud del Reino a menos que se arrepienta y se libere primero del alcoholismo. Por supuesto, si usted
es alcohólico, debe abstenerse por completo del alcohol en todos los días santos. Theos lo entenderá. Pero si 
usted es no un alcohólico, entonces usted no debe dejar que su legalismo o temores interfieren con la libertad
que Jesus nos ha dado para beber alcohol. Por favor vea nuestro artículo sobre alcohol. ¡Recuerde lo que dijo 
Pablo en Col.2:16 para no dejar que la gente nos condene por beber alcohol en las Lunas Nuevas y los días 
de fiesta! ¡Tampoco deberías condenarte injustamente!

1262

alcohol.html
https://lunaf.com/lunar-calendar/2011-2020/
https://lunaf.com/lunar-calendar/2011-2020/


Nuevas Lunas: ¿Son Días de Asamblea Ordenada para la Adoración?
¿Por Qué Observar las Nuevas Lunas?

1. Porque Theos así lo dijo.
2. Solo observando las fechas de las Lunas Nuevas, podemos determinar y saber cuándo observar los días 
santos anuales como la Pascua, el Pentecostés, etc.
3. A medida que el tiempo de la Gran Tribulación se acerca más y más; y el regreso de Jesus se está 
acercando cada vez más, necesitamos adorar Jesus más a menudo, no menos.
Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca.
4. Además, a medida que se acerca el tiempo de la Gran Tribulación, necesitamos acercarnos como familia 
espiritual para ayudarnos y alentarnos unos a otros. Los días santos no son solo para adorar Jesus, pero 
también con el propósito de ayudar / bendecir y alentarnos unos a otros. Ver Versículo 24: "Y 
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;". 

¿Estamos Adorando a la Luna?

Muchas personas afirman, y afirmarán, que estamos adorando a la luna. Pero el hecho es que vamos por las 
sagradas escrituras, donde Theos/Jesus nos ordena reunirnos y adorar en las Lunas Nuevas. La luna no es 
más que una pieza, de varias piezas / partes, del calendario creado por Theos. Es como un reloj o un reloj. No
estamos adorando al reloj. Pero sí, miramos el reloj para saber qué hora es. La Biblia llama a los días santos, 
incluidas las Lunas Nuevas, "tiempos señalados". Para evitar el caos, debemos tener tiempos de adoración 
designados, organizados y ordenados. Según las Escrituras, estamos adorando Jesus en estas fechas ¡Pablo 
nos indicó que no permitiéramos que nadie nos condene por hacerlo!
Si estamos adorando a la luna, entonces las personas que nos están condenando están adorando los relojes en 
la pared y los relojes en sus brazos / muñecas porque esos son sus relojes hechos por el hombre que usan para
saber qué hora es, al igual que nosotros. mirando el reloj de Theos en el cielo. Si nos condenan, también 
deben condenarse a sí mismos por observar qué hora es en sus relojes hechos por el hombre y los calendarios
comprados en la tienda, cuando van a la iglesia.

Los Verdaderos Días Santos de Theos (Días Festivos)
Mientras que la mayor parte de la humanidad sigue para celebrar las fiestas paganas de la Navidad y la 
Pascua de Resurrección (Easter) y de Halloween y el domingo, no son algunos verdaderos Días Santos que 
Theos nos ha mandado guardar a través de todos nuestros generaciones. Jesus guardado estos días santos. 
También lo hicieron todos los apóstoles y discípulos. Incluso hay profecía de que los mantenemos después 
Jesus vuelve como REY de reyes y SEÑOR de señores. Están no suprimidas con.
Todas las escrituras del Nuevo Testamento fueron escritas después de la muerte y resurrección de Jesus El 
cristo. Si los días santos hubieran sido eliminados en la cruz, las Escrituras nos lo dirían muy claramente. 
también Jesus, ya que estaba guardando los días santos, nos habría dicho que "esta es la última vez que debes
celebrar esta fiesta". Pero Él no nos da ninguna indicación de este tipo. Para obtener una descripción 
detallada y una explicación de cada Día Santo, haga clic a continuación en cada Día Santo.
Así como América tiene el Día de los Caídos, el Día del Trabajo, el 4 de julio y otros días festivos, La 
Nación de Theos (la iglesia) tiene Días Santos / Días Festivos de nuestra Nación / Reino Santo. Somos 
embajadores del Reino de Theos en este mundo y debemos representar nuestro Reino con nuestras fiestas / 
días santos.

1263

doneaway.html
halloween.html
easter.html
christmas.html


Los Verdaderos Días Santos de Theos (Días Festivos)
Ahora incluyo aquí una carta que escribí en 2015 a mi querido hermano en Cristo Jesus¿Quién está en 
prisión? En esta carta, yo estoy explicando cada una de las Fiestas y por qué se no eliminado. Ahora incluyo 
esta carta aquí para que todos la lean para su edificación.

Querido hermano Jonathan:
¡Saludos! Tengo toda la fe de que lo estás haciendo bien y de recibir las bendiciones y la misericordia del 
Señor. Jesus Cristo. Bueno, ¡he recibido la hermosa obra de arte que me enviaste! ¡Guauu! Hermosa y 
sorprendente habilidad artística! ¡Eres realmente talentoso y dotado de lo alto! Muchas gracias por este 
hermoso regalo de amor.
¡También estoy muy emocionado de que hayas dicho que quieres comenzar a celebrar Las Fiestas de nuestro 
Señor! Le agradezco que haya tomado esa decisión y que desee obtener más información y las fechas para 
observarlas. Me tomaré el tiempo aquí para repasar algunos problemas y escrituras.

La mayoría de la gente cree que los Días Santos son solo para los judíos e incluso entonces, solo durante los 
tiempos del Antiguo Pacto. Pero hay escrituras que prueban que todo ese pensamiento es incorrecto. La 
escritura más asombrosa que demuestra que incluso los gentiles en el período de tiempo del nuevo pacto 
deben mantener La Fiesta / Festivales / Días Santos, es Zech. 14. Una lectura de todo el capítulo es necesaria 
para comprender muy claramente que el capítulo trata sobre la Gran Tribulación del tiempo del fin, la 
invasión del tiempo del fin de Israel (Ezequiel 38, Rev.11:2, Dan.11:40-45), la segunda venida de Jesus 
Cristo y el Milenio gobiernan a Cristo en la Tierra después de que Él regrese. Los versículos 16-19 declaran 
muy clara e inequívocamente que después Jesus Devuelve, que todas las naciones, incluso la nación gentil 
de Egipto, serán esperadas y obligadas a mantener el Festival de los Tabernáculos, en adoración de Jesus. 
Los que no lo hagan serán castigados. Si se espera que observemos el Festival de los Tabernáculos (la 
traducción más precisa de "fiesta" es Festival) después Jesus vuelve, entonces, ¿cómo podemos creer que no 
debemos observarlo ahora? Se mantuvo en los viejos tiempos del pacto, así como cuando Jesus caminó sobre
la Tierra en la forma de "El Hijo del Hombre", lo observó a sí mismo, nunca habló en contra de ninguno de 
los días del festival, los apóstoles continuaron observando los festivales y el sábado durante décadas después 
de la crucifixión y Pablo nunca habló en contra de hacer entonces. Luego, cuando regrese, se esperará que 
todas las naciones lo hagan. Así que extraño dónde se eliminó.
La gente proclama que debido a que el antiguo pacto es eliminado y reemplazado por el Nuevo Pacto, por lo 
tanto, los días de reposo y festival también se eliminan. Sin embargo, la mayoría de estas mismas personas 
no creen que los 10 Mandamientos hayan sido eliminados. Ni tampoco que se elimine el diezmo. Si bien 
estoy de acuerdo en que los 10 mandamientos y el diezmo no son eliminado, y estoy de acuerdo en que el 
antiguo pacto se ha eliminado... Pregunto, ¿por qué proclaman que los días de sábado / festivales se terminan
cuando los Apóstoles continúan observándolos? ¿Y cuando tenemos escrituras que declaran su requerimiento
incluso después de que Cristo regrese? Además de Zech.14, también tenemos:

Isa. 66:23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo 
Jehová (Jesus). (Esto está hablando durante el Milenio) 

Estoy de acuerdo con el apóstol Pablo en que la circuncisión física está lejos, y que no hay diferencia entre 
judíos (y las otras 11 tribus de Israel) y griegos (gentiles). Estoy de acuerdo con él en que los sacrificios de 
animales se eliminan para siempre. Estoy de acuerdo con Mark, quien dijo en Marcos 7:19 (NASB) que 
Jesus declaró que todos los alimentos estaban limpios, en otras palabras, no más carnes inmundas. Pablo 
habló repetidamente y muy audazmente contra las raíces hebreas de las doctrinas fariseas de continuar en la 
antigua letra de la ley de la ley del antiguo pacto. Habló audazmente contra los sacrificios de animales y 
contra la circuncisión. Habló sobre aceptar todas las carnes como limpias. (Aunque ciertamente no aprobaría 
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comprar / vender / comer alimentos y servicios marcados halal). Sin embargo, ni siquiera insinuó estar en 
contra del diezmo, la observancia de los 10 mandamientos y la observancia de los días de sábado / festival. 
En cambio, habló en apoyo de todas estas cosas. Colosenses 2:14 (RVR) anulando el acta de los decretos que
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz.
16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de 
reposo,
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 

Colosenses 2:14 (NASB) having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which 
was hostile to us; and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross.
15 When He had disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumphed 
over them through Him.
16 Therefore no one is to act as your judge in regard to food or drink or in respect to a festival or a new moon
or a Sabbath day—
17 things which are a mere shadow of what is to come; but the substance belongs to Christ. 

La mayoría de la gente retuerce estos versos santos para tratar de probar que Pablo estaba hablando en 
contra de los sábados. ¡Sin embargo, Pablo no estaba hablando en contra de los sábados! Le estaba diciendo 
a los santos en la ciudad de Colossia que no permitieran personas para juzgarlos por observar los festivales 
de celebración y no dejar que la gente los juzgue por comer carne y beber alcohol. La historia y el contexto 
de estos versículos es que hubo un culto legalista (muy similar al de muchas personas religiosas hoy en día) 
que "intentaron alcanzar la santidad mediante un riguroso descuido (v.23), abnegación (v.21) e incluso 
autoinflicción". Cita de John MacArthur. Estas personas piensan que deben negarse a sí mismos del disfrute 
de la carne, no pueden relajarse con una copa de vino, no pueden comer carnes, no pueden comer carne de 
cerdo, no pueden tocar o probar, No pueden celebrar ni disfrutar de festivales. Pablo dijo que no debemos 
permitir que estas personas legalistas nos juzguen por hacer estas cosas. aún cumplido) y que la sustancia 
pertenece a Cristo. Él no dice que estas son cosas viejas pacto o que pertenecía a Moisés oa las tradiciones de
los hombres. ¡Le pertenecen a Cristo! Si pertenecen a Cristo, ¡déjenme observarlos de todo corazón!
Los versículos 14-15 no dicen que los días de reposo fueron clavados en la cruz. De lo contrario, Pablo se 
estaría contradiciendo en los versículos 16-17. Y sería condenando a sí mismo por todas las veces que había 
observado los días de reposo y cuando le dijo a la gente "vamos a mantener la fiesta" en 1 Cor. 5:8.
El versículo 14-15 habla de Jesus borrando nuestros pecados. No, no hablan de borrar los 10 Mandamientos, 
el sábado semanal, ni los sábados anuales. ¡La New American Standard Bible hace un mejor trabajo al 
traducir este pasaje de las Escrituras! Si los días de reposo se borran, ¿por qué Jesus hacerlos cumplir cuando
regrese? ¿Va a deshacer lo que hizo en la cruz?

Luego, las personas señalan a Romanos 14.
Romanos 14 nunca dice que el sábado haya terminado. Nunca dice que puedes elegir el día que elijas. Las 
personas necesitan dejar de agregar a la Palabra de Theos lo que creen que debería decir.
Leamos y examinemos Romanos 14 (RV)
:1 El que es débil en la fe te reciba, pero no a disputas dudosas.
2 Porque uno cree que puede comer todas las cosas: otro, que es débil, come hierbas.
(De inmediato, debemos reconocer que está hablando de comida).
3 No dejes que el que come Desprecian a los que no comen; y no juzgue el que come et, no juzgue al que 
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come eth: porque Dios lo ha recibido.
4 ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? a su propio maestro, él permanece o cae. Sí, él será retenido: 
porque Dios puede hacer que se ponga de pie. (A juzgar por la comida)
5 Un hombre estima un día por encima de otro: otro estima todos los días por igual. Que cada hombre sea 
completamente persuadido en su propia mente. (El contexto permanece sobre la comida. Juzgar si alguien
está comiendo o no carnes en ciertos días. Días ayunos. ¡Esto no tiene absolutamente nada que ver con 
los sábados!)
6 El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no tiene en cuenta el día, al Señor no lo tiene en 
cuenta. El que come eth, come eth al Señor, porque le da gracias a Dios; y el que come ETH no, para el 
Señor no come, no eth, y da gracias a Dios. (Las palabras "día" y "comer" están en el mismo versículo. 
Las palabras comer, carne, beber, vino están en todo el capítulo. Debemos darnos cuenta de que todo 
el contexto es comida. No sábados. Algunas personas estaban considerando días especiales de ayuno 
Otros no. Esto no tiene nada que ver con los sábados.)
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
8 Porque si vivimos, vivimos para el Señor; y si morimos, morimos para el Señor: si vivimos por lo tanto, o 
morimos, somos del Señor.
9 Porque para este fin Cristo murió y resucitó y resucitó, para ser el Señor de los muertos y de los vivos.
10 ¿Pero por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué dejas a tu hermano en nada? porque todos estaremos 
delante del tribunal de Cristo.
11 Porque escrito está: Como vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua se confesará a
Dios.
12 Entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios.
13 Por lo tanto, no nos juzguemos los unos a los otros, sino juzguemos esto más bien, que ningún hombre 
ponga un obstáculo o una ocasión para caer en el camino de su hermano.
14 Lo sé y el Señor me persuade. Jesus, que no hay nada impuro en sí mismo: pero para el que estima que 
algo es impuro, para él es impuro.
15 Pero si tu hermano se entristece con tu carne, ahora no andas caritativamente. No lo destruyas con tu 
carne, por quien Cristo murió.
16 No se hable entonces de tu bien:
17 Porque el reino de Dios no es carne ni bebida; sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
18 Porque el que en estas cosas sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres.
19 Por lo tanto, sigamos las cosas que hacen la paz, y las cosas con las cuales uno puede edificar al otro.
20 para carne No destruyas la obra de Dios. Todas las cosas en verdad son puras; pero es malo para ese 
hombre que come eth con ofensa.
21 No es bueno comer carne, ni beber vino, ni nada por lo cual tu hermano tropieza, se ofende o se debilita.
22 ¿Tienes fe? tenlo ante ti mismo ante Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que permite.
23 Y el que duda es condenado si come, porque no come de la fe: porque todo lo que no es de la fe es 
pecado.

En Romanos 14, la palabra "comer" aparece 14 veces, carne 4 veces, hierbas 1 vez, inmundo 3 veces, beber 2
veces, vino 1 vez. Las palabras sábado y días de fiesta nunca aparecen en Romanos 14. ¡Así que muy 
claramente el contexto es comida y días de ayuno, no sábados!

Versos en el Nuevo Testamento después de la crucifixión que muestran la observancia de los sábados / 
festivales anuales:
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(Dejaré de lado los versículos que apuntan solo al sábado semanal ya que ya lo sabes todo. Y lo dejaré afuera
antes de la crucifixión ya que la gente dirá " eso fue antes de que fuera eliminado ")
1 Cor. 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque 
nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
:8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con 
panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 

(Pablo estaba diciendo que debido a que Cristo era nuestra Pascua, que estos días ahora apuntan a Él. 
Mantengamos ahora en un nuevo enfoque de pacto enfocarse en Cristo). 

Hechos 12:3 Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran 
entonces los días de los panes sin levadura. (Entonces fueron los días de los panes sin levadura.) Hechos 
12:4 Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada 
uno, para que le custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua. (¡Pascua / Passover, no 
Pascua de Resurrección / Easter! G3957 pa´scha pascha pas'-khah la Pascua (la comida, el día, el festival o
los sacrificios especiales relacionados con ella): - Pascua.) 

Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 

Hechos 20:16 Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se 
apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. 

1 Cor. 16:8 Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés; 

Entonces vemos las escrituras del Nuevo Pacto para observar la Pascua, los Panes sin Levadura, el 
Pentecostés. En Zacarías 14 vemos la observancia del Nuevo Pacto del Festival de los Tabernáculos en la 
adoración de Jesus después de que regrese. También podría mostrarte escrituras que apuntan a Jesus 
Volviendo al Día de la Expiación, lo explicaré más en unos minutos. Pero algunas personas intentarán 
enfocarse en la falta de pruebas para la Fiesta de las Trompetas y el Día de la Expiación. Sin embargo, si 
ninguno de los otros festivales se elimina, ¿por qué eliminaría solo uno o dos? Ambos días son 
extremadamente importantes en sus nuevos significados del pacto y en sus futuros cumplimientos. 

Si no se hubieran reunido el día de Pentecostés, entonces Hechos 2 no habría ocurrido.
Si no estamos observando el Día de la Expiación, Él vendrá como un ladrón en la noche para nosotros. Pero 
para los fieles y obedientes, Él no vendrá como un ladrón inesperado que viene a robar y matar en un día 
inesperado.

Significados y observancia del nuevo pacto:
todas las fechas están en el calendario de la creación (el sol, la luna y las estrellas), creado por Jesus. No 
según el calendario judío, que generalmente es de 1 a 3 días de descanso.
Los calendarios correctos se incluyen en este correo.
Todos los días son de sol a sol, no de sol a sol. Los judíos aprendieron de sol a sol en Babilonia. 

Pascua: día 14 del primer mes del año. (Por Jesus'calendario creado, no por calendario romano y no por 
calendario judío.)
Los días van desde el amanecer hasta el amanecer. Pero cuando llegue el atardecer, debemos participar de la 
Sagrada Comunión de los panes sin levadura y el vino. Si el vino no está disponible, como es su caso en 
prisión, puede usar cualquier jugo de frutas o vegetales. El jugo de arándano es excelente para esto. Solo 
necesita un sorbo o suficiente para ayudar a tragar el pan / galleta. Si es necesario, use agua en lugar de jugo /
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vino, solo puede hacer lo que puede hacer. Jesus entiende circunstancias y situaciones como la prisión.
Idealmente, solo quieres hacer comunión con otros seguidores bautizados y verdaderos y fieles de Jesus 
Cristo, los que guardan los días de reposo y festivos y aceptan Jesus' Nombre. Deben ser personas que no 
observen Halloween, Navidad y Pascua de Resurrección (Easter). Deben ser personas que no van a las 
iglesias los domingos, lo cual es una costumbre católica. Sin embargo, si no tienes verdaderos hermanos y 
hermanas en Cristo Jesus para compartir la comunión, puede y debe participar solo. Cada vez que hacemos 
comunión, estamos representando aceptar el cuerpo y la sangre de Jesus para nuestra salvación Es un 
requisito para la salvación. Juan 6:53 "Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del 
Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros."El bautismo en agua, la comunión y la 
observancia del sábado semanal y los festivales anuales y los 10 mandamientos son requisitos para la 
salvación eterna. Sí, por gracia fuimos salvos, no por obras, pero esa gracia y misericordia ya no se 
aplicarán a las personas que seguir negándose a arrepentirse y quienes se niegan a ser obedientes. Hebreos 
10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados,

Deberíamos hacer la comunión solo en la Pascua. Muchas personas creen que pueden hacer la comunión 
cualquier día del año y muchas veces al año. Pero no hay verso que indique eso. Jesus, sus disciplinas y los 
apóstoles observaron la comunión solo en la Pascua. No tenemos ningún versos que declaran cualquier 
persona que hace que en cualquier otro día. (Aparte de la segunda Pascua, un mes después, hasta el día. Era 
una segunda oportunidad en caso de que se perdieran la primera Pascua. Números 9:1-14) La
gente trata de señalar Hechos 2:46 "Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,"
Interpretan erróneamente" partir el pan "como la Sagrada Comunión. Pero ese término nunca se menciona en 
las Escrituras en el contexto de la comunión o la Pascua. La historia y el contexto muestran que este era un 
término para una comida diaria normal.
Luego la gente trata de señalar 1 Corintios 11:25 De la misma manera tomó la copa también después de la 
cena, diciendo: "Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí."26 Así, pues, todas las 
veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
Pero la gente está agregando a lo que dice. No , no decir "beber esto a menudo".
En cambio, dice "tan seguido como tú", que significa "cada vez que lo haces". Eso es completamente 
diferente a ordenar que lo hagas a menudo. Completamente diferente.
Personalmente, tomo comunión con tanta frecuencia como cada Pascua hasta que EL SEÑOR venga. Así de 
frecuente lo hago. Eso está totalmente de acuerdo y de acuerdo con este versículo y todos los demás 
versículos relacionados sobre este tema. No podemos usar un solo verso para tratar de hacer una doctrina. 
Entonces, ¿dónde está otro versículo que validaría a una persona para creer que esto está enseñando que 
debemos hacer esto a menudo? Otro verso no existe.
Los siguientes versículos nos enseñan a examinarnos a nosotros mismos y a discernir el cuerpo del Señor, 
etc. Advierte muy fuertemente contra tomarlo indignamente. ¡Algunas personas realmente han muerto 
porque lo tomaron indigno! ¡Guauu! ¡Sin embargo, la gente lo toma tan casualmente! Intentan decirme que lo
toman muy en serio cada vez, todos los días, todas las semanas, etc. Afirman que lo toman tan sagrado y tan 
serio como alguien que lo toma una vez al año solo en Pascua. ¡Sin embargo, no saben de qué están 
hablando! Es imposible tomarla tan en serio cuando está no tomando meses para prepararse! Observar el 
Día de Acción de Gracias todas las semanas no es lo mismo que observar el Día de Acción de Gracias una 
vez al año solo en esa fecha. Observar un aniversario de bodas todos los días no es lo mismo que observarlo 
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solo en la fecha del aniversario. Para observar la muerte de Cristo todos los días es maravilloso y precioso, 
pero es no lo mismo que tomar nota especial y la observancia especial en una más cuidadosamente planeado 
y preparado y muy reverentes forma en la específica fecha del calendario aniversario de su preciosa muerte.
La Pascua no es todos los días. Es un día por año. La comunión es preciosa, no debe tratarse como si fuera 
un hecho diario. Es sagrado y especial. 

7 Días de Panes Sin Levadura:

Mientras que la Pascua representa su muerte y nuestra aceptación de su santo sacrificio por nuestros pecados,
los siguientes 7 días de pan sin levadura representan el proceso continuo de eliminar los pecados de nuestra 
vida diaria. La Pascua es un evento de un día. La falta de levadura lleva tiempo. Después de aceptar su 
sacrificio, debemos continuar el proceso de salir del pecado. Debemos atravesar nuestras casas y tirar cosas 
pecaminosas. Después de venir a Cristo, desechamos pornografía, música de hard rock, películas de terror y 
todas las demás cosas que son leudantes pecaminosas para nuestras vidas. Pero años atrás, nos damos cuenta 
de que deberíamos haber tirado algo más. No nos hacemos perfectos en un día o un segundo. Es un proceso 
de aprendizaje, crecimiento y salida del pecado y de Babilonia. Entonces, en estos 7 días, ayunamos de todos 
los productos fermentados. Antes de que llegue este día, preparamos nuestros hogares librándonos de 
artículos que contienen levadura y bicarbonato de sodio. Levantar espiritualmente representa el pecado. Un 
poco de levadura leuda toda la masa. Pero muchas veces, nos olvidamos de un artículo o no nos dimos cuenta
de que tenía levadura. Entonces nos recuerda que a veces no nos damos cuenta de que tenemos un pecado en 
particular, pero luego se revela a medida que continuamos creciendo en Cristo. La Pascua misma es No es un
sábado de descanso. Pero los días primero y séptimo de los panes sin levadura son días de reposo. Las 
Escrituras nos ordenan que nos reunamos (si es posible) en la Pascua y también en todos los días de reposo. 
El día de reposo semanal es el primero y la base de todos los sábados. Lev. 23:1-3 Entonces, si el sábado 
semanal no se elimina, tampoco lo será ninguno de los otros sábados.

Pentecostés:

Desde el sábado semanal durante la semana de los panes sin levadura, contamos 50 días. El día 50 siempre 
debe ser un domingo, el primer día de la semana. En ese día 50, el primer día de la semana, observamos 
Pentecostés. Jesus ya había dado el Fantasma Santo a los discípulos en Juan 20:22. La Iglesia ya se había 
establecido. Pero en Pentecostés, Jesus aumentó (agregado) a la iglesia en gran número y dotó a muchas más 
personas con el Fantasma Santo (el fantasma es el que había muerto pero ahora todavía está vivo en el 
Espíritu) de Jesus crucificado, resucitado y glorificado. En este día, también derramó el don de lenguas. Nada
de esto elimina los festivales, sino que le da a los Festivales nuevos significados. Pentecostés también 
representa espiritualmente el tiempo final para alcanzar a los santos de Theos. Somos los primeros frutos, los 
de la primera resurrección.
Pentecostés es un sábado de descanso y una asamblea ordenada. Este es el décimo día después de que 
ascendió al cielo.

Festival de Trompetas:

Primer día del séptimo mes. Este no es el primer día del año contrario a la creencia popular.
Esto se llama el "festival de no sabemos el día o la hora de su llegada" porque, dado que es el primer día del 
mes, es difícil determinar siempre exactamente cuándo aparecerá la primera luna creciente.
Esto representa el período de tiempo final del Séptimo Sello, el sonido de las 7 Trompetas y especialmente de
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la Séptima y Gran Trompeta 7 cuando nos atrapamos en el Cielo, si llegamos a la Primera de las dos 
Resurrecciones. Es la advertencia final del retorno casi inmediato de Jesus¡a la tierra!
Es un sábado de descanso y asamblea ordenada.

Día de la Expiación:

Décimo día del séptimo mes (septiembre-octubre)
Este Día Santo muy especial representa la división de los Santos de Theos que están cubiertos por La Sangre 
del Cordero de Theos de la Pascua, y aquellos que no están reconciliados con Theos por Su Sangre Expiada 
de Comunión. Hay 2 cabras en Lev. 16:1-22. Una cabra representa a aquellos que han sido reconciliados por 
The Blood. Representa a los santos de Theos. Pero la otra cabra, el chivo expiatorio / chivo expiatorio 
Azazel, representa a las personas perdidas, a los que son expulsados del campamento con los pecados aún 
sobre ellos. Las cabras de Azazel se quedarán en la Tierra en este Glorioso Día de la Séptima Trompeta. Este 
día será cuando Jesus Devoluciones. Apocalipsis 11:19 (El Arca de la Alianza fue visible solo en el Día de la 
Expiación) Números 29:7-11 El único día del año en que estos 4 animales específicos fueron sacrificados fue
el Día de la Expiación: corderos, cabras, carneros toros
El contexto de Isa.34:6-7 y Ezek.39:17 es la Venida de Cristo.
Los judíos tradicionalmente usan sus prendas de boda en este día. Fue en el Día de la Expiación cuando el 
Sumo Sacerdote se quitó el velo y entró en el Lugar Santísimo.
Aunque esto es 9 días después de las Trompetas, es imposible que la Séptima Trompeta suene (cuando los 
Santos son atrapados) 9 días antes Jesus y los santos regresan a la Tierra. Debemos estar en el cielo durante 
40-45 días durante la ira de Theos que se derrama sobre las cabras que quedan atrás. Las cabras, carneros, 
corderos, toros se sacrifican en la Gran Cena de Theos Todopoderoso cuando los pájaros del rapto comen la 
carne de los hombres malvados. 

Sobre Jesus dicho en Mateo 24:36 "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 
sólo mi Padre.", esa fue una declaración sobre lo que se sabía en ese momento. No establece que siempre será
imposible que alguien lo sepa. No entiendo cómo sería siempre y para siempre imposible cuando las 
escrituras declaran claramente que Jerusalén estará bajo los pies de los gentiles, Apocalipsis 11, por 
exactamente 1260 días y bendito sea el que viene hasta el día 1335, Daniel 12. Entonces, somos incapaces de
contar 1-2-3-4-5- cuando ocurre la invasión "¿Por qué nos da números exactos si siempre será imposible 
determinar el día? ¿No podremos ver cumplidos todos los puntos de las Escrituras? Versículo tras versículo, 
trompeta tras trompeta, ¡veremos estas cosas y sabremos qué sigue! El Calendario de Eventos está escrito en 
la escritura. 

Se nos ordena Ayunar en el Día de la Expiación desde el atardecer del día anterior, que era el noveno día del 
mes, hasta el atardecer del Día de la Expiación. El día de la expiación, como todos los días santos, son de 
amanecer a amanecer. Pero el ayuno y el descanso en este día específico es la puesta del sol el día anterior 
hasta la puesta del sol en este día. Eso es porque Él quiere que nuestro estómago esté vacío cuando comience 
el día de la expiación al amanecer. Por lo tanto, el ayuno en el Día de la Expiación es más efectivo. 
Tradicionalmente, los ayunos son solo desde el amanecer hasta el atardecer, solo alrededor de 12 horas. Pero 
eso permitiría a una persona desayunar antes del amanecer. Pero en Expiación, Él no quiere que hagamos 
eso, así que debemos comenzar a ayunar el día anterior. Sin embargo, Él no quiere que ayunemos hasta el 
próximo amanecer porque estaríamos ayunando 36 horas, lo cual no es
Es un sábado de descanso y una asamblea ordenada.
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Festival de los Tabernáculos:

Solo 5 días después de que Cristo regrese, se esperará que todas las personas vengan a Jerusalén a adorar al 
REY de reyes, SEÑOR de señores. 

¡Sí, estos sábados son presagios de lo que vendrá y la sustancia le pertenece a Cristo! Alabanza Jesus! 

El Festival de los Tabernáculos muestra los primeros 1,000 años de La Regla de Cristo en la Tierra. También 
muestra el hecho de que la humanidad habita temporalmente en cabinas / tabernáculos temporales de estos 
cuerpos carnales y casas / carpas, etc. El primer día de la fiesta (15 del mes) y el 7mo día de la Fiesta son los 
días de reposo y reposo ordenados. Montaje.

El Último Gran Día:

Este es el séptimo (y último) Festival del año. Y, por supuesto, está en el séptimo mes de finalización.
Este Día Santo es el octavo día del Festival de los Tabernáculos, sin embargo, es un día separado y distinto 
en sí mismo. Es un sábado de descanso y una asamblea ordenada. Representa la conclusión a todos los días. 
El cumplimiento de todas las cosas. Representa el paraíso, los nuevos cielos y la nueva tierra. ¡No más 
maldiciones! ¡Vida eterna por siempre más!

Hermano, me alegro de que hayas decidido observar estos maravillosos días de nuestro Señor y de nuestro 
Reino. Enseñan y revelan mucho sobre Jesus y su plan de salvación y de profecía. Están llenos de significado
del Nuevo Pacto. ¡Bendiciones para ti mientras continúas en este maravilloso y aventurero viaje!
Alabanza Jesus!

Agregaré esta carta al sitio web del ministerio para que todos la lean, para ayudarlos a aprender sobre los días
del Festival también. Muchas personas necesitan aprender estas cosas, por lo que sería muy útil compartir 
esto con otros para su edificación. Sé que no le importará, sino que se alegrará con nosotros de que otros 
puedan ser ayudados, bendecidos y edificados a través de nuestra comunicación. Siempre estoy 
extremadamente agradecido por tu comprensión y amor eterno, interminable y desinteresado. Bendiciones 
para ti en Jesus El poderoso y santo nombre de Cristo. Amén. 

Fin de la carta. 

Para su investigación:
para las fechas más precisas de Luna Nueva, recomiendo este enlace. No busque lo que ellos llaman "luna 
nueva". En cambio, busque la primera aparición de la media luna cuando la luna ya no esté completamente 
oscura. No importa si todos en la Tierra puede verlo visiblemente o no, o si es visible en Israel, mientras la 
luna esté en la frase de que ya no está completamente oscura, entonces el calendario creado por Theos está 
diciendo que ha comenzado un nuevo mes. Algunos sitios web no estarán de acuerdo en las frases lunares por
un día o dos. Este sitio web ha demostrado ser muy preciso en las frases lunares. Cuando Internet ya no esté 
disponible, solo tendrá que buscar e intentar verlo. Si está demasiado nublado en una noche, podrá saber a la 
noche siguiente si es el día uno o dos por el grosor de la media luna. La luna llena es la mitad del mes. Sin 
embargo, la luna llena puede comenzar el día anterior o posterior a la mitad perfecta del mes, dependiendo 
de cuántos días contenga el mes.
Para ver por qué Mantenemos los días santos con fechas un poco diferentes que la mayoría de los grupos de 
acuerdo con la aparición de las nuevas lunas crecientes, haga clic aquí. Además, ahora se nos ha informado 
que los días no comienzan al atardecer sino más bien al amanecer. Lea nuestro artículo Cuándo comienza el 
día. 
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La Observancia de la Pascua Ordenada para los Cristianos del Nuevo Pacto

La Observancia de la Pascua Ordenada para los Cristianos del
Nuevo Pacto

(Nota: Pascua judía no es la Pascua solo de los judíos, sino el verdadero día sagrado bíblico de Passover. 
Pascua de Resurrección en realidad no es Pascua, sino es la fiesta pagana de Easter.)

La Pascua es un Día Santo (Fiesta) anual del Reino de Jesus. La Pascua tiene un significado del Nuevo Pacto 
extremadamente significativo para los cristianos del Nuevo Pacto y está instruido tanto en el Antiguo como 
en el Nuevo Testamento. Conmemora la muerte sacrificial de nuestro Señor y Salvador Jesus El cristo. Se 
observa el día 14 del primer mes de cada año, de acuerdo con el calendario del Creador. No es el calendario 
romano que todos usan normalmente, ni el calendario judío. Para aprender a decir la hora según el calendario
de The Creator y el calendario de The Holy Day, haga clic aquí.

Leamos las Sagradas Escrituras y Tomaré Notas Según sea Necesario.

(Tenga en cuenta que esto fue antes del Pacto en el Monte Sinaí).

Éxodo 12:1-51
1 Habló Jehová (Jesus) a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
2 Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. (Mes de 
Abib, Ex. 13:4, 23:15, 34:18, Deut. 16:1)
3 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero 
según las familias de los padres, un cordero por familia. 
4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a
su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta 
sobre el cordero. (considerar el uno al otro, Heb. 10:24)
5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. (Cordero sin 
mancha = Jesus, 1 Pedro 1:19)
6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel 
entre las dos tardes. (H996 Entre) (H6153 la tarde o la noche)
7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 
(las 3 vigas de madera, que representan la cruz)
8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. 
(no por la tarde, sino por la noche al anochecer)
9 Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus 
entrañas.
10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. 
(Recuerde, no deje nada para el día siguiente o la mañana).
11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra 
mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová (Jesus).
12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así
de los hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová (Jesus).
13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no
habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. (Te salvaré mientras destruyo a los 
demás)
14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová (Jesus) durante vuestras 
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generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. (Lucas 22:19)
15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; 
porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel.
16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación; 
ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
(16 Y en el primer día habrá una santa convocación (asamblea / reunión ordenada), y en el séptimo día habrá
una santa convocación (otra asamblea ordenada) para ti; no se hará ningún tipo de trabajo en ellos (los 
sábados del primer día y el séptimo día de la UB, pero la Pascua no es un sábado. La Pascua es el día de 
preparación para el primer día de los panes sin levadura), excepto lo que todo hombre debe comer, eso solo 
se puede hacer de ti.)
17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la 
tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
18 En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde hasta el 
veintiuno del mes por la tarde. (le da el plazo de tiempo que debe comer pan sin levadura, 7 días a partir del 
día 14) 
19 Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, así 
extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. (Simbólico de eliminar el 
pecado / levadura de tu vida. 1 Cor. 5:7-8, este proceso dura 7,000 años, un día simbólico durante mil años)
20 Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.
21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras 
familias, y sacrificad la pascua.
22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos 
postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la 
mañana.
23 Porque Jehová (Jesus) pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos 
postes, pasará Jehová (Jesus) aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. (La 
sangre de Cristo te protege)
24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
25 Y cuando entréis en la tierra que Jehová (Jesus) os dará, como prometió, guardaréis este rito. (cuando 
entras en los campamentos de Theos)
26 Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?,
27 vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová (Jesus), el cual pasó por encima de las casas 
de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se 
inclinó y adoró.
28 Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová (Jesus) había mandado a Moisés y a
Aarón.
29 Y aconteció que a la medianoche Jehová (Jesus) hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el 
primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, 
y todo primogénito de los animales.
30 Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en 
Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto.
31 E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos
de Israel, e id, servid a Jehová (Jesus), como habéis dicho.
32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y bendecidme también a mí.
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33 Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: Todos somos 
muertos.
34 Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros.
35 E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de 
plata, y de oro, y vestidos.
36 Y Jehová (Jesus) dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así despojaron a 
los egipcios.
37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los 
niños.
38 También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado.
39 Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al 
echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida.
40 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años.
41 Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las huestes de Jehová (Jesus) salieron de 
la tierra de Egipto.
42 Es noche de guardar para Jehová (Jesus), por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche 
deben guardarla para Jehová (Jesus) todos los hijos de Israel en sus generaciones.
43 Y Jehová (Jesus) dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la pascua; ningún extraño comerá de 
ella. (1 Cor. 11:27)
44 Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado.
45 El extranjero y el jornalero no comerán de ella.
46 Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. (La comida 
es sagrada, tampoco rompieron los huesos de Jesus)
47 Toda la congregación de Israel lo hará.
48 Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová (Jesus), séale 
circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación; pero ningún 
incircunciso comerá de ella.
49 La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros. (Observe que esta es 
una ley. Sin embargo, esto fue antes del Pacto en el Monte Sinaí)
50 Así lo hicieron todos los hijos de Israel; como mandó Jehová (Jesus) a Moisés y a Aarón, así lo hicieron.
51 Y en aquel mismo día sacó Jehová (Jesus) a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. 

Lev. 23:4-8
4 Estas son las fiestas solemnes de Jehová (Jesus), las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus 
tiempos: (convocatorias santas = asambleas / reuniones ordenadas)
5 En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová (Jesus).
6 Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová (Jesus); siete días 
comeréis panes sin levadura.
7 El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
8 Y ofreceréis a Jehová (Jesus) siete días ofrenda encendida; el séptimo día será santa convocación; ningún 
trabajo de siervo haréis.

Asignación para una Segunda Pascua y Pan Sin Levadura, si no está Listo para la 
Primera Pascua

Números 9:1-14
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1 Habló Jehová (Jesus) a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto,
en el mes primero, diciendo:
2 Los hijos de Israel celebrarán la pascua a su tiempo.
3 El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo; conforme a todos sus ritos 
y conforme a todas sus leyes la celebraréis.
4 Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la pascua.
5 Celebraron la pascua en el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de 
Sinaí; conforme a todas las cosas que mandó Jehová (Jesus) a Moisés, así hicieron los hijos de Israel.
6 Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la pascua aquel día; y 
vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día,
7 y le dijeron aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto; ¿por qué seremos 
impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová (Jesus) a su tiempo entre los hijos de Israel?
8 Y Moisés les respondió: Esperad, y oiré lo que ordena Jehová (Jesus) acerca de vosotros.
9 Y Jehová (Jesus) habló a Moisés, diciendo:
10 Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, que estuviere 
inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la pascua a Jehová (Jesus).
11 En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán; con panes sin levadura y 
hierbas amargas la comerán.
12 No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él; conforme a todos los ritos de 
la pascua la celebrarán.
13 Mas el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la pascua, la tal persona será 
cortada de entre su pueblo; por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová (Jesus), el tal hombre 
llevará su pecado.
14 Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la pascua a Jehová (Jesus), conforme al rito de la pascua 
y conforme a sus leyes la celebrará; un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra.

2 Crónicas 30 declara que las personas también pueden guardar los 7 días de panes sin levadura en el 
segundo mes, junto con su Pascua de segunda oportunidad. ¡Estos días santos de segunda oportunidad no 
deben usarse como una excusa para elegir qué días quieres observar! La segunda oportunidad Los días santos
son solo para personas que más allá de su control no pueden mantener los días en los horarios correctos. 
Esto incluiría también a personas que aún no fueron salvadas y bautizadas antes del día 14 del primer mes del
año. Tener que trabajar no está fuera de tu control. Puede optar por dejar su trabajo si es necesario para 
obedecer Jesus. En los EE. UU., Las empresas deben renunciar a sus vacaciones religiosas fuera del trabajo. 
Debes estar dispuesto a poner Jesus primero, más allá del empleo.

Mantenimiento del Nuevo Testamento

Mateo 26:17-19
17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde 
quieres que preparemos para que comas la pascua?
(17 Ahora el primero (G4413 "prōtos": primero en tiempo o lugar en cualquier sucesión de cosas, primero 
en rango, influencia, jefe, director, primero, en el primero, principio, primero, pronto, rápido) [día] (el se 
añadió la palabra "día") de la [fiesta de] (se agregaron las palabras "fiesta de") pan sin levadura (Pascua) a 
los que vinieron los discípulos Jesus, diciéndole: ¿Dónde quieres que te preparemos para comer la pascua? (: 
17 mejor traducción: 'Al comienzo de la Pascua, los discípulos vinieron a Jesus, diciéndole: ¿Cuál es tu 
voluntad sobre dónde nos preparamos para que comas la cena de Pascua? Note que los discípulos vinieron 
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a Jesus y le pregunté dónde comería la Pascua. Sabían que era hora de hacerlo. Entonces este no fue un 
evento nuevo. Este fue un evento anual.))
18 Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa 
celebraré la pascua con mis discípulos. (Aviso Jesus dijo que su tiempo estaba cerca. Sabía que iba a morir. 
Sabía que moriría en la Pascua. Sabía que se convertiría en el Cordero de la Pascua. Luego dijo que 
guardaré la Pascua. No dijo que mantendría un día o evento nuevo o diferente. Era la Pascua anual. El no 
mintió. Sí cumplió y celebró la Pascua.)
19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua. 

Marcos 14:12, 14, 16
12 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la pascua, sus 
discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua?
(Observe que ese fue el día en que mataron al Cordero de la Pascua. Este no fue un día diferente. Fue el 
14).

14 y donde entrare, decid al señor de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la 
pascua con mis discípulos?
(Darse cuenta de Jesus les dijo a sus discípulos que le dijeran al buen hombre de la casa que el Maestro, eso
es Jesus, Deberán, que es va, comer la Pascua! Jesus no les dijo a sus discípulos que mintieran. Jesus El 
mismo no mintió. ¡Se comió la Pascua!) 

16 Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua.

Lucas 2:41 Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;

Lucas 22:7-8
7 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua. (14)
8 Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la comamos.
(De nuevo, Jesus dijo que comería la Pascua con sus discípulos. Este no fue un nuevo día o un nuevo evento.
Pero lo agregó con el pan y el vino para instituir la nueva forma de observarlo. A la tarde siguiente 
reemplazaría al cordero en el altar de la cruz. El pan y el vino se convirtieron en los nuevos símbolos de su 
cuerpo y sangre.) 

Lucas 22:11, 13, 15
11 y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la 
pascua con mis discípulos?
13 Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua.
15 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca!

Juan 2:23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales 
que hacía.

Juan 12:1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto,
y a quien había resucitado de los muertos.

Juan 18:28 Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio 
para no contaminarse, y así poder comer la pascua.
(Tenga en cuenta que estas personas aún no habían comido la Pascua. Pero Jesus y sus discípulos tenían! 
Tal como es hoy, en el tiempo de Jesus, hubo un desacuerdo sobre cuándo participar de la cena de Pascua! 
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Jesus celebraron la Pascua el 14 de Abib como hicieron muchos de los saduceos. Pero la mayoría de los 
fariseos celebraron la Pascua el 15). 

Juan 18:39 Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte 
al Rey de los judíos?

Juan 19:14 Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro
Rey! 
(14 Y fue la preparación de la Pascua, (Preparación para el 1er Día de los Panes sin Levadura, que los 
judíos también llaman Pascua), y alrededor de la sexta hora (alrededor de las 9 am): y dijo a los judíos: "He 
aquí tu Rey!")
(El libro de Marcos dice que Cristo fue crucificado alrededor de la tercera hora. Muchos críticos eminentes 
piensan que la palabra sexta, en el texto, es un error de algún copista, ya que algunos MSS antiguos leyeron 
en tercer lugar. Calvino, Grocio, y algunos otros, piensan que los dos evangelistas adoptaron diferentes 
modos de calcular el tiempo, en uno de los cuales el día se dividió en doce horas, comenzando al amanecer, 
y en el otro se dividió en cuatro partes, de tres horas cada una, lo que haría coincidir el sexto y el tercero. 
Algunos piensan que John siguió la costumbre romana de calcular las horas desde la medianoche. Fuente: 
Nevin, Alfred, Ed., et al. "Dificultades de las Escrituras", La Biblia Paralela. Biblia de la Carta Azul. 1 de 
junio 2002. 10 de marzo de 2010.) 

1 Pedro 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,

1 Cor. 5:7-8
7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja 
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.

Lavado de Pies Ordenado

Juan 13:1-17
1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al 
Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le 
entregase,
3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios
iba,
4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.
5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla 
con que estaba ceñido.
6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después.
8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
10 Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros 
limpios estáis, aunque no todos.
11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos.
12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que 
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os he hecho?
13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.
14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los 
unos a los otros.
15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le 
envió.
17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.

Reunión Ordenada y Ofrenda

Deut. 16:16-17
16 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová (Jesus) tu Dios en el lugar que él 
escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta 
solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová (Jesus) con las manos vacías; 17 
cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová (Jesus) tu Dios te hubiere dado.

Concluido con un Himno

Mate. 26:30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.

San Marcos 14:26 Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.

Cuente el Costo antes de Participar en la Comunión de la Pascua

Lo que esto está diciendo es que solo las personas verdaderamente salvadas deberían participar de la Pascua. 
(Lucas 14:28) Es también en el contexto de asegurarse de que usted no come una comida completa. Es una 
participación sagrada. Es un símbolo de recibir a Cristo, hacerse uno con Él. No es una comida regular y no 
debe ser tratada como una comida regular, vea los versículos anteriores en 1 Cor. 11.

1 Cor. 11:23-30
23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue 
entregado, tomó pan;
24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; 
haced esto en memoria de mí.
25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.
(25 De la misma manera también [tomó] la copa, cuando (G3326 "meta": después, de aquí en adelante, 
después) había cenado (G1172 "deipneō" cenó, comió la cena principal), diciendo: Esta copa es la nueva 
testamento (G1242 "G1242 - diathēkē" la última disposición que uno hace de sus posesiones terrenales 
después de su muerte, un testamento o voluntad, un pacto, un pacto) en mi sangre: esto lo hace, tan a menudo
como lo bebe, En recuerdo de mí.)
26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga.
27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado 
del cuerpo y de la sangre del Señor. (G371 de manera indigna)
28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. (2 cor. 13:5)
29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
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30 Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 

En 1 Corintios 10:1-4 vemos que cuando la gente cruzó el Mar Rojo, fueron bautizados. Luego recibieron la 
comunión a través del maná / pan que representa el Cuerpo de Cristo y el agua de la roca que representa a 
Cristo, que es el pan y el agua de la Vida (Juan 4:14, Juan 6:30-35) En 1 Cor. 10:16-17 vemos que la unidad 
de la iglesia también está representada cuando tomamos comunión / Pascua / Cena del Señor. En 1 Cor. 
11:29, aquellos que no disciernen el Cuerpo del Señor durante esta participación, sufrirán enfermedad o 
muerte. En la Biblia de estudio Zondervan KJV, tienen esta nota de estudio: "La palabra cuerpo puede 
referirse al cuerpo físico del Señor oa la iglesia como el cuerpo de Cristo. 12:13,27. La primera visión 
significa que la persona participa de la cena del Señor sin reconocer que simboliza el cuerpo crucificado de 
Cristo. Pero en ese caso, ¿por qué no se menciona la sangre? La segunda opinión significa que el participante
no es consciente de la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo, lo que resulta en las acciones 
egocéntricas de v. 20-21." Ver 10:16-17. La palabra griega para "comunión" es G2842 koinōnia significa 
compañerismo, asociación, comunidad, comunión, participación conjunta, intimidad, un don contribuido 
conjuntamente, una colección, una contribución, como muestra de una realización y prueba de comunión.

¿Con Qué Frecuencia para la Comunión?

1 Cor. 11:28 nos dice que nos examinemos antes de participar de la comunión de la Pascua. Deberíamos 
examinar por qué estamos haciendo esto, cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos recordando su muerte por 
nosotros? ¿Lo estamos haciendo de una manera muy solemne? La Biblia de estudio de Zondervan KJV tiene 
esta nota: "Una persona debe probar la actitud de su propio corazón y sus acciones, y su conciencia del 
significado de la cena". 1 Cor. 11:25 "Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí."

¡No dijo que hiciera esto a menudo! Él dijo tan a menudo como lo haces, recuérdalo. Hay una diferencia. 
Observe nuevamente en el versículo 25 que incluye la palabra "como". El griego 3740 significa "tantas veces
como". Entonces leería "tantas veces como lo bebas". No "beberlo muchas veces". Creo que solo debe 
hacerse en Pascua y no en otro día. De esta manera, es más probable que respetemos lo sagrado de esto. 
Cuando tomas el vino y el pan, estás mostrando el recuerdo de la muerte de Jesus hasta que venga de nuevo. 
(1 Cor. 11:26) Lo que también muestra que la Pascua no se elimina, solo cambia / transforma. Él no está 
muerto hasta que venga. El ya está vivo. Conmemoramos su muerte anualmente hasta que regrese 
nuevamente. Esta es una ocasión solemne muy sagrada.

No hay ejemplos en la Biblia de alguien que comulgue en un día diferente de la Pascua. La comunión es
solo para la Pascua. Ese es el propósito de la comunión es observar la Pascua. La Pascua es solo en Pascua. 
La Pascua no es ningún otro día del año. Algunas personas afirman que Hechos 2:46 Es cristianos tomando 
comunión en un día diferente de la Pascua. Pero ellos están equivocados. Las palabras "partiendo el pan" en 
la Biblia KJV están mal en este versículo. Debería decir "comer comidas". No es comunión. Hechos 2:46 no 
tiene nada que ver con la comunión de vino y pan sin levadura y el lavado de pies. El contexto es muy 
claramente solo comiendo juntos.

Puede no tener comunión con nadie más hasta que se arrepientan y sean bautizados en la verdad bajo 
todas las mismas exigencias del bautismo. Cuando comulgas, aceptas que aceptas Jesus y que aceptas a la 
persona que comulga contigo como tu verdadero hermano / hermana en la verdad de Jesus en plena 
obediencia y verdad. Para ver una lista de requisitos para el bautismo y la comunión, haga clic aquí para leer 
el artículo sobre el bautismo. Tomar a sabiendas la comunión con una persona perdida, es condenarse a sí 
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mismo y tal vez enfermedad y / o muerte. 1 Cor. 11:23-34. 

¡Cristo, el Cordero de Theos, Sacrificado en el Mismo Momento en que Mataron al 
Animal!

"Durante 1.200 años, el sacerdote tocaba el shofar (cuerno de carnero) a las 3:00 p. M., En el momento en 
que se sacrificaba el cordero, y toda la gente se detenía a pensar en el sacrificio por los pecados en nombre 
del pueblo de Israel. Cuando Jesus estaba siendo crucificado, dijo: "Está terminado" en el momento en que 
los fariseos sacrificaron el cordero de la Pascua. El sacrificio del cordero de Theos se cumplió a la hora en 
que tuvo lugar el sacrificio simbólico de los animales. Al mismo tiempo, el velo del Templo (una tela de tres 
pulgadas de grosor, de varios pisos de altura que separaba el Lugar Santísimo) se rasgó de arriba abajo 
representando una eliminación de la separación entre Theos y el hombre. Cincuenta días después, en el 
aniversario de la entrega de la ley (Pentecostés), Theos dejó el templo terrenal para habitar a quienes invocan 
el nombre de Jesus a través de su Espíritu Santo". Jesus celebró la Pascua con sus discípulos el 14 del primer 
mes, según las instrucciones de las Escrituras. Pero los fariseos celebraron la Pascua el día 15. Cuando Jesus 
instituyó la comunión de la Pascua del pan y el vino en la noche del 14, reemplazó la necesidad de un animal 
literal para ser sacrificado. Así cumplió la Pascua, lo que significa llevarla a la plenitud y ahora es nuestra 
Pascua que se celebra todos los años en la noche de Pascua con la Comunión del pan y el vino, tal como Él lo
ordenó. Luego, el día 15, ¡murió en el momento preciso en que los fariseos estaban matando a su cordero de 
Pascua! Fuente. Aunque no era la fecha bíblica de la Pascua, murió en un momento que sería simbólicamente
muy significativo para los fariseos. Era no necesario para que Él muriera en la Pascua, el día 14, ya que Él 
había instituido la Comunión del pan y el vino para reemplazar el antiguo pacto y el sacrificio animal. Él y 
sus discípulos celebraron la Pascua en la fecha correcta. Eso está muy claro en las Escrituras. No hay 
absolutamente ninguna razón para creer que lo mantuvo un día antes o en la fecha incorrecta. Lo guardó el 
14 y fue arrestado el 14. Al día siguiente, el 15, fue crucificado. Es muy importante entender que el día no 
comienza al atardecer. Los judíos lo aprendieron de Babilonia. El día bíblico comienza al amanecer. Haga 
clic aquí para ver la prueba. Jesus mantuvo los días santos de acuerdo con el momento correcto.

Objeción

Juan 19:31-34 dice que Jesus murió en el día de preparación para el Gran Sábado (1er Día de los Panes sin 
Levadura, que conocemos como la Pascua).

Responder

Si, Jesus murió el día que muchos judíos conocían como el día de preparación debido a las enseñanzas de los 
fariseos. Murió en el preciso momento en que los fariseos estaban matando a sus corderos de pascua. Luego 
se comen esos corderos más tarde esa noche después del atardecer. A los ojos de Theos, no era el día de 
preparación (Día de la Pascua) cuando Jesus murió. Ya era el primer día de los panes sin levadura, como los 
saduceos reconocieron correctamente. Estaba escrito en las Escrituras que era el día de la preparación (día de 
la Pascua) debido al cálculo del tiempo por parte de los fariseos que tuvo un gran efecto en la vasta población
de los judíos. Los fariseos eran a menudo Jesus'archienemigo, que Jesus trató de dar testimonio de. Para 
registrar el tiempo según el cronograma de los fariseos, lo convirtió en un mayor testigo para los fariseos. 
Morir en el momento preciso en que los fariseos estaban matando a los corderos de la Pascua, fue la mejor 
herramienta de testimonio que Theos podría hacer. ¡Es tan asombroso!
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Cómo Observar la Pascua

La Pascua no es un día de descanso. Por lo tanto, puede trabajar en la Pascua si es necesario, siempre que 
pueda asistir / participar en la Comunión de la Pascua al atardecer. Si debe solicitar tiempo libre del trabajo 
para asistir a los servicios de la Pascua Comunión, que así sea.
- Encienda una Menorah de 7 velas o 7 velas cada séptimo día, sábado, fiesta, día santo y las 8 noches de 
Hanukkah. Lev.24, Rev.2
- Beca previa al servicio. Llegue temprano para tener compañerismo.
- Asista a la Comunión / Servicios de Pascua con una congregación de verdaderos creyentes que no son de 
Babilonia.

Si no tiene una congregación local de este tipo, deberá comulgar un sorbo de vino y una galleta de pan sin 
levadura al atardecer, solo con su familia o cónyuge. Es importante que solo las personas bautizadas 
comulguen. (Usted debe ya ha sido bautizado por inmersión completa en agua y debe no haber ido de nuevo 
en un estilo de vida de pecado después de que el bautismo. Si es así, debe ser bautizado de nuevo antes de la 
comunión). El vino debe ser real vino. 1 Cor. 11 muestra que era vino de verdad porque la gente se 
emborrachaba injustamente con él. Solo debes beber un sorbo de este vino de Pascua. Puedes terminar de 
lavar el pan sin levadura bebiendo agua. Después de la comunión, los bautizados se lavan los pies unos a 
otros. Entonces, si están reunidos como congregación, cantarán un himno y luego partirán. No hay mucho 
tiempo de comunión después de los servicios de Pascua. La gente debe partir rápidamente para simbolizar la 
partida de Jesus y los discípulos al jardín, y para simbolizar la partida de los discípulos cuando los romanos y
los judíos vinieron por Jesus. A partir de la puesta de sol de esta noche, durante los próximos períodos de 24 
horas, ayunarás de la levadura. Antes de esto, deberá haber eliminado de su casa todo lo que contenga los 
siguientes ingredientes: bicarbonato de sodio, levadura o levadura. Durante este tiempo, también se le pedirá 
que coma un pedazo de pan sin levadura todos los días.

Aparte de la comunión de Pascua y el lavado de pies:
- Más oración de lo habitual.
- Adorar música. Canta.
- Leer o estudiar la Biblia más de lo habitual.
- Puedes jugar juegos de la biblia.
- Visita a los verdaderos hermanos que están enfermos o en el hogar de ancianos o el hospital o las cárceles / 
cárceles; O visitar a la iglesia ancianos y cerrarse ins. (Esta oración completa está hablando de pasar tiempo 
con los creyentes similares a los que no pueden llegar a los servicios).
- Puede sentarse afuera y disfrutar de la creación de Theos y relajarse.
- Una siesta corta es aceptable pero no duermas todo el día.
- Puedes escribir tarjetas de felicitación para mejorar, "orar por ti", etc.
- O escribir misioneros.

La Pascua no es un día ordenado de descanso. Por lo tanto, no se aplican las restricciones habituales 
relativas al séptimo día.

La Pascua es seguida por Los días santos de 7 días de panes sin levadura. El primer día y el último día de los 
7 días de pan sin levadura son asambleas y días de descanso ordenados. Haga clic en el primer enlace a 
continuación para obtener más información sobre estos días.
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Comunión de Pascua y Panes Sin Levadura Instrucciones y Receta

Durante muchos años, como la mayoría de las personas, he usado la tienda para comprar galletas Matzo para 
Pascua y Días de Panes sin Levadura. Pero este año, me niego a volver a usarlo porque la marca 
Manischewitz fue fundada por un "Rabino" judío asirio y babilónico. Tiene el símbolo del pez asirio 
babilónico en la caja. No tiene el aceite de oliva y la sal necesarios. Este año, no solo quería seguir lo que 
todos los demás hacen. yo busqué Jesus sobre cómo se debe hacer pan sin levadura. Algunas personas 
argumentan que los únicos ingredientes permitidos son la harina y el agua. Pero cuando miro en las 
Escrituras, no dice eso. De hecho, Lev.2 dice que una ofrenda de granos de pan sin levadura debe hacerse 
con aceite y ofrecerse con sal e incienso. Lev.2 no habla de los días de los panes sin levadura. Pero se trata de
cómo ofrecer pan al Creador. No estamos haciendo un sacrificio como en el tiempo del Antiguo Pacto. 
Estamos siguiendo Jesus'Mandato para observar la comunión de la Pascua y el mandamiento bíblico para 
observar los días de los panes sin levadura, incluso cuando el mismo Pablo dijo "guardar la fiesta". Pero 
podemos usar las escrituras de Leviticus 2 para obtener una idea de cómo se hizo el pan sin levadura y qué 
ingredientes se usaron en la adoración. Por lo tanto, les presento la siguiente receta de Panes sin Levadura. 
Tenga en cuenta que no incluyo incienso porque es peligroso consumir aceites esenciales y se usó solo para 
ungir el pan que será consumido por el Fuego de JE, y no consumido por los sacerdotes o el pueblo.

Receta de Pan Sin Levadura para la Pascua y los Días de Pan Sin Levadura:

Asegúrese de que todo lo que use en su pan sin levadura no diga "Halal" y no tenga ninguna marca halal. 
Usted puede utilizar sus diezmos para ayudar a pagar por estos ingredientes. 
2 tazas de harina. Debe ser "No transgénico u orgánico" (en realidad, esto no es necesario si los productos 
transgénicos no son un producto en la nación donde vive) y también "para todo uso o" simple". Asegúrese de
que no diga" auto "y que no incluye el bicarbonato de sodio, levadura, levadura, levadura en polvo o 
bicarbonato de sodio como ingrediente.
1 cucharadita de sal. Esta sal no debe ser la sal de mesa normal a menos que sea el único tipo que puede 
obtener. Debe tratar de usar solo lo que está etiquetado como "Sal Real", "Himalaya Rosa" o "Sal Marina". 
Preferido en ese orden. La sal no es opcional.
1/4 taza de aceite de oliva. (El petróleo es no opcional, pero se puede sustituir un tipo diferente de aceite si 
es verdaderamente necesario, pero es altamente recomendable para el aceite de oliva uso solamente.)
De agua 1 1/4 taza. (Agregue más si es necesario para poder verter literalmente en la sartén con la misma 
consistencia / grosor que la masa para panqueques).

Mezcle todos los ingredientes en un tazón. Revuelva bien. (¡No agregue huevos, miel, canela, azúcar, 
pimienta, hierbas, especias, condimentos, saborizantes ni nada que no sea lo que ya se mencionó 
anteriormente! El pan está destinado a representar el cuerpo crucificado y muerto de Cristo en la cruz. No 
lo hace) no es necesario que sepa bien). Vierta un poco más de aceite de oliva en una sartén. Probablemente 
al menos 1/4 de taza. Es aceptable que el pan sea demasiado grasoso, ya que la oleosidad representa al 
Fantasma Santo (alma de Jesus quien murió pero está vivo.) Encienda el fuego medio alto. Espere hasta que 
el aceite esté caliente y luego vierta la masa en una sartén para cocinar en la parte superior de la estufa. 
Vierta hasta que toda la superficie de cocción esté cubierta por una fina capa de masa. Extiéndalo mientras 
vierte, para que no sea demasiado grueso en el medio. Incline la sartén varias veces para que el aceite fluya 
por todos los lados del pan. Agregue más aceite si es necesario para ver el aceite burbujeante en todos los 
lados. Deje que el pan se fríe / cocine por un lado hasta que los bordes estén sólidos alrededor de los bordes 
pero no en el medio. (También permita que aparezcan burbujas en todo el pan antes de dar la vuelta). Luego 
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corte en secciones con una espátula para que pueda voltear cada sección de pan y freír en el otro lado, hasta 
que ambos lados estén dorados. Mueva el pan al plato y agregue más aceite a la sartén y repita el proceso 
tantas veces como sea necesario para freír toda la masa. Luego rasgue o corte el pan en un total de 8 piezas o 
más y póngalo en un recipiente con tapa. Esto es para asegurarse de que tendrá piezas preparadas durante 8 
días. O puede rasgar / cortar en 16 o más piezas si desea comer piezas más pequeñas dos veces o más al día.
Si es necesario, haga más pan en cualquier momento durante los Días de Panes sin Levadura

Simbolismo de Ingredientes

El aceite de oliva es un símbolo del Fantasma Santo.
En la antigüedad, el pan y la sal se usaban cuando dos personas celebraban un contrato. Se requería el pan y 
la sal para cerrar el trato. La sal también es un conservante que permite que el pan permanezca comestible 
durante varios días. La sal también evita que comience el proceso de fermentación. La sal también representa
pureza / purificación / santificación / limpieza / desinfectante. Marcos 9:49-50 "Por cada uno será salado con 
fuego (El Lago de Fuego de Jesus'presencia apagada envolverá a toda la humanidad y la Tierra), y cada 
sacrificio será salado con sal. La sal es buena: pero si la sal ha perdido su salinidad, ¿con qué la sazonarás? 
Tengan sal (santidad / pureza) en ustedes mismos, y tengan paz unos con otros". 

Puedes comer lo que quieras durante la Pascua y los 7 días de pan sin levadura, excepto panes, pasteles, 
cereales, galletas y otros productos que contengan granos que tengan ingredientes leudantes como 
"levadura", "levadura", "bicarbonato de sodio", "levadura en polvo""," levadura"," extracto de levadura "o" 
bicarbonato de sodio", huevos o vinagre como ingrediente.
También evite cualquier cosa que contenga huevos si los huevos se usan para fermentar / inflar el pan / 
producto. Por ejemplo, si usted pone los huevos en el pastel de carne, es no siendo utilizado para levadura / 
hinchazón. En el pastel de carne, los huevos solo se usan como pegamento para que la carne y otros 
ingredientes se peguen. Por lo tanto, los huevos en pastel de carne son aceptables siempre que no se use 
levadura en ningún ingrediente de pan en el pastel de carne. Por lo tanto, es aceptable tener huevos en la casa 
porque los huevos no son necesariamente una levadura, a menos que se usen como levadura.
Las palomitas de maíz, si se revientan, son granos hinchados y no se deben comer. Pero si las semillas de 
palomitas de maíz aún no se han reventado, no tiene nada de levadura, y no contiene un ingrediente de 
levadura, por lo que es aceptable tenerlo en casa.
Es aceptable tener cerveza, vino y otros tipos de alcohol en la casa, aunque contiene levadura porque no es un
grano de pan hinchado / esponjado.
Las sopas con ingredientes de levadura son aceptables para comer, porque la levadura no está hinchando el 
producto, a menos que la sopa también contenga un grano de pan.
Las galletas, fideos, pasta, pan, pasteles, pasteles y dulces que tienen ingredientes de levadura no pueden 
estar en la casa durante la Pascua y los 7 días de pan sin levadura porque los ingredientes de levadura han 
hinchado el pan del producto o lo harían si cocido. No se permite que la
pasta enlatada como el espagueti, etc., esté en la casa durante estos días si se menciona un ingrediente de 
levadura. 

En los días previos a la Pascua, intente utilizar todos sus productos fermentados e ingredientes 
fermentados. Todo lo que quede debe ser eliminado a más tardar al atardecer de la tarde de Pascua. 
Cualquier cosa que no pueda comer antes, se puede dar a familiares o amigos para que la guarden 
temporalmente hasta que terminen los Días de Panes sin Levadura. O puede dárselo a alguien para que lo 
conserve y lo use para sí mismo. O puede donar a un comedor público o colocarlo en un edificio de 
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almacenamiento hasta que terminen los días. Preferiblemente, debe no ser mantenido en un edificio de 
almacenamiento en cualquier lugar en su propiedad. Pero si es necesario, eso es aceptable. Si se está 
preparando para la Gran Tribulación y tiene productos fermentados, no tirarlo a la basura, ni regalarlo. 
Guárdelo en una unidad de almacenamiento, garaje o en algún lugar de su propiedad si es necesario, pero 
manténgalo fuera de la casa principal. Se prefiere fuera de su propiedad, pero si es necesario, puede 
mantenerla en algún lugar fuera de la casa, como un garaje o un edificio de almacenamiento en su patio. Creo
que casi todo el mundo tiene al menos un amigo o familiar que estaría dispuesto a guardarlo durante 8 días, o
que podría alquilar un edificio de almacenamiento por solo 8-10 días o solo un mes.

Si eres una mujer y vives con un hombre que se niega a cooperar contigo, entonces solo eres 
responsable de tus propios productos y de lo que comes personalmente. Usted no es responsable de lo 
que él elija mantener en la casa contra su voluntad y contra la voluntad de Jesus. Usted también es no 
responsable de sus hijos si su marido exige que comen levadura. Pero estoy seguro que le no ser su esposa 
más, pista, pista! ¡Ni siquiera un beso o un abrazo!
Si eres un hombre y vives con una mujer que se niega a cooperar, entonces debes pararte y ser un 
hombre y hacer cumplir las reglas de la casa para que no haya levadura en la casa durante esos días. 
Si es necesario, aproveche toda la levadura que traiga a la casa y destrúyala o bótela, tantas veces como sea 
necesario durante la semana. Si vives con tus padres y ellos se niegan a cooperar, entonces solo eres 
responsable de tus propios productos y de lo que comes personalmente. Estás no responsabilizarse de lo que 
elijan mantener en la casa contra su voluntad y contra la voluntad de Jesus. Si la persona con la que vive no 
coopera con usted en esto, independientemente de si es esposo, esposa, compañero de cuarto o padres, 
entonces es hora de hacer planes para no vivir con esa persona en la próxima Pascua. El tiempo es demasiado
corto para malgastar la vida con personas irrespetuosas e irrespetuosas. Pero siempre al menos déle a la 
persona la oportunidad de cooperar, discutiendo el asunto con anticipación. No asuma que no cooperarán 
con usted para no tener levadura en la casa por solo 8 días. Todavía pueden comer levadura si salen, o en otro
lugar como un restaurante o la casa de un amigo. Pero está pidiendo solo 8 días sin levadura en la casa para 
que pueda adorar y obedecer Jesus en la forma en que crees que debe hacerse. ¡Eso no es mucho pedir! No 
tienen que estar de acuerdo en que es lo correcto. Pero deben tener suficiente amor y respeto por ti, para que 
te acompañen sin tener levadura en la casa durante 8 días al año. Incluso un compañero de cuarto debe tener 
tanto respeto por ti, incluso si no están de acuerdo o no lo entienden. La libertad de religión es un derecho 
para toda persona viva.

Tomando la Comunión al Atardecer en la Pascua:

La Sagrada Comunión debe tomarse con vino de verdad como se demuestra en 1 Cor.11 donde Pablo corrige
a las personas por emborracharse con el vino de comunión. Por lo tanto, solo tomamos uno o dos sorbos de 
este vino porque no es para beber, es para la Sagrada Comunión. Recomiendo cualquier tipo de vino tinto. 
Puede seguir con agua para ayudar a bajar el pan sin levadura. Los niños y los alcohólicos deben sustituir el 
vino con arándano o jugo de uva. Las nazaritas pueden sustituirlo con jugo de arándano. Coma una pieza 
pequeña de pan sin levadura y 1-2 sorbos de vino. Entonces, si tienes un verdadero hermano o hermana en 
Jesus Cristo que observar la Pascua comunión con usted, entonces usted debe esperar su turno de lavar los 
pies los unos como fue ordenado en Juan 13. Si no tiene a alguien verdaderamente salvo que hacer esto 
con, entonces debería no lava los pies Coma una pieza o más de panes sin levadura todos los días desde el 
período de puesta del sol de Pascua hasta la puesta del sol el último día de Panes sin levadura. No está 
obligado a beber más vino. Pero generalmente sigo tomando sorbos de vino / jugo cada vez que como el pan. 
Puede continuar bebiendo la misma botella de vino durante los 7 días de Panes sin Levadura, para que el vino
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no se desperdicie. Pero no se te ordena beber del vino más allá de la comunión de la Pascua. Cuando se toma 
la comunión de vino y el pan sin levadura en la Pascua la noche, asegúrese de que el único vino que te 
adentran en la habitación para la comunión es solamente suficiente para la comunión, y no el resto del vino 
que será bebió el resto de la semana.

Además, la noche después de la Pascua, en la noche, se llama "La noche para ser observada" 
Exo.12:42. Es un momento de celebración con una gran fiesta. No , no permitir que ningún pan con agentes 
de fermentación. Las personas que observan este gran evento, por lo general, invitan a otros verdaderos 
hermanos y hermanas a la fiesta para una velada entera de comunión en la casa de alguien. Tiene grandes 
recuerdos para mí. Cada persona debe comer un bocado de pan sin levadura para recordar por qué están allí y
de qué se trata la semana, la eliminación continua del pecado de nuestras vidas. La noche a observar también 
recuerda la noche en que Israel cruzó el Mar Rojo toda la noche. Pero para los cristianos del Nuevo Pacto, 
también recuerda el hecho de que Jesus nos libró de la religión babilónica y la falsa doctrina. Ese fue nuestro 
Egipto. Ahora estamos entregados. Si no tienes verdaderos hermanos / hermanas en Jesus para celebrar esta 
noche, aún puedes celebrar y recordar este momento especial con tu propio banquete privado y quizás algo 
de música de adoración. Leer el relato del escape de Egipto sería excelente. Entonces Apocalipsis 18:4. 
Gracias Jesus¡Que nos ha sacado de Babilonia! ¡Creo que esto merece unos sorbos de vino! No permitiré que
el legalismo y los miedos de las personas se interpongan en mi forma de ejercer mi libertad, verdad y alegría 
en Jesus¡Cristo y sus victorias para nosotros! Una buena película cristiana también sería excelente para 
aquellos que observan esta noche sin otras personas. Quizás una vieja película de los "Diez Mandamientos". 
Recuerde que el día después de la Pascua y también el último día de Panes sin Levadura son días de "Sábado 
Alto", lo que significa que no hay trabajo / escuela, excepto preparación de alimentos, lavado de platos y 
otras actividades relacionadas para la observancia. Estaremos transmitiendo en vivo servicios especiales de 
adoración y sermones el primer día y el último día de Panes sin Levadura. Pero no transmitiremos la 
comunión de la Pascua.

Peregrinaciones Ordenadas

Éxodo 23:14-19 y Deut. 16:1-17 nos ordena observar 3 peregrinaciones anuales en las temporadas de los días
santos de Pascua / Panes sin Levadura, Pentecostés y Tabernáculos. Muchas personas intentan afirmar que ya
no necesitamos hacer esto porque ya no hay un templo. Pero las escrituras son claras de que las 
peregrinaciones fueron ordenadas incluso cuando no había templo. De hecho, el contexto también es claro 
que los días santos / fiestas deben mantenerse en diferentes lugares, no solo en uno. Fue dondequiera que "El 
SEÑOR tu Theos elija", lo cual es muy claro que no era solo en el templo cada año. Theos no espera que las 
personas en Sudamérica viajen a Jerusalén todos los años hasta Jesus regresa, y luego se nos pedirá que lo 
hagamos, según Zech. 14, pero ahora en nuestra era moderna, no estamos obligados a viajar a Jerusalén, sino 
más bien Jesus nombra diferentes lugares a través de los ministros / pastores de la iglesia. Muchas personas 
rechazan el viaje ordenado debido a la carga financiera. Pero si obedecemos a Theos y salvamos nuestros 
2dos diezmos, tendremos el dinero para guardar los mandamientos. Deut. 14:22-29 y Deut. 26 nos ordena 
salvar nuestros 2dos diezmos con el propósito de las 3 peregrinaciones anuales. El primer diezmo debe ir a la
obra del Reino, como los gastos del ministerio y de la iglesia, y las biblias y los tratados del Evangelio. El 3er
diezmo es solo cada 3er año de cada ciclo de 7 años. El tercer diezmo se destina a fondos para ayudar a 
huérfanos, viudas y ministros. El segundo diezmo no es enviado a la iglesia u otras personas. Pero más bien, 
el segundo diezmo lo guarda cada persona / familia y luego se usa para pagar los gastos de viaje, 
campamento, comida y otras necesidades para los Días Santos. Si su empleo ofrece "tiempo de vacaciones", 
debe programar su tiempo de vacaciones al mismo tiempo que los días festivos anuales. Si su empleo no Para
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La Observancia de la Pascua Ordenada para los Cristianos del Nuevo Pacto
ofrecer este beneficio, aún debe notificar a su empleador con anticipación que se tomará estos días libres del 
trabajo debido a feriados religiosos. En los EE. UU., Es la ley que los empleadores le dan tiempo libre del 
trabajo para las fiestas religiosas. Si usted es un trabajador duro y confiable, es probable que su empleador no
le dé ningún problema. La mayoría de las personas que se preocupan por este problema, eventualmente 
aprenden que se preocuparon sin ninguna razón. Las peregrinaciones anuales ordenadas son una buena razón 
para vivir en la misma comunidad / pueblo que otros verdaderos creyentes. La beca es extremadamente 
importante, y será más fácil viajar solo 30 minutos, hasta 1/2 hora para los días santos, en lugar de tener que 
viajar mil millas, 3 veces al año. Muchas personas intentan afirmar que los días santos y las peregrinaciones 
relacionadas ya no son válidas en la era del tiempo del Nuevo Pacto. Pero esa afirmación se demuestra 
errónea por varios hechos. La biblia nunca dice tal. Los apóstoles continuaron manteniendo todos los días 
santos y peregrinaciones anuales, incluso décadas después de la crucifixión. El apóstol Pablo continuó 
enseñando la observancia de las fiestas del día santo. Incluso después Jesus vuelve, seguiremos guardando 
los días santos. La Biblia es clara acerca de todo esto. Debemos dejar de lado las doctrinas tradicionales sin 
ley de las falsas religiones babilónicas de la humanidad y obedecer Jesus. Vi The Light Ministries alberga las
3 peregrinaciones anuales y todos los demás días festivos anuales. Es no es necesario para las personas en las
ciudades anfitrionas festival de ir a acampar. Solo se requiere acampar en tabernáculos temporales (carpas) 
para la Fiesta de los Tabernáculos que es otoño del año. Acampar no es un requisito para todos los días 
santos, ni para la Pascua y los Días de Panes sin Levadura. Pero se requiere asistir a todos los servicios del 
día santo y, si es posible, también se requiere peregrinar / viajar a los lugares designados para el día santo.

Días de Panes Sin Levadura
Los 7 días de pan sin levadura ocurren inmediatamente después de la Pascua cada año. Mientras que la 
Pascua simbolizaba el hecho de que Jesus murió por nuestros pecados, y tomamos la comunión para 
simbolizar nuestra aceptación de su sacrificio, los siguientes 7 días de panes sin levadura representan el 
proceso continuo de eliminar el pecado de nuestras vidas. Sí, fuimos perdonados de nuestros pecados. Somos
salvos Pero todo pecado no solo desaparece en un segundo. Algunas veces, inmediatamente después de la 
oración, el bautismo o la comunión, Jesus elimina inmediatamente una cierta enfermedad, enfermedad, 
aflicción o esclavitud espiritual. Pero nunca quita toda tentación de nuestras vidas inmediatamente después 
de la salvación. Nos vamos a caer en la tentación y nos vamos a pecar. No somos hechos perfectos en un 
segundo. Cuando nos salvamos por primera vez, somos bebés espirituales. Mientras continuamos en nuestra 
caminata con Jesus, seguimos creciendo lentamente con el tiempo. Cometeremos errores y caeremos algunas 
veces. Debemos continuar nuestro proceso de crecimiento y continuar aprendiendo nuestras lecciones y 
continuar saliendo de las formas mundanas y las falsas doctrinas. Todo esto es un proceso. Es un viaje de 
toda la vida. Entonces, los 7 días de panes sin levadura simbolizan ese proceso de por vida de eliminar el 
pecado de nuestras vidas.

1 Cor. 5 5
:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
:8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con 
panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.

¡Usted ve arriba que el Apóstol Pablo, un líder de la Iglesia del Nuevo Pacto, que predicó enérgicamente 
contra el legalismo y contra el antiguo pacto, nos dijo que la Iglesia del Nuevo Pacto observara las fiestas! 
Pero en un nuevo pacto manierismo.

1286

passover.html


Días de Panes Sin Levadura
Lev.23
:5 En el decimocuarto día del primer mes (en el calendario de la creación, no en los calendarios modernos) a 
la tarde (al atardecer) es la Pascua del Señor (no el comienzo del día, sino más bien la observancia de la 
comunión).
:6 Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová (Jesus); siete días 
comeréis panes sin levadura.
:7 El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
:8 Y ofreceréis a Jehová (Jesus) siete días ofrenda encendida; el séptimo día será santa convocación; ningún 
trabajo de siervo haréis. (Nuestras oraciones son nuestras nuevas ofrendas del pacto por el fuego) 

Éxodo 12
:14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová (Jesus) durante vuestras 
generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. 15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer 
día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día
hasta el séptimo, será cortado de Israel. 16 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo 
día tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que 
cada cual haya de comer. 17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué 
vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por 
costumbre perpetua. 18 En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por 
la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. 19 Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; 
porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación
de Israel. 20 Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura.

Cómo Observar los 7 Días de Pan Sin Levadura

En los días y horas previos a la Pascua, debemos eliminar toda la levadura de nuestras casas. Retire todos los
alimentos que tengan bicarbonato de sodio, levadura o levadura enumerados como ingredientes. En las 
escrituras, "levadura" simboliza el pecado. El pecado se hincha. Entonces estamos aprendiendo a eliminar el 
pecado / levadura de nuestras vidas. A partir de la puesta del sol en el día de la Pascua, toda levadura debe 
haber sido eliminada. Es posible que lo haya llevado a una unidad de almacenamiento, lo haya regalado o se 
lo haya comido todo. Abstenerse de comprar pan la semana anterior para que no tenga tanto que quitar o 
comer antes de la noche de Pascua. Este es el origen de la "limpieza de primavera". A algunas personas les 
gusta limpiar entre sus sofás, etc., en un intento de eliminar todas las migajas que representan el pecado 
oculto en nuestras vidas. Durante la semana, lo harás encuentre algo que olvida o que no se dio cuenta de 
que la levadura figuraba como ingrediente. Nuevamente, esto representa el pecado oculto y el proceso 
continuo de aprender sobre qué es el pecado y eliminar la mundanalidad de nuestras vidas.

El primer día y el último día de los 7 días de pan sin levadura son "días santos". Esto significa que son 
asambleas de culto ordenadas, así como días de descanso ordenados. Puede trabajar durante los otros días 
entre los días 1 y 7 de la observancia de esta semana. En el primer día de panes sin levadura y el séptimo día 
de panes sin levadura, se le ordena reunirse con otros hermanos y hermanas que están siguiendo Jesus, que 
no son parte de Babilonia (falsas denominaciones religiosas). Si no tiene una congregación local, debe 
intentar viajar a la congregación más cercana en otra ciudad o estado si es necesario. Se nos instruye en las 
Escrituras para guardar un segundo diezmo todo el año para proporcionar fondos financieros para las 
peregrinaciones anuales ordenadas. El primer diezmo va a Theos a través del ministerio o personas sin hogar,
necesitados, hambrientos, desnudos, prisioneros, viudas, huérfanos, o su ministerio personal de dar tratados / 
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Días de Panes Sin Levadura
biblias, etc. Usted guarda y guarda el segundo diezmo para financiar sus gastos de viaje, costo del hotel, 
comida, etc. para observar todos los días santos anuales. La Biblia dice que tres veces al año, que todos los 
hombres jefes de familia deben comparecer ante el SEÑOR y que no deben aparecer con las manos vacías. 
Las tres veces al año es Pascua / Panes sin Levadura, Pentecostés y Tabernáculos. Debemos mantener los 7 
festivales anuales. Pero con estos tres, se nos ordena viajar si es necesario para asistir a los servicios y traer 
una oferta de libre albedrío de cualquier cantidad. En nuestros tiempos modernos, no debería ser solo el jefe 
de hogar masculino, sino más bien, Jesus. Si no puede viajar, como si no tiene ingresos, puede escuchar 
nuestra transmisión en vivo de los Servicios del Día Santo a través de Internet o por teléfono. De esta 
manera, se reunirá con nosotros y cumplirá con el requisito de asistir con otros. Sin embargo, es aconsejable 
y muy recomendable que haga todo lo posible para asistir en persona. Sin embargo, Jesus comprende, y 
entendemos, que hay ciertas situaciones en las que es simplemente imposible. Por lo tanto, ofrecemos 
transmisiones por Internet y por teléfono para su edificación. Haga clic aquí para obtener más información 
sobre nuestros servicios a los que puede asistir o escuchar a través de Internet o por teléfono.

Para los Días de Panes sin Levadura, debe ayunar desde la levadura comenzando al atardecer el día 14 del 
primer mes en el calendario del Creador (no el calendario romano o islámico), que también es el momento de
tomar la Sagrada Comunión el día de la Pascua. Ayuna desde la levadura hasta la puesta del sol el día 21 del 
primer mes. (Éxodo 12:18) Pero descansarás desde la puesta del sol el 14 hasta el amanecer del 16, y luego 
otra vez desde el amanecer del 22. Esto se debe a que todos los días de 24 horas son de amanecer a amanecer,
pero todos los ayunos ordenados son de puesta de sol a puesta de sol. Por lo tanto, el ayuno comienza antes 
del comienzo real de un día de descanso ordenado para que la comida prohibida no esté en su estómago al 
comienzo del Gran Día Santo. Por lo tanto, el ayuno es más sincero y no tienes el estómago lleno de la 
comida prohibida al comienzo del ayuno sagrado. Sin embargo, para los días de los panes sin levadura, que 
son de ayuna única de levadura y alimentos fermentados. Usted debe no ayunar de todo alimento para estos 
días.

Durante los 7 días, deberá orar más, leer más la Biblia y ayunar de todos los productos alimenticios con 
levadura. Ayune a partir de cualquier producto de grano de pan como galletas, cereales, pasteles y pan que 
contenga "levadura, levadura, levadura, huevos o bicarbonato de sodio" como ingrediente. Además del ayuno
de la levadura, deberá comer pan sin levadura todos los 7 días a partir de la tarde de la Pascua, el día anterior
a los 7 días de pan sin levadura. Proporcionamos una receta de cómo puedes hacer tu propio pan sin levadura 
especial en casa en el artículo de Pascua. Solo necesita comer al menos un bocado cada día para recordarle 
que es un Día Santo para Jesus, imaginando su sacrificio por nosotros y el proceso continuo de eliminación 
del pecado de nuestras vidas. Si lo desea, puede tomar un sorbo del vino de Pascua cada día como un 
recordatorio continuo de Su sacrificio por usted, debido a sus pecados. Sin embargo, el vino diario no está 
ordenado. Solo el pan sin levadura diario. El vino solo se ordena el día de la Pascua al atardecer durante la 
comunión. La primera noche de Panes sin Levadura (que sería la noche después de la noche de Pascua) se 
llama "La noche para ser muy observada". Es una noche de reunión en celebración y recuerdo de la partida 
de los israelitas de Egipto. También nos recuerda nuestra salida espiritual de Babilonia. Esta noche se 
observa reuniéndose en la casa de un miembro acordado para la comunión y el banquete, incluido el pan sin 
levadura. Es un maravilloso ¡noche!

Aparte de lo que ya se describió anteriormente, aquí hay algunos "qué hacer y no hacer" recomendados para 
observar los 7 días de pan sin levadura: Esta lista es para el primer día y el último día de los 7 días de pan sin 
levadura.
- Encienda 7 velas Menorah o 7 velas cada séptimo día, sábado, fiesta, día santo y las 8 noches de Hanukkah.
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Días de Panes Sin Levadura
Lev.24, Rev.2
- Adorar música. Canta.
- Leer la biblia. Biblia de estudio
- Juegos bíblicos.
- Siéntate afuera y disfruta de la creación de Theos y relájate.
- La siesta corta es aceptable, pero no duermas todo el día.
- Tarjetas de felicitación para mejorar, orar por ti, etc.
- Escribir misioneros.

Cosas que Debemos no Hacer en el Primer Día y Séptimo Día de los Panes Sin Levadura

Isa. 58
:13 "Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, 
glorioso de Jehová (Jesus); y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni 
hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová (Jesus); y yo te haré subir sobre las alturas 
de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová (Jesus) lo ha hablado."

El propósito de esta lista de " no hacer" es ser una directriz generalizada para que las personas consideren sus
opciones de qué abstenerse en Los días sagrados. Se no pretende ser una lista concreta para todos. 
Nuevamente, esta es solo una lista generalizada que no será cierta para todos. Pero sí creo que será cierto 
para la mayoría de las personas.

• No vayas al cine. 
• No trabaje turnos preprogramados. Independientemente del tipo de empleo. (Los trabajadores de 

emergencia como la policía, los médicos, los bomberos, etc. pueden responder a una emergencia real 
y verdadera. Pero no pueden trabajar en un turno preprogramado). 

• No vayas a una cama de bronceado. 
• No salgas a cazar. 
• No no ir a pescar. (Aunque la pesca es aceptable el séptimo día semanal, los Días Santos Altos 

anuales deben tratarse como aún más santos). 
• No participar en deportes. No mires deportes. No lance una pelota de un lado a otro. (Aunque lanzar 

una pelota puede ser relajante, es una actividad demasiado mundana y carnal. El deporte es 
responsable de la esclavitud de los hombres. Los hombres necesitan crecer y dejar de concentrarse 
tanto en los juegos y las bolas. El séptimo día no es el tiempo para tus formas carnales mundanas 
habituales.) 

• No juegues al golf. (Aunque puede ser muy relajante, es demasiado un juego de placer mundano). 
• No lavar la ropa. 
• No arregles la cama. Esto me fue revelado por Jesus a través de un testimonio de una hermana en 

Jesus. 
• No juegues videojuegos. 
• Limite el uso de Internet a solo aquellas cosas relacionadas con Theos, como la celebración del 

Séptimo Día o el Día Santo, como los servicios de adoración de audio / video o la música de 
adoración, o la comunión con hermanos / hermanas en Cristo, y cosas que lo ayudarían a descansar y 
relajarse, tal como ver una película cristiana basada en la fe. 

• No haga ejercicios, levante pesas, trote, vaya al gimnasio. (Los ejercicios médicos después de la 
cirugía de rodilla son aceptables. Una caminata causal es aceptable). 
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Días de Panes Sin Levadura
• No lea libros de ficción, novelas, etc. 
• No haga tarea, tareas escolares. 
• No comas en restaurantes. (Causaría que un trabajador de servicio lo atienda o trabaje más duro que si

no hubiera llegado al lugar de negocios. A menos que sea una emergencia. Si es posible, debería 
haberse preparado con anticipación. Pero si no se preparó de antemano, por cualquier razón, y no 
tienes comida en casa y tienes hambre, entonces sí, puedes sacar tu buey de la zanja e ir a comer. Pero
esto no debería convertirse en un hábito. Debes comenzar planificar con anticipación para que pueda 
comer en casa si es posible. Si está fuera de la ciudad / estado, es aceptable comer en restaurantes si 
es necesario, aunque debe tratar de hacer planes para hacer sus propios sándwiches, etc.) 

• No pidas pizza, servicio de puerta, etc. 
• No compre en ninguna tienda. 
• No ganes dinero. 
• No vendas nada. 
• No corte el césped, lave el auto. 
• No mires mucha televisión. (Algunos programas climáticos, de noticias y educativos son aceptables, 

pero deben restringirse en su duración. Restrinja a la no ficción únicamente). 
• No asista a ninguna fiesta, excepto el día santo, excepto las celebraciones del día santo. No organice 

ninguna fiesta, excepto las celebraciones del día santo. 
• No vaya a ningún mercado de pulgas, ventas de garaje. 
• No cree ni haga nada que eventualmente se venda. 
• No use transporte público, taxis, taxis, aviones, autobuses, etc. (Estaría empleando a un conductor. Si 

necesita ir a los servicios de adoración, pida un viaje a otro miembro de la iglesia si es posible. Si no 
hay otra manera de llegar servicios de adoración, entonces el transporte público es aceptable). 

• Debe evitar viajar, excepto para fines de adoración y asamblea y para los propósitos de Theos. 
(Limite el viaje a los servicios de adoración a 3 horas o menos en automóvil. El viaje para las 
celebraciones del día santo fuera de la ciudad debe hacerse antes del día santo real). 

Permisible

• Cocine una comida (pero haga cualquier trabajo de preparación posible la noche o el día anterior. Los 
sándwiches y las comidas precocinadas son excelentes opciones). 

• Cuida de las mascotas. 
• Cuida de los animales de granja. Leche de vacas, alimentación de animales, etc. 
• Lavar los platos. (Debería intentar usar platos de papel, cucharas de plástico si es posible). 
• Cuida de pacientes ancianos y médicos en casa. (No por dinero) 
• Cuidar de los niños y la familia. (No por dinero) 
• Hable una caminata corta para relajarse o disfrutar de la naturaleza o para ayudar a pensar o rezar. 

(Duración restringida de la distancia y el tiempo. No tanto como normalmente camina). 
• Compre una bebida, comida, hielo o artículo de una máquina. (La razón por la que generalmente no 

puede comprar o vender es porque estaría causando que una persona realmente le sirva (trabaje para 
usted). En el caso de una máquina, no hay trabajo humano). 

• Arregle una llanta pinchada u otro trabajo mecánico de emergencia que no pueda esperar hasta 
mañana. 

• Arregle un calentador durante el invierno si el trabajo no puede esperar hasta mañana. (No por dinero)
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Días de Panes Sin Levadura
Permitido Mantener en Casa y / o Comer

-Las sopas y otros productos con levadura como ingrediente están permitidos si la levadura en el producto no
tiene el propósito de esponjar nada en el producto. ¡No puede llamarse levadura si el propósito no es la 
levadura! (Tenga cuidado si el producto contiene un agente leudante y un grano como trigo / cebada u otro 
grano de pan o cereal).
-Vinos y cervezas y otro alcohol. Levadura en estos no esponjar / hinchar cualquier cosa. Puede causar 
algunas burbujas, pero esas bolsas de aire no se hinchan ni hinchan nada. Se nos ordena beber un sorbo de 
vino en la noche de Pascua con pan sin levadura. Esto es una prueba de que si una levadura no tiene el 
propósito de realizar la acción de levadura, entonces no está prohibido durante el tiempo de pan sin levadura.
-El bicarbonato de sodio se usa solo para limpiar u otro propósito que no sea la levadura de un producto de 
grano.
- Pasta de dientes con bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato de sodio es solo para blanquear los 
dientes, no para fermentar / hinchar / esponjar.
-Huevos, siempre y cuando no se mezclen con ningún grano de pan o cereal.
-Uvas y otras frutas / verduras y bayas que pueden tener una capa natural de levadura.
-Harina de avena. Cuando se cocina, la avena solo se hincha con agua. Eso no es lo mismo que hinchado con 
gases o aire. Levadura de levadura mediante la liberación de gases. En la Pascua, en la "Última Cena", Jesus 
remojó un poco de pan sin levadura en líquido (tal vez vino, café o agua) y luego se lo comió. Por lo tanto, 
los granos húmedos / empapados no son lo mismo que el pan / productos fermentados / gasificados / 
aireados.
-Pasta / fideos si no contiene levadura.
-Cualquier alimento que no contenga un agente de fermentación con fines de fermentación y que no esté 
etiquetado como Halal.
-Las camas de aire son aceptables. A pesar de que se llena de aire, es no para la alimentación y está bien. 

Prohibido Quedarse en Casa y Prohibido Comer Desde el Atardecer de Pascua Hasta el 
Atardecer del Último Día de Panes Sin Levadura

-Bicarbonato de sodio, polvo de hornear si se utilizan para levadura / pasteles / panes / galletas saladas / 
granos.
-Cualquier cosa que enumere bicarbonato de sodio, levadura en polvo, levadura, vinagre o huevos como 
ingrediente si el propósito de ese ingrediente es fermentar / levantar o inflar un grano de pan o cereal.
-Cualquier cosa que enumere tanto un tipo de grano como el trigo o la cebada, además de un ingrediente de 
levadura.
-Palomitas de maíz si ya está reventado. Tampoco está permitido hacer estallar las palomitas de maíz durante
este tiempo. Pero puede mantener los granos de maíz siempre que no se rompan durante la fiesta.

Excepción a Mantener Productos en el Hogar

En esta generación del tiempo final, es necesario que nos preparemos para la Gran Tribulación almacenando 
alimentos y otros suministros de supervivencia. En los días previos a los 7 días de pan sin levadura, si es 
posible, debemos llevar nuestros alimentos prohibidos a una unidad de almacenamiento o a la casa de un 
amigo o familiar, o comer esas cosas a tiempo. Pero si estamos guardando esas cosas para el futuro Gran 
Tribulación, y no tenemos una unidad de almacenamiento y no podemos pagarla, y no podemos mantenerla 
en la casa de otra persona durante una semana, entonces Jesus entiende que no podemos tirar todos estos 
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suministros muy necesarios. Él quiere que nos abastezcamos para la Gran Tribulación. La levadura es solo 
simbólica. En esta situación especial, creo que es totalmente aceptable mantener los productos de levadura en
el hogar, pero en un armario, en una habitación sin usar, en un sótano o en un ático, o en un cobertizo de 
almacenamiento en la propiedad. Hay excepciones a muchas reglas y sé que Jesus no quiere que 
desperdiciemos una buena comida que será necesaria para el futuro. 

Peregrinaciones Ordenadas

Éxodo 23:14-19 y Deut. 16:1-17 nos ordena observar 3 peregrinaciones anuales en las temporadas de los días
santos de Pascua / Panes sin Levadura, Pentecostés y Tabernáculos. Muchas personas intentan afirmar que ya
no necesitamos hacer esto porque ya no hay un templo. Pero las escrituras son claras de que las 
peregrinaciones fueron ordenadas incluso cuando no había templo. De hecho, el contexto también es claro 
que los días santos / fiestas deben mantenerse en diferentes lugares, no solo en uno. Fue dondequiera que "El 
SEÑOR tu Theos elija", lo cual es muy claro que no era solo en el templo cada año. Theos no espera que las 
personas en Sudamérica viajen a Jerusalén todos los años hasta Jesus regresa, y luego se nos pedirá que lo 
hagamos, según Zech. 14, pero ahora en nuestra era moderna, no estamos obligados a viajar a Jerusalén, sino 
más bien Jesus nombra diferentes lugares a través de los ministros / pastores de la iglesia. Muchas personas 
rechazan el viaje ordenado debido a la carga financiera. Pero si obedecemos a Theos y salvamos nuestros 
2dos diezmos, tendremos el dinero para guardar los mandamientos. Deut. 14:22-29 y Deut. 26 nos ordena 
salvar nuestros 2dos diezmos con el propósito de las 3 peregrinaciones anuales. El primer diezmo debe ir a la
obra del Reino, como los gastos del ministerio y de la iglesia, y las biblias y los tratados del Evangelio. El 3er
diezmo es solo cada 3er año de cada ciclo de 7 años. El tercer diezmo se destina a fondos para ayudar a 
huérfanos, viudas y ministros. El segundo diezmo no es enviado a la iglesia u otras personas. Pero más bien, 
el segundo diezmo lo guarda cada persona / familia y luego se usa para pagar los gastos de viaje, 
campamento, comida y otras necesidades para los Días Santos. Si su empleo ofrece "tiempo de vacaciones", 
debe programar su tiempo de vacaciones al mismo tiempo que los días festivos anuales. Si su empleo no Para
ofrecer este beneficio, aún debe notificar a su empleador con anticipación que se tomará estos días libres del 
trabajo debido a feriados religiosos. En los EE. UU., Es la ley que los empleadores le dan tiempo libre del 
trabajo de las fiestas religiosas. Si usted es un trabajador duro y confiable, es probable que su empleador no 
le dé ningún problema. La mayoría de las personas que se preocupan por este problema, eventualmente 
aprenden que se preocuparon sin ninguna razón. Las peregrinaciones anuales ordenadas son una buena razón 
para vivir en la misma comunidad / pueblo que otros verdaderos creyentes. El compañerismo es 
extremadamente importante, y será más fácil viajar solo 30 minutos, hasta 1/2 hora para los días santos, en 
lugar de tener que viajar mil millas, 3 veces al año. Muchas personas intentan afirmar que los días santos y 
las peregrinaciones relacionadas ya no son válidas en la era del tiempo del Nuevo Pacto. Pero esa afirmación 
se demuestra errónea por varios hechos. La biblia nunca dice tal. Los apóstoles continuaron manteniendo 
todos los días santos y peregrinaciones anuales, incluso décadas después de la crucifixión. El apóstol Pablo 
continuó enseñando la observancia de las fiestas del día santo. Incluso después Jesus vuelve, seguiremos 
guardando los días santos. La Biblia es clara acerca de todo esto. Debemos dejar de lado las doctrinas 
tradicionales sin ley de las falsas religiones babilónicas de la humanidad y obedecer Jesus. Vi The Light 
Ministries alberga las 3 peregrinaciones anuales y todos los demás días festivos anuales.
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Sin Levadura, lo que está Permitido o Prohibido para la Noche de la
Pascua y los Días de los Panes Sin Levadura

Si observa / celebra la comunión de la Pascua y la fiesta de los 7 días de panes sin levadura, probablemente 
esté confundido acerca de lo que está permitido y lo que está prohibido. ¿Qué se entiende realmente por 
"levadura" y "levadura" en la Biblia? ¿Puedo comer huevos, palomitas de maíz, mayonesa, queso, 
mantequilla, yogurt, arroz o frijoles? Estas son buenas preguntas. ¡Profundicemos para saber cuál es 
realmente la verdad de este asunto!

Los 2 versos clave más relevantes son Éxodo 12:15 y 13:7, echemos un vistazo muy de cerca a estos versos 
en hebreo arameo y también en griego (paleo-hebreo).

Éxodo 12:15
(KJV: arameo asirio babilónico) Siete días comeréis panes sin levadura (H4682 matzot / matstsah); incluso el
primer día en que quitarán la levadura (seor H7603) de sus casas: porque cualquiera que coma pan 
fermentado (jametz H2557 Alimento fermentado por seor) desde el primer día hasta el séptimo día, esa alma 
será cortada de Israel.

(AOB: griego paleo-hebreo) Siete días comerás pan sin levadura (G106 azumos. Génesis 19:3 Mateo 26:17), 
y desde el primer día habrás eliminado completamente la levadura (G2219 zyme / zume = enzimas para el 
propósito de levantar pan / granos (Mateo 13:33; 1 Cor.5:6-8 Gál.5:9) de sus casas.
Desde el primer día hasta el séptimo día, cualquiera que coma levadura (G2219 zyme / zume / enzimas con el 
propósito de levantar pan), esa alma será completamente destruida de Israel.

Exo. 13:7
(KJV: arameo asirio babilónico) El pan sin levadura (H4682 matzot / matstsah) se comerá siete días; y no se 
verá pan leudado (jametz H2557) contigo, ni se verá levadura (seor H7603) contigo en todas tus 
habitaciones.

(AOB: griego paleo-hebreo) Siete días comerás panes sin levadura (G106 azumos. Exo.12:15). Nada leudado
(G2220.1 Exo. 12:19-20 Lev. 2:11 Panes / granos fermentados por enzimas) se verá con usted, ni tendrá 
levadura (G2219 zyme / zume / enzimas con el propósito de levantar pan. Exo.12:15) en todos sus límites 
(líneas de propiedad). 

¿Qué Tipo de Agentes de Levadura Tenían y Usaban?

Los antiguos israelitas no podían comprar pequeños paquetes de papel o frascos de vidrio de levadura en 
polvo como lo hacemos hoy. ¿Qué tipo de levadura o levadura usaron? Utilizaron un "iniciador de levadura" 
(masa iniciadora de masa madre) hecho de un lote anterior de masa. Todos los días que preparaban pan o 
pasteles con levadura (esponjosos o hinchados), usaban un poco de masa inicial del lote anterior de pan que 
habían hecho el día anterior. El lote inicial de masa se hizo fermentado agregando y mezclando agua a la 
harina y dejándola reposar durante al menos 18 minutos, y a veces horas o toda la noche, para que la levadura
natural (que ya se encuentra naturalmente en todos los granos) crezca y expanda la harina.. Ellos no agregar 
levadura En cambio, permitieron que creciera la levadura natural, y luego mantuvieron un remanente de ese 
lote de masa para fermentar el siguiente lote, y luego el siguiente y el siguiente.
Esta comprensión de la antigua técnica de levadura es clave para comprender las escrituras anteriores y el 
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significado de las palabras antiguas. 

Estudiemos las palabras griegas que se muestran en Éxodo, capítulos 12 y 13. Estas serían las palabras en la 
Septuaginta griega, que es la traducción de la Biblia utilizada por Jesus y los apóstoles La Biblia Alfa y 
Omega es una traducción al inglés de la misma. Los siguientes números son números de referencia utilizados
en "Strong's Concordance", que es un diccionario de toda la Biblia.

G2219 (Griego #2219) = Zyme = Enzima

Definición de enzima = Sustantivo en bioquímica = Sustancia producida por un organismo vivo que actúa 
como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica.
Las enzimas son moléculas de proteínas que están presentes en todos los seres vivos. Aceleran y apuntan las 
reacciones químicas, en muchos casos aumentando la velocidad de reacción millones de veces. Por ejemplo, 
ayudan a la digestión, metabolizan y eliminan los desechos en humanos y animales, y juegan un papel crucial
en la contracción muscular.

¡Hay enzimas en todos los seres vivos, incluso dentro de nuestro propio cuerpo! Si lo tomamos literal y 
legalmente, tendríamos que eliminar de nuestra casa incluso nuestros propios cuerpos y nuestra familia y 
todas las mascotas y animales y también todas las plantas y todos los alimentos. Por lo tanto, no puede 
significar realmente que debemos eliminar todo lo que contiene enzimas, ya que eso sería imposible de 
observar.
Entonces, ¿de qué enzimas está hablando realmente la Biblia? Desde el contexto de las Escrituras, vemos que
se trata de enzimas que hacen que el pan se levante. Es importante notar el simbolismo espiritual del pan, así 
como el contexto histórico. Primero echemos un vistazo al contexto histórico.

Éxodo 12:39 Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, 
porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida.

El versículo bíblico anterior muestra que los israelitas fueron expulsados de Egipto muy rápidamente, por lo 
que no tuvieron tiempo de fermentar su masa. Por lo tanto, el contexto histórico de los "sin levadura" en 
Éxodo 12-13 es el pan. Casi todas las traducciones de la Biblia incluyen la palabra "pan" en muchos de los 
versículos en relación con los requisitos sin levadura. Las enzimas de las que habla la Biblia es la masa agria 
"masa inicial" que habrían usado para agregar al nuevo pan de cada día.
Sin embargo, hoy podemos comprar levadura en polvo que contiene enzimas que pueden usarse para elevar 
el pan. Si lo usamos para levantar pan, entonces es el mismo concepto. Además, si usamos huevos para hacer
que el pan se levante, también es el mismo concepto. La masa agria, la levadura, los huevos, el bicarbonato 
de sodio (bicarbonato de sodio), el polvo de hornear, el vinagre, el vino, la cerveza, la mayonesa, el yogur, 
cualquiera de estas cosas se pueden usar para hacer que el pan se levante, y todos contienen enzimas. El pan 
sin enzimas añadidas también puede crecer por sí solo si se deja que la harina repose mezclada con agua 
durante más de 18 minutos. Por lo tanto, lo que está prohibido durante la Fiesta de los Panes sin Levadura 
(Pascua), es el pan con levadura (levantado / esponjado), independientemente de lo que se use en la receta. 

G106 = Azumos = A-Zumos = Combinación de la Letra A + una Versión de 2219 Zyme /
Enzyme.

Esta combinación de palabras se usa para describir pan que no contiene enzimas. Es pan plano, que llamamos
"pan sin levadura".
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G2220.1

G2220.1 no se encuentra en la Concordancia Strong, pero puede encontrarlo en 
https://studybible.info/strongs/G2220.1 Está más estrechamente relacionado con el griego 2220. zumoo / 
zymoo. G2220.1 se refiere a pan y granos fermentados por cualquier enzima. 

Simbolismo Espiritual del Pan en la Biblia

Mate. 16:6 Entonces Jesus les dijo: Presten atención y tengan cuidado con la levadura G2219 de los fariseos 
y de los saduceos.

Mate. 16:11¿Cómo es que no entiendes que no te digo nada sobre el pan, que debes tener cuidado con la 
levadura G2219 de los fariseos y los saduceos?

Mate. 16:12 Entonces entendieron cómo les ordenó no tener cuidado con la levadura G2219 de pan, sino con 
la doctrina de los fariseos y de los saduceos.

San Marcos 8:15 Y los acusó, diciendo: Mirad, ten cuidado con la levadura G2219 de los fariseos, y con la 
levadura G2219 de Herodes.

Lucas 12:1 Mientras tanto, cuando se reunieron una innumerable multitud de personas, de tal manera que se 
pisoteaban entre sí, comenzó a decir a sus discípulos, en primer lugar: Cuidado con la levadura G2219 de los 
fariseos, que es hipocresía.

Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 
cree, no tendrá sed jamás.

1 Corintios 5:6-8 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, 
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.

Galón. 5:9 Un poco de levadura leuda toda la masa. (masa)

Vemos en los versículos anteriores que la levadura / enzimas se usa como simbolismo del pecado. Esto 
se debe a que el pecado infla (hincha, hincha, aumenta) el yo pecaminoso carnal. El pecado exalta el yo y su 
propia voluntad más allá de la voluntad de Theos. A diferencia de, Jesus es el pan de vida que nos da el 
alimento de la vida eterna. Comer pan sin levadura durante 7 días a partir de la comunión de Pascua, nos 
recuerda que Jesus es el pan de vida sin pecado y que debemos recibirlo en nosotros mismos y eventualmente
quedarnos sin pecado como Él. Es un proceso de toda la vida, pero la Biblia nos promete que nada es 
imposible para nosotros (Mateo 17:10), y nos indica que debemos ser santos (1 Pedro 1:16) y sin pecado (1 
Juan 3:9 Mateo. 5:48) para entrar en la plenitud del Reino.

Pero ¿qué pasa con relación a la comida? En cualquier momento y cada vez en toda la Biblia donde se usa 
levadura / enzimas en relación con los alimentos, siempre se relaciona con el pan o los granos. Nunca solo 
comas huevos solos, o sopa, leche, yogurt o queso o cualquier otra cosa. Es siempre pan / granos cuando se 
habla de alimentos. Estoy seguro de que los antiguos israelitas sabían cómo obtener leche, yogur y queso, 
todos los cuales contienen enzimas fermentadoras. Sin embargo, la Biblia nunca se refiere a la leche sin 
levadura, yogur sin levadura o queso sin levadura.
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¿Qué hay de los huevos? Cuando se fríe un huevo, se liberan gases que hacen que el huevo se esponje y se 
eleve. Pero la Biblia nunca menciona los huevos sin levadura. Sin embargo, es posible tener huevos sin 
levadura. La ciencia muestra que cuando hierve un huevo, no libera burbujas de aire y gases para esponjar el 
huevo, sino que el calor solo convierte el huevo en un sólido. Entonces, un huevo hervido no tiene levadura, 
pero un huevo frito tiene levadura. Como nota al margen, la mayonesa también contendría huevos con 
levadura, ya que está hecha de huevos batidos / esponjosos. Pero la Biblia nunca menciona abstenerse de 
huevos fritos o huevos fermentados de ningún tipo.

¿Qué hay de arroz y frijoles? Durante la Pascua y los días de los panes sin levadura, muchas personas se 
abstienen del arroz y los frijoles porque les parece esponjoso. Pero en realidad, creo que solo se hinchan con 
agua, en realidad no se ventilan. Además, una vez más, la levadura en la Biblia siempre está en relación con 
los granos de pan, nunca con los huevos, la leche, el arroz, los frijoles, etc.

¿Qué hay de la avena? Muchas personas también se abstienen de la avena. Pero creo que es similar al arroz 
y los frijoles, ya que solo se hincha con agua, no se llena de aire. Además, no se come como pan a menos que
sea pan hecho de avena. Por lo tanto, no necesita ayunar de la avena durante los días festivos, excepto solo 
cuando está ayunando con todos los alimentos en el Día de la Expiación.

Vino, Cerveza y Otro Alcohol

Levítico 23:13 Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a 
Jehová (Jesus) en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin.

El versículo anterior muestra que durante el Antiguo Pacto, se ordenó al vino que formara parte de una 
ofrenda hecha a Theos que debía ofrecerse el día en que se agitaba la gavilla de las primicias, que era durante
la Fiesta de los Panes sin Levadura. Todo el vino contiene enzimas vivas que han provocado que los azúcares
se conviertan en alcohol. Sin embargo, en lugar de prohibir el vino durante la Fiesta / Sacerdote de los Panes 
sin Levadura, en realidad se ordenó, incluso cuando Jesus También enseñó a los cristianos del Nuevo Pacto a
beber vino como una ofrenda para Él en cada Pascua hasta que Él venga nuevamente.

1 Corintios 11:23-26
23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue 
entregado, tomó pan;
24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; 
haced esto en memoria de mí.
25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.
26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga.

A pesar de las falsas doctrinas populares, los versículos anteriores no nos ordenan comulgar con frecuencia. 
Tampoco nos permite hacerlo. Pero más bien dice "tan a menudo como ustedes", no "haga esto a menudo". 
Hay una gran diferencia Me comunico con frecuencia una vez al año en cada Pascua hasta que Él venga. Eso 
no es frecuente. Tomar la comunión con más frecuencia es abaratar la comunión y hacerlo como una comida 
más. Es sagrado y debe ser tratado como tal. He tenido personas que intentan decirme que siempre lo toman 
en serio a pesar de que toman comunión semanalmente. ¡Eso es imposible y son mentirosos! La comunión de
la Pascua debe prepararse muy seriamente por adelantado por varias semanas, no solo una semana después de
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la última vez. Los otros versículos en 1 Corintios nos dicen que nos examinemos y también juzguemos a los 
otros miembros del cuerpo (congregación). Advierte que algunas personas se enfermaron o incluso murieron 
porque no lo tomaron lo suficientemente en serio y lo tomaron de manera indigna.

El alcohol, especialmente el vino, es una parte muy importante de la observancia de los Panes sin Levadura. 
Debe ser vino de verdad (a menos que sea un alcohólico). No debería ser solo jugo de uva a menos que sea 
un niño pequeño jugando a un juego, pretendiendo servir Jesus. Los versículos en 1 Corintios revelan que era
un vino verdaderamente real.

El vino contiene enzimas de fermentación y puede usarse para hacer que el pan se levante. Sin embargo, el 
vino, la cerveza y otros tipos de alcohol están permitidos durante la fiesta, e incluso se ordenan. Muy 
claramente, las únicas cosas prohibidas durante la fiesta son el pan con levadura y cualquier cosa que 
normalmente usaríamos exclusivamente para ese propósito. Entonces, si tenemos bicarbonato de sodio que 
normalmente usamos solo para hacer que el pan se levante, entonces deberíamos eliminarlo de nuestros 
hogares antes de la noche de Pascua. Podemos guardarlo si esa caja específica se usa normalmente solo para 
limpieza u otro uso. Podemos conservar los huevos siempre que no los agreguemos a los granos. Podemos 
comer huevos revueltos aunque esté esponjoso, no es pan y, por lo tanto, está permitido. Podemos seguir 
conservando y comiendo mayonesa, yogurt, leche, queso, vinagre, cerveza, etc. aunque estén llenos de 
enzimas, a menos que se mezclen con un grano,
Puedes comer lo que quieras durante la Pascua y los 7 días de panes sin levadura, excepto panes, pasteles, 
cereales y galletas que tienen ingredientes de levadura. También abstenerse de cualquier otra cosa que 
enumere los ingredientes de un agente de levadura + trigo, maíz u otro grano. Puede comer sopa y otros 
productos que contengan "levadura" u otros agentes leudantes, siempre que el producto no contenga un grano
de pan como el trigo o la cebada.

¿Qué se Come como Reemplazo de lo que está Prohibido?

Durante la Fiesta de Panes sin Levadura, estamos comiendo pan sin levadura. La biblia no nos ordena 
comer cerveza sin levadura, huevos sin levadura, vino sin levadura, yogur sin levadura, mantequilla sin 
levadura o sopa sin levadura. Por lo tanto, el hecho de que se nos ordena comer pan sin levadura, nos enseña
lo que estamos reemplazando. Estamos reemplazando el pan con levadura con pan sin levadura. Se trata del 
pan y su simbolismo. Se llama "La fiesta de los panes sin levadura", no "La fiesta de los panes sin levadura". 

Advertencia Especial sobre las Enzimas Ocultas Naturales de Palomitas de Maíz y Pan

Debido a que los granos de pan ya contienen sus propias enzimas por naturaleza, los granos de pan se pueden
fermentar agregando solo agua (y no agregando ningún otro agente leudante) y permitiendo que la masa 
repose por más de 18 minutos. A veces las personas permiten que su masa repose durante 30 minutos u 
horas, o incluso durante la noche. Cuanto más se sienta, más crecen las levaduras naturales. Por lo tanto, es 
importante al hacer su propio pan sin levadura en casa, freír u hornear la masa muy rápidamente, ¡17 minutos
como máximo o menos! Inicie el temporizador tan pronto como el agua entre en contacto con la harina. Por 
lo tanto, agregue el agua al final y trabaje rápidamente. La levadura muere a aproximadamente 130-140F. Por
lo tanto, la pequeña cantidad de levadura natural en la harina morirá rápidamente una vez que comience el 
proceso de cocción. Pero si permite que la masa húmeda repose durante 18 minutos después de agregar el 
agua,

El maíz es un grano de pan. Por lo tanto, si tiene palomitas de maíz que ya están reventadas, ese grano de pan
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se ha esponjado con aire. El maíz fue una vez un ser vivo y, por lo tanto, los granos de maíz contienen 
enzimas. Dentro de cada grano de palomitas de maíz hay una pequeña gota de agua rodeada por una cáscara 
dura llamada casco. A medida que las palomitas de maíz se calientan, el agua se convierte en vapor, lo que 
genera presión dentro del grano. Cuando el casco ya no puede contener la presión, el núcleo explota y se 
convierte en lo que conocemos como palomitas de maíz. Debido a que el maíz es un ingrediente en muchos 
productos de tipo de pan, como tacos y burritos, y debido a que las palomitas de maíz resultan en un producto
alimenticio esponjoso, creo que las palomitas de maíz que se han hecho son un producto de pan con levadura 
y la pequeña gota de agua fue El agente leudante. De hecho, descubrí hace un momento, que algunas 
personas incluso hacen "pan de palomitas de maíz". Creo que, solo para estar seguro, cuando tenga dudas, no 
lo coma. Pero si las semillas de palomitas de maíz son aún no apareció, no tiene nada de leudante, y no 
contiene un ingrediente de levadura, por lo que es aceptable tenerlo en la casa.

Hinchado Versus Levadura

El arroz, los frijoles, la avena y algunos otros alimentos se hinchan con agua cuando se agregan al agua. Esto 
no es levadura. La levadura es el resultado de gases o aire liberados por la levadura u otro agente de 
levadura. Los alimentos con levadura son alimentos que se han esponjado o inflado con aire. No agua Y es 
importante recordar que el contexto siempre es el pan en la Biblia. Nunca arroz, frijoles, huevos, etc. Solo se 
usa pan y granos para hacer pan. Arroz, frijoles y avena son aceptables. Solo se hinchan con agua, no se 
fermentan (hinchan) con aire o gases. 

Lista Simple de Alimentos Prohibidos Durante la Pascua y los Panes Sin Levadura

Maíz, trigo, cebada, harina, harina de maíz u otros granos de pan que contienen o se mezclan con un agente 
leudante como vinagre, levadura, "levadura", "levadura", bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio), 
huevos, vino, cerveza, mayonesa u otro ingrediente con el fin de hacer crecer el grano de pan.
La mayoría de los cereales para el desayuno frío son granos de pan mezclados con un agente leudante.
Las galletas contienen granos de pan y generalmente contienen un agente de levadura. Verifique el paquete 
para los ingredientes.
Las conchas de burrito contienen granos de pan y generalmente contienen un agente leudante. Verifique el 
paquete para los ingredientes.
Las palomitas de maíz que se han hecho explotar son maíz (que es un grano de pan) y se han esponjado con 
aire.
La mayoría de los pasteles y tartas contienen tanto granos de pan como agentes leudantes.
No se debe permitir que el bicarbonato de sodio permanezca en su casa durante la temporada de Pascua, a 
menos que sea bicarbonato de sodio que se use exclusivamente con fines de limpieza, pasta de dientes, 
curación u otra razón y no con fines de levadura.
El polvo para hornear debe retirarse de su hogar antes del atardecer de Pascua.
No se debe permitir que la levadura de pan permanezca en su casa durante la temporada de Pascua. La 
levadura de vino es aceptable para mantener.
Antes de la puesta del sol de la Pascua, se deben eliminar otros agentes de levadura que normalmente usaría 
con el único propósito de hacer pan / pasteles / harina o aumento de la corteza.

Aceptable

La sopa con levadura como ingrediente es aceptable para comer durante la temporada de Pascua porque la 
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levadura no fermenta nada. No hay pan en la sopa, a menos que haya pan o fideos en la sopa. Si hay pan o 
fideos en la sopa con levadura, entonces está prohibido porque es levadura de granos de pan.
Los huevos son aceptables para comer. Aunque los huevos revueltos son esponjosos con aire, no leudan pan 
a menos que se agreguen al pan como ingrediente.
La avena si se come como avena y no como pan no se fermenta, sino que solo se hincha con agua. Entonces 
la avena es aceptable.
Arroz y frijoles son aceptables. Solo se hinchan con agua, no con levadura. 

Qué Hacer si Encuentra Levadura en su Casa Durante la Fiesta de los Panes Sin 
Levadura

Es extremadamente común que encontremos alimentos con levadura o levadura en nuestros hogares durante 
los 7 días de pan sin levadura. Es un error fácil que todos cometemos. Si lo encuentra y cuando lo encuentre, 
lo único que puede hacer es sacarlo de su hogar lo antes posible y luego simplemente preguntar Jesus por 
perdón Él entiende que solo se olvidó de que estaba en el hogar, o no se dio cuenta de que era un producto de
pan sin levadura o no se dio cuenta de que era un producto de levadura. Simplemente quítelo y diga una 
pequeña oración muy corta y Jesus será fiel para perdonarte. No necesitas darte una paliza por eso. Es un 
error honesto. 

Excepciones: Preparación y Cuarentena

Si eres sabio, te prepararás (preparación) para la Gran Tribulación. Y, por lo tanto, es posible que tenga 
varias cajas de bicarbonato de sodio, levadura en polvo, levadura de pan, etc. En este caso, es de esperar que 
pueda llevar estos artículos a una unidad de almacenamiento o a la casa de un amigo. Pero si no tienes un 
amigo que no te sigue Jesus en la verdad, y no tienes el dinero para un alquiler pagado en una unidad de 
almacenamiento, entonces dejar la levadura en tu casa podría ser lo único que puedes hacer. En esa situación,
simplemente esconda la levadura en un lugar donde no pueda verla, ni la toque durante los 7 días.
Me doy cuenta de que la Biblia dice que la levadura no debe encontrarse dentro de su propiedad. Pero Jesus 
Es el Theos de la misericordia, la gracia y la comprensión. No es legalista como la mayoría de la gente cree. 
El esta entendiendo. Además, debemos considerar cuál es el principio espiritual del requisito de eliminar la 
levadura de toda la propiedad. Por supuesto, fue para que no nos sintiéramos tentados a comerlo durante 
nuestro ayuno de levadura. Además, prepararse para la Gran Tribulación es una situación muy especial que 
las generaciones anteriores no tenían. Situaciones especiales exigen excepciones.

Otra excepción sería durante una epidemia de enfermedad. Durante una epidemia, podríamos estar en 
cuarentena o no poder llevar nuestros suministros a la unidad de almacenamiento o la casa de un amigo o 
pariente. O podríamos necesitar ahorrar nuestro dinero en lugar de pagar por una unidad de almacenamiento. 
Theos entiende nuestras necesidades. Él entiende que debemos guardar los suministros para el futuro y que 
pueden ocurrir situaciones especiales.

Creo que es totalmente aceptable mantener la levadura en su hogar en las situaciones especiales anteriores, 
pero no debe comer la levadura durante estos días santos. 
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Pentecostés
Debemos guardar los días santos / días festivos de Theos, del gobierno / reino de Theos y debemos desear y 
esperar estos días y una relación más íntima con Theos. Deberíamos contar los días hasta Pentecostés. ¡
Debemos contar los días hasta Pentecostés! No solo porque es una ley. Pero porque deberíamos estar 
esperando esta celebración. A medida que otras personas cuentan los días hasta la Navidad, los cristianos 
deben contar los días para la fiesta designada por Theos.

Pentecostés representa las primicias de la cosecha de Theos. La primera cosecha = La primera resurrección. 
La cosecha de primavera. La Ekkelsia que se está cultivando y recolectando en esta generación de tiempo. El 
Poder Glorificado del Fantasma Santo fue dado el día de Pentecostés en Hechos. Les dijeron por Jesus 
esperar allí por el Poder de lo Alto. Estaban reunidos juntos. Estaban allí para celebrar la Fiesta de las 
Semanas / Fiesta de las Primicias como se indica en Lev. 23 y otros lugares en la biblia. Estaban en 
obediencia a la Ley de Theos. Recibieron el Don del Fantasma Santo, lleno de Poder Sobrenatural del Cielo, 
hablaron con el don de lenguas desconocidas. ¡Este año, reunámonos, esperando (en oración) que el Poder 
del Cielo se derrame sobre nosotros!

Contrariamente a la creencia popular, la Iglesia no comenzó en el día de Pentecostés. La Biblia nunca dice 
que la Iglesia comenzó el día de Pentecostés. Tampoco dice que el Día de Pentecostés fue la primera vez que 
las personas recibieron poder del Fantasma Santo en lo alto. La Iglesia realmente comenzó en el día Jesus fue
concebido. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese Cuerpo de Cristo comenzó el día en que fue concebido. 
Jesus Fue el primogénito de ese cuerpo. Fue el primer bautizado de ese cuerpo. El es el primer fruto. La 
Iglesia se estableció con Cristo mismo como el fundamento y la piedra angular principal. Después de Cristo, 
los primeros miembros fueron los discípulos después de la Resurrección pero antes del Día de Pentecostés. 
Note esta escritura:

Juan 20:19-23 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas 
cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en 
medio, les dijo: Paz a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los 
discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me 
envió el Padre, así también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son 
retenidos.

¡Sí, recibieron el Fantasma Santo! Entonces, se convirtieron en los primeros miembros (después de 
Cristo) de la Iglesia del Nuevo Testamento y esto fue antes del Día de Pentecostés. La Iglesia no comenzó 
en Pentecostés. Pero en Pentecostés muchas personas fueron agregadas a la Iglesia. 

Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas.

1 Corintios 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.

Ef.2:18-22
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19 Así que 
ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 
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en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.

La palabra profetas en el versículo 20 no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Pero más bien 
profetas del Nuevo Testamento. Observe que las únicas otras dos veces que la palabra profetas aparece en el 
libro de Efesios, se trata claramente de los profetas del Nuevo Testamento. Efesios 3:5, 4:11. Entonces, 
mantenerse fiel al contexto en el que Pablo está usando esta palabra, y el contexto de la Iglesia del Nuevo 
Testamento, está diciendo claramente que la Iglesia del Nuevo Testamento se inició con Cristo Jesus y los 
discípulos que se convirtieron en apóstoles y profetas.

Cómo Contar Pentecostés

Levítico 23:15-16, 20-21
15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda 
mecida; siete semanas cumplidas serán. (el conteo comienza el día después del sábado durante la semana de 
pan sin levadura) 16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces 
ofreceréis el nuevo grano a Jehová (Jesus). 20 Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de 
Jehová (Jesus), con el pan de las primicias y los dos corderos; serán cosa sagrada a Jehová (Jesus) para el 
sacerdote. 21 Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis; estatuto 
perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones. 

Por lo tanto, es muy fácil ver que el día de Pentecostés / Fiesta de las primicias / Fiesta de las semanas 
siempre ocurre los domingos, el día siguiente al séptimo sábado, contando desde el sábado de los panes sin 
levadura.

¡Cualquier otro día está en rebelión a la Palabra escrita de Theos!

La Palabra de Theos tiene autoridad sobre cualquier tradición del hombre o publicación del hombre.

Artículo relacionado: ¿Qué se elimina?

Cómo Observar Pentecostés

Pentecostés es un "Gran Día Santo". Esto significa que es un día ordenado de Descanso y un día ordenado de 
Asamblea. Se nos ordena reunirnos con otros hermanos y hermanas que están siguiendo Jesus, que no son 
parte de Babilonia (falsas denominaciones religiosas). Si no tiene una congregación local, debe intentar 
viajar a la congregación más cercana en otra ciudad o estado si es necesario. Se nos instruye en las Escrituras 
para guardar un segundo diezmo todo el año para proporcionar fondos financieros para las peregrinaciones 
anuales ordenadas. El primer diezmo va a Theos a través del ministerio o personas sin hogar, necesitados, 
hambrientos, desnudos, prisioneros, viudas, huérfanos, o su ministerio personal de dar tratados / biblias, etc. 
Usted guarda y guarda el segundo diezmo para financiar sus gastos de viaje, costo del hotel, comida, etc. para
observar todos los días santos anuales. La Biblia dice que tres veces al año, que todos los hombres jefes de 
familia deben comparecer ante el SEÑOR y que no deben aparecer con las manos vacías. Las tres veces al 
año es Pascua / Panes sin Levadura, Pentecostés y Tabernáculos. Debemos mantener los 7 festivales anuales. 
Pero con estos tres, se nos ordena viajar si es necesario para asistir a los servicios y traer una oferta de libre 
albedrío de cualquier cantidad. En nuestros tiempos modernos, no debería ser solo el jefe de hogar 
masculino, sino más bien, Jesus. Si no puede viajar, como si no tiene ingresos, puede escuchar nuestra 
transmisión en vivo de los Servicios del Día Santo a través de Internet o por teléfono. De esta manera, se 
reunirá con nosotros y cumplirá con el requisito de asistir con otros. Sin embargo, es aconsejable y muy 
recomendable que haga todo lo posible para asistir en persona. Sin embargo, Jesus comprende, y 
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entendemos, que hay ciertas situaciones en las que es simplemente imposible. Por lo tanto, ofrecemos 
transmisiones por Internet y por teléfono para su edificación. Haga clic aquí para obtener más información 
sobre nuestros servicios a los que puede asistir o escuchar a través de Internet o por teléfono.

Además de Asistir a los Servicios y Descansar,

• Encienda una Menorah de 7 velas o 7 velas cada 7º día, sábado, fiesta, día santo y las 8 noches de 
Hanukkah. Lev.24, Rev.2 

• Más oración de lo habitual. 
• Beca previa al servicio. Llegue temprano para tener compañerismo. 
• Post Services Fellowship. No te vayas de inmediato. Quédate para la comunión. 
• Escucha música de adoración. Canta. 
• Leer la biblia Biblia de estudio 
• Juegos bíblicos. 
• Siéntate afuera y disfruta de la Creación de Theos y relájate. 
• La siesta corta es aceptable, pero no duermas todo el día. 
• Tarjetas de felicitación para mejorar, rezar por ti, etc. 

Cosas que Debemos no Hacer el Día de Pentecostés

Isa. 58:13-14 13 "Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares 
delicia, santo, glorioso de Jehová (Jesus); y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová (Jesus); y yo te haré subir 
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová (Jesus)
lo ha hablado."

El propósito de esta lista de " no hacer" es ser una directriz generalizada para que las personas consideren sus
opciones de qué abstenerse en Los días sagrados. Se no pretende ser una lista concreta para todos. 
Nuevamente, esta es solo una lista generalizada que no será cierta para todos. Pero sí creo que será cierto 
para la mayoría de las personas.

• No trabaje turnos preprogramados. Independientemente del tipo de empleo. (Los trabajadores de 
emergencia como la policía, los médicos, los bomberos, etc. pueden responder a una emergencia real 
y verdadera. Pero no pueden trabajar en un turno preprogramado). 

• No vayas a una cama de bronceado. 
• No salgas a cazar. 
• No no ir a pescar. (Aunque la pesca es aceptable el séptimo día semanal, los Días Santos Altos 

anuales deben tratarse como aún más santos). 
• No participar en deportes. No mires deportes. No lance una pelota de un lado a otro. (Aunque lanzar 

una pelota puede ser relajante, es una actividad demasiado mundana y carnal. El deporte es 
responsable de la esclavitud de los hombres. Los hombres necesitan crecer y dejar de concentrarse 
tanto en los juegos y las bolas. El séptimo día no es el tiempo para tus formas carnales mundanas 
habituales.) 

• No juegues al golf. (Aunque puede ser muy relajante, es demasiado un juego de placer mundano). 
• No lavar la ropa. 
• No arregles la cama. Esto me fue revelado por Jesus a través de un testimonio de una hermana en 

Jesus. 
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• No juegues videojuegos. 
• Limite el uso de Internet solo a aquellas cosas relacionadas con Theos, como la celebración del 

séptimo día o día santo, como los servicios de adoración de audio / video o la música de adoración, o 
la comunión con hermanos / hermanas en Cristo, y cosas que lo ayudarían a Descanse y relájese, tal 
como ver una película cristiana basada en Faith. 

• No haga ejercicios, levante pesas, trote, vaya al gimnasio. (Los ejercicios médicos después de la 
cirugía de rodilla son aceptables. Una caminata causal es aceptable). 

• No lea libros de ficción, novelas, etc. 
• No haga tarea, tareas escolares. 
• No comas en restaurantes. (estaría causando que un trabajador de servicio lo atienda o trabaje más 

duro que si no hubiera llegado al lugar de negocios) (A menos que sea una emergencia. Si es posible, 
debería haberse preparado con anticipación. Pero si no lo hizo prepárese con anticipación, por 
cualquier razón, y no tiene comida en casa y tiene hambre, entonces sí, puede sacar su buey de la 
zanja e ir a comer. Pero esto no debería convertirse en un hábito. Necesita comience a planificar con 
anticipación para que pueda comer en casa si es posible. Si está fuera de la ciudad / estado, es 
aceptable comer en restaurantes si es necesario, aunque debe intentar hacer planes para hacer sus 
propios sándwiches, etc. 

• No pidas pizza, servicio de puerta, etc. 
• No compre en ninguna tienda. 
• No ganes dinero. 
• No vendas nada. 
• No corte el césped, lave el auto. 
• No mires mucha televisión. (Algunos programas climáticos, de noticias y educativos son aceptables, 

pero deben restringirse en su duración. Restrinja a la no ficción únicamente). 
• No asista a ninguna fiesta, excepto el día santo, excepto las celebraciones del día santo. No organice 

ninguna fiesta, excepto las celebraciones del día santo. 
• No vaya a ningún mercado de pulgas, ventas de garaje. 
• No cree ni haga nada que eventualmente se venda. 
• No use transporte público, taxis, taxis, aviones, autobuses, etc. (Estaría empleando a un conductor. Si 

necesita ir a los servicios de adoración, pida un viaje a otro miembro de la iglesia si es posible. Si no 
hay otra manera de llegar servicios de adoración, entonces el transporte público es aceptable). 

• Debe evitar viajar, excepto para fines de adoración y asamblea y para los propósitos de Theos. 
(Limite el viaje a los servicios de adoración a 3 horas o menos en automóvil. El viaje para las 
celebraciones del día santo fuera de la ciudad debe hacerse antes del día santo real). 

Permisible

• Cocine una comida (pero haga cualquier trabajo de preparación posible la noche o el día anterior. Los 
sándwiches y las comidas precocinadas son excelentes opciones). 

• Cuida de las mascotas. 
• Cuida de los animales de granja. Leche de vacas, alimentación de animales, etc. 
• Lavar los platos. (debe tratar de usar platos de papel, cucharas de plástico si es posible) 
• Cuida de pacientes ancianos y médicos en casa. (No por dinero) 
• Cuidar de los niños y la familia. (No por dinero). 
• Hable una caminata corta para relajarse o disfrutar de la naturaleza o para ayudar a pensar o rezar. 
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(Duración restringida de la distancia y el tiempo. No tanto como normalmente camina). 

• Compre una bebida, comida, hielo o artículo de una máquina. (La razón por la que generalmente no 
puede comprar o vender es porque estaría causando que una persona realmente le sirva (trabaje para 
usted). En el caso de una máquina, no hay trabajo humano). 

• Arregle una llanta pinchada u otro trabajo mecánico de emergencia que no pueda esperar hasta 
mañana. 

• Arregle un calentador durante el invierno si el trabajo no puede esperar hasta mañana. (No por 
dinero). 

Peregrinaciones Ordenadas

Éxodo 23:14-19 y Deut. 16:1-17 nos ordena observar 3 peregrinaciones anuales en las temporadas de los días
santos de Pascua / Panes sin Levadura, Pentecostés y Tabernáculos. Muchas personas intentan afirmar que ya
no necesitamos hacer esto porque ya no hay un templo. Pero las escrituras son claras de que las 
peregrinaciones fueron ordenadas incluso cuando no había templo. De hecho, el contexto también es claro 
que los días santos / fiestas deben mantenerse en diferentes lugares, no solo en uno. Fue dondequiera que "El 
SEÑOR tu Theos elija", lo cual es muy claro que no era solo en el templo cada año. Theos no espera que las 
personas en Sudamérica viajen a Jerusalén todos los años hasta Jesus regresa, y luego se nos pedirá que lo 
hagamos, según Zech. 14, pero ahora en nuestra era moderna, no estamos obligados a viajar a Jerusalén, sino 
más bien Jesus nombra diferentes lugares a través de los ministros / pastores de la iglesia. Muchas personas 
rechazan el viaje ordenado debido a la carga financiera. Pero si obedecemos a Theos y salvamos nuestros 
2dos diezmos, tendremos el dinero para guardar los mandamientos. Deut. 14:22-29 y Deut. 26 nos ordena 
salvar nuestros 2dos diezmos con el propósito de las 3 peregrinaciones anuales. El primer diezmo debe ir a la
obra del Reino, como los gastos del ministerio y de la iglesia, y las biblias y los tratados del Evangelio. El 3er
diezmo es solo cada 3er año de cada ciclo de 7 años. El tercer diezmo se destina a fondos para ayudar a 
huérfanos, viudas y ministros. El segundo diezmo no es enviado a la iglesia u otras personas. Pero más bien, 
el segundo diezmo lo guarda cada persona / familia y luego se usa para pagar los gastos de viaje, 
campamento, comida y otras necesidades para los Días Santos. Si su empleo ofrece "Tiempo de vacaciones", 
debe programar su tiempo de vacaciones al mismo tiempo que los días festivos anuales. Si su empleo no Para
ofrecer este beneficio, aún debe notificar a su empleador con anticipación que se tomará estos días libres del 
trabajo debido a feriados religiosos. En los EE. UU., Es la ley que los empleadores le dan tiempo libre del 
trabajo de las fiestas religiosas. Si usted es un trabajador duro y confiable, es probable que su empleador no 
le dé ningún problema. La mayoría de las personas que se preocupan por este problema, eventualmente 
aprenden que se preocuparon sin ninguna razón. Las peregrinaciones anuales ordenadas son una buena razón 
para vivir en la misma comunidad / pueblo que otros verdaderos creyentes. El compañerismo es 
extremadamente importante, y será más fácil viajar solo 30 minutos, hasta 1/2 hora para los días santos, en 
lugar de tener que viajar mil millas, 3 veces al año. Muchas personas intentan afirmar que los días santos y 
las peregrinaciones relacionadas ya no son válidas en la era del tiempo del Nuevo Pacto. Pero esa afirmación 
se demuestra errónea por varios hechos. La biblia nunca dice tal. Los apóstoles continuaron manteniendo 
todos los días santos y peregrinaciones anuales, incluso décadas después de la crucifixión. El apóstol Pablo 
continuó enseñando la observancia de las fiestas del día santo. Incluso Jesus vuelve, seguiremos guardando 
los días santos. La Biblia es clara acerca de todo esto. Debemos dejar de lado las doctrinas tradicionales sin 
ley de las falsas religiones babilónicas de la humanidad y obedecer Jesus. Vi The Light Ministries alberga las
3 peregrinaciones anuales y todos los demás días festivos anuales.
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Fiesta de Trompetas / Día de Gritos

 

El Festival / Fiesta de las Trompetas siempre ocurre el primer día del séptimo mes en el Calendario del 
Creador, no en los calendarios romanos o judíos. Las imágenes del Festival/Fiesta de las Trompetas / 
simbolizan el soplo del tiempo final de las 7 Trompetas del Séptimo Sello del libro de Apocalipsis. Aunque 
los judíos y los musulmanes afirman que el séptimo mes es el primer mes del año, están equivocados. La 
biblia es clara que el séptimo mes es el séptimo mes. Las Escrituras nunca declaran el comienzo del año en 
otoño u otoño, sino más bien en la primavera. La Fiesta de las Trompetas representa / simboliza el sonido de 
las 7 trompetas del tiempo del fin.

Lev. 23:24-25 Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de 
reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis; 
y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová (Jesus). 

Números 29:1 En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos 
haréis; os será día de sonar las trompetas.

Nehemías 8
:1 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, y 
dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová (Jesus) había dado a Israel. 
2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos 
los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 3 Y leyó en el libro delante de la plaza que está 
delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de 
todos los que podían entender; y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 4 Y el escriba 
Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, 
Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha; y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, 
Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 5 Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque 
estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6 Bendijo entonces 
Esdras a Jehová (Jesus), Dios grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se 
humillaron y adoraron a Jehová (Jesus) inclinados a tierra. 7 Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub,
Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley; y el 
pueblo estaba atento en su lugar. 8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de 
modo que entendiesen la lectura.
9 Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, 
dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová (Jesus) nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque 
todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 10 Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino 
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dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os 
entristezcáis, porque el gozo de Jehová (Jesus) es vuestra fuerza. 11 Los levitas, pues, hacían callar a todo el 
pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. 12 Y todo el pueblo se fue a comer y a 
beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les 
habían enseñado.

Apocalipsis 8
:1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 2 Y vi a los siete ángeles 
que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas.

3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 4 Y de la mano 
del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5 Y el ángel tomó
el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un 
terremoto.

6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.

7 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre 
la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.

8 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar; 
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 9 Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban 
en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.

10 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó 
sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. 11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y 
la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, 
porque se hicieron amargas.

12 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la 
tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera 
parte del día, y asimismo de la noche.

13 Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en
la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!

Apocalipsis 9
:1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo
del abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se 
oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio 
poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la 
tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de 
Dios en sus frentes. 5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su 
tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 6 Y en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. p> 7 El aspecto de las
langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus 
caras eran como caras humanas; 8 tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones; 9 
tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de 
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caballos corriendo a la batalla; 10 tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas 
tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. 11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel del 
abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.

12 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto.

13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante
de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados junto 
al gran río Eufrates. 15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y
año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era 
doscientos millones. Yo oí su número. 17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían 
corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su 
boca salían fuego, humo y azufre. 18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el 
fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus 
colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban.

20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus
manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de 
madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus 
hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.

No estoy publicando los versículos para la séptima trompeta aquí en esta página específica porque esa 
última trompeta suena en El Día de la Expiación. Por favor, consulte ese artículo para conocer la 
última trompeta.

Para ver un resumen de los 7 sellos y las 7 trompetas, haga clic aquí. Para obtener más información sobre los 
primeros 4 sellos, haga clic aquí.

Cómo Observar los Días Santos, Incluido el Festival de las Trompetas

El propósito de esta lista es ayudar a las personas a observar el séptimo día semanal y otros días santos de 
una manera que sea edificante para el adorador y aceptable y agradable para el Creador Todopoderoso. Hacer
estas cosas nos recuerda que es el día santo y no terminamos durmiendo todo el día, desperdiciando el día o 
contaminando el día. Éxodo 20:8 "Acuérdate del día de reposo para santificarlo."

"Recordar" significa recordar, recordar, recordar. El origen parece estar en la idea de pinchar, perforar, 
penetrar, conservar, preservar. Es no algo que debe permitirse que se olvide de observar. Se debe no ser sólo 
otro día normal. Debería no ser un día en el que acaba de establecer la vuelta y perder el día. Debería no ser 
igual que cualquier otro día que no pueda regresar al trabajo. Debería ser diferente de su rutina normal. Este 
es un día que se reserva y se hace diferente del resto de la semana / año. Génesis 2:3 "Y bendijo Dios al día 
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación."También ordenó /
santificó los días santos anuales.

• Encienda una Menorah de 7 velas o 7 velas cada 7º día, sábado, fiesta, día santo y las 8 noches de 
Hanukkah. Lev.24, Rev.2 

• Más oración de lo habitual. 
• Beca previa al servicio. Llegue temprano para tener compañerismo. 
• El Día de las Trompetas es un día ordenado de descanso y un día ordenado de reunión. Asista a los 

Servicios con una congregación de verdaderos creyentes que no son de Babilonia. Si no tienes una 
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congregación tan local. Por favor, reúnanse con nosotros en línea. Sus hermanos y hermanas de todo 
el mundo se reúnen en línea y por teléfono para recibir nuestros servicios. Haga clic aquí. 

• Post Services Fellowship. No te vayas de inmediato. Quédate para la comunión. 
• Invite a los Hermanos / Hermanas en Cristo a su residencia privada para más comunión y comida. 
• Adorar la música. Canta. 
• Leer la biblia Biblia de estudio 
• Juegos bíblicos. 
• Visita a los verdaderos hermanos que están enfermos o en el hogar de ancianos o el hospital o las 

cárceles / cárceles; O visitar a la iglesia ancianos y cerrarse ins. (Esta oración completa está hablando 
de pasar tiempo con los creyentes similares a los que no pueden llegar a los servicios). 

• Siéntate afuera y disfruta de la Creación de Theos y relájate. 
• La siesta corta es aceptable, pero no duermas todo el día. 
• Tarjetas de felicitación para mejorar, rezar por ti, etc. 
• Escribe misioneros. 

Cosas que Debemos no Hacer en los Días Santos

Isa. 58:13 "Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, 
santo, glorioso de Jehová (Jesus); y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová (Jesus); y yo te haré subir 
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová (Jesus)
lo ha hablado."

El propósito de esta lista de " no hacer" es ser una directriz generalizada para que las personas consideren sus
opciones de qué abstenerse en Los días sagrados. Se no pretende ser una lista concreta para todos. 
Nuevamente, esta es solo una lista generalizada que no será cierta para todos. Pero sí creo que será cierto 
para la mayoría de las personas.

• No vayas al cine. 
• No trabaje turnos preprogramados. Independientemente del tipo de empleo. (Los trabajadores de 

emergencia como la policía, los médicos, los bomberos, etc. pueden responder a una emergencia real 
y verdadera. Pero no pueden trabajar en un turno preprogramado). 

• No vayas a una cama de bronceado. 
• No salgas a cazar ni a pescar. 
• No participar en deportes. No mires deportes. No lance una pelota de un lado a otro. 
• No juegues al golf. 
• No lavar la ropa. 
• No arregles la cama. Esto me fue revelado por Jesus a través de un testimonio de una hermana en 

Jesus. 
• No juegues videojuegos. 
• No estés en internet por un período prolongado de tiempo. 
• No haga ejercicios, levante pesas, trote, vaya al gimnasio. (Los ejercicios médicos después de la 

cirugía de rodilla son aceptables. Una caminata causal es aceptable). 
• No lea libros de ficción, novelas, etc. 
• No haga tarea, tareas escolares. 
• No comas en restaurantes. (Causaría que un trabajador de servicio lo atienda o trabaje más duro que si
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no hubiera llegado al lugar del negocio) (A menos que sea una emergencia. Si es posible, debería 
haberse preparado con anticipación. Pero si no lo hizo prepárese con anticipación, por cualquier 
razón, y no tiene comida en casa y tiene hambre, entonces sí, puede sacar su buey de la zanja e ir a 
comer. Pero esto no debería convertirse en un hábito. Necesita comience a planificar con anticipación 
para que pueda comer en casa si es posible. Si está fuera de la ciudad / estado, es aceptable comer en 
restaurantes si es necesario, aunque debe intentar hacer planes para hacer sus propios sándwiches, etc.

• No pidas pizza, servicio de puerta, etc. 
• No compre en ninguna tienda. 
• No ganes dinero. 
• No vendas nada. 
• No corte el césped, lave el auto. 
• No mires mucha televisión. (Algunos clima, noticias y programación educativa son aceptables, pero 

deben restringirse en la longitud del tiempo. Restringir solo a la mayoría de la no ficción. Pero puedes
ver películas cristianas basadas en la fe. Estas son reglas generales, pero a veces hay excepciones a las
reglas). 

• No asista a ninguna fiesta, excepto las celebraciones del Día Santo. No organice ninguna fiesta, 
excepto las celebraciones del Día Santo. 

• No vaya a ningún mercado de pulgas, ventas de garaje. 
• No cree ni haga nada que eventualmente se venda. 
• No use transporte público, taxis, aviones, autobuses, etc. (Porque estaría empleando a un conductor.) 

(A menos que sea realmente necesario para asistir a los servicios, aunque estoy seguro de que un 
hermano o hermana podría llevarlo.) 

• Debe evitar viajar, excepto para propósitos de adoración y asamblea y los propósitos de Theos. 
(Limite el viaje a los servicios de adoración a 3 horas o menos en automóvil). 

Permisible

• Cocine una comida (pero haga cualquier trabajo de preparación posible la noche o el día anterior). 
• Cuida de las mascotas. 
• Cuida de los animales de granja. Leche de vacas, alimentación de animales, etc. 
• Lavar los platos. (Debería intentar usar platos de papel, cucharas de plástico si es posible). 
• Cuida de pacientes ancianos y médicos en casa. (No por dinero). 
• Cuidar de los niños y la familia. (No por dinero) 
• Caminar (longitud y distancia restringidas). 
• Camine en la playa para relajarse o disfrutar de la naturaleza. 
• Compre una bebida o artículo de una máquina. (La razón por la que generalmente no puede comprar o

vender es porque estaría causando que una persona realmente le sirva (trabaje para usted). En el caso 
de una máquina, no hay trabajo humano). 

• Arregle una llanta pinchada u otro trabajo mecánico de emergencia que no pueda esperar hasta 
mañana. 

• Arregle un calentador durante el invierno si el trabajo no puede esperar hasta mañana. (No por dinero)

Enlaces Recomendados:

Para los calendarios de los días santos para este año y más, haga clic aquí.
Para transmisiones de servicios de adoración y ubicaciones locales, haga clic aquí. 
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Día de la Expiación
Este es un Día Santo anual (Fiesta) de El Todopoderoso. Es un día ordenado de ayuno. Aunque debemos 
ayunar a menudo, este es el único día que se nos ordena específicamente que ayunen. Es extremadamente 
importante para los cristianos del nuevo pacto del tiempo del fin. Estudiemos sobre el Día de la Expiación. 
Está directamente relacionado con la cuenta del "Chivo expiatorio" en Lev.16:

El Verdadero Significado del Chivo Expiatorio de Lev.16

Algunas personas dicen que el chivo expiatorio representa a Cristo. Otros dicen que representa al diablo. 
¿Cual es verdad? ¡Ninguno! Durante la Temporada del Día de la Expiación de 2012, El Creador 
Todopoderoso del Cielo y la Tierra me dio el verdadero significado del chivo expiatorio. Debemos comenzar 
nuestro estudio en Génesis.

Génesis 3:8-13
:8 Y oyeron la voz de Jehová (Jesus) Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer
se escondieron de la presencia de Jehová (Jesus) Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová (Jesus) Dios
llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque 
estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del 
árbol de que yo te mandé no comieses? 12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me 
dio del árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová (Jesus) Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo 
la mujer: La serpiente me engañó, y comí.

En Génesis 3:13, arriba, La palabra hebrea para "engañado" es Strong's H5377 - nasha ', engañar, eliminar, 
ser desviado. Recuerda que el chivo expiatorio es Lev. dieciséis es llevado por mal camino, fuera del 
campamento.

Génesis 3:23-24
:23 Y lo sacó Jehová (Jesus) del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues,
fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 

En Gen. 3 Adán y Eva fueron engañados y descarriados. Eso resultó en maldiciones. También resultó en la 
separación y remoción del Jardín del Edén (Paraíso). Ahora, veamos qué sucede en el próximo capítulo con 
Caín y Abel, sus hijos.

Génesis 4:8-16
:8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se 
levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 9 Y Jehová (Jesus) dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y 
él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la 
sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su 
boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su 
fuerza; errante y extranjero serás en la tierra. 13 Y dijo Caín a Jehová (Jesus): Grande es mi castigo para ser 
soportado. 14 He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero 
en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. 15 Y le respondió Jehová (Jesus): 
Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová (Jesus) puso señal en 
Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. 16 Salió, pues, Caín de delante de Jehová (Jesus), y 
habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. 
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Entonces Caín fue maldecido y luego separado y expulsado, al igual que Adán y Eva habían sido expulsados 
debido a sus iniquidades.
Isaías 59:2-3 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 3 Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y
vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. 

Ahora, vamos a Lev. ¡dieciséis!

Levítico 16:1-22

1 Habló Jehová (Jesus) a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron 
delante de Jehová (Jesus), y murieron. (Separación que ocurre aquí.) 2 Y Jehová (Jesus) dijo a Moisés:
Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del 
propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera; porque yo apareceré en la nube sobre el 
propiciatorio. (Separación que ocurre aquí.) 

3 Con esto entrará Aarón en el santuario: con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. 
4 Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de 
lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir después de 
lavar su cuerpo con agua. 5 Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para 
expiación, y un carnero para holocausto. 6 Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y 
hará la reconciliación por sí y por su casa.

La palabra "Expiación" es Strong's H3722: kaphar, reconciliar, perdonar, limpiar, purgar lo viejo, traer de 
vuelta a través de la eliminación de los pecados, volver a la unidad con Theos, unificación. Lev. 16:7-8 :7 
Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová (Jesus), a la puerta del 
tabernáculo de reunión. 8 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová 
(Jesus), y otra suerte por Azazel.

Una cabra debía estar con el Señor y la otra debía ser retirada del Señor. La palabra "chivo expiatorio" es 
Strong's H5799 - 'aza'zel, ir, ir, ser eliminado. La palabra "azazel" es de H5795 que significa "cabra" y H235 
"azal" que significa "irse", irse, irse, irse, agotarse, agotarse, desaparecer, evaporarse. Entonces, el chivo 
expiatorio es la cabra que debe ser removida o separada del campamento y de la presencia de Jesus.

Lev. 16:9-22

:9 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová (Jesus), y lo ofrecerá en 
expiación.
(Esto representa a las personas que han aceptado la limpieza de nuestros pecados por parte del Señor. 
Somos perdonados. La expiación ha sido hecha por nosotros. Estamos cerca del Señor. Hemos sido 
crucificados con Cristo. La expiación de sangre ha sido hecha.)
10 Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová 
(Jesus) para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
(El chivo expiatorio no soportó la crucifixión expiatoria de Cristo. Sin embargo, se hizo una Expiación para 
él, está disponible para todas las personas. Pero no tiene ningún efecto a menos que ellos mismos también 
sean crucificados, espiritualmente hablando. Esta cabra es desviada e impulsada fuera del campamento.) 
11 Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y 
degollará en expiación el becerro que es suyo. 12 Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del 
altar de delante de Jehová (Jesus), y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del 

1311

https://biblesuite.com/hebrew/5799.htm
https://topicalbible.org/a/azal.htm


Día de la Expiación
velo. 13 Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová (Jesus), y la nube del perfume cubrirá el 
propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. 14 Tomará luego de la sangre del becerro, y la 
rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental; hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete 
veces de aquella sangre. 15 Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y 
llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la 
esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16 Así purificará el santuario, a causa de las 
impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera hará también 
al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. 17 Ningún hombre estará en 
el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya 
hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. 18 Y saldrá al altar que está 
delante de Jehová (Jesus), y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y 
la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. 19 Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y
lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. 20 Cuando hubiere acabado de expiar el 
santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo; 21 y pondrá Aarón sus dos 
manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al 
desierto por mano de un hombre destinado para esto. 22 Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las 
iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto.

En el versículo 21-22, vemos que el chivo expiatorio tiene iniquidades sobre él. Isaías 59:2 pero vuestras 
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de 
vosotros su rostro para no oír.

Por lo tanto, el chivo expiatorio no representa a Cristo ni al diablo. Representa a aquellas personas que están 
perdidas, cuyos pecados se han separado de Theos, han sido descarriados y vagan por el desierto del mundo. 
Pero la Expiación está disponible para ellos, si se arrepienten y regresan a casa y aceptan la Expiación y son 
Crucificados con Cristo. La otra cabra representa a los santos de Theos, que ya han aceptado la expiación.

Romanos 5:9-11
:9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10 Porque si siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, 
seremos salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.

Romanos 11:15 Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de 
entre los muertos?

2 Corintios 5:17-21
:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así que, 
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre 
de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.

Efesios 2:11-22
:11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados 
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incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En aquel tiempo estabais sin 
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 
mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la 
pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y 
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino
y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 18 porque por 
medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 20 
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.

Lucas 15:11-14, 32
:11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de 
los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. 13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo 
menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14 Y 
cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle.
:32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había 
perdido, y es hallado.

Mateo 25:31-34, 41
:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en 
su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo.
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles.

Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer 
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.

Apocalipsis 20:11-15
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y 
ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros 
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y 
la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 
14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se 
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.

Apocalipsis 21:1-7
:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios 

1313



Día de la Expiación
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. 
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida. 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.

Apocalipsis 22:1-7
:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, 4 y verán
su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. 6 Y me 
dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su 
ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. 7 ¡He aquí, vengo pronto! 
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.

¡Alabado sea el Señor! El día de la expiación representa la reconciliación. ¡Eliminar el pecado y traernos de 
regreso a Theos y al Paraíso, que será el Jardín del Edén en todo el mundo, la Tierra recién remodelada, 
cuando Theos mismo vivirá con nosotros y nosotros con Él! Ya no estaremos separados. Amén.

La Pascua representa la muerte / crucifixión de Cristo para nosotros. Los 7 días de pan sin levadura 
representa el proceso de purificación y eliminación de pecados de por vida. Pentecostés representa la 
recepción del Fantasma Santo de Jesus Cristo que murió pero ahora está vivo. También representa la Primera
Resurrección y el empoderamiento de los dones espirituales. La Fiesta de las Trompetas representa la 
apertura del Séptimo Sello y el sonido de las 7 Trompetas durante ese tiempo. El Día de la Expiación 
representa la reconciliación a través de la sangre expiatoria de Cristo. El Día de la Expiación también 
representa un momento venidero de ira para los desobedientes, y también el día en que los santos serán 
atrapados en el Cielo para la Cena Matrimonial. La Fiesta de los Tabernáculos representa a la humanidad que
habita en cuerpos temporales, y también representa el milenio de mil años. El último gran día o "el octavo 
día", representa la finalización de todas las cosas, los nuevos cielos y la nueva tierra.

Cuándo Observar el Día de la Expiación

Lev. 23
:26 También habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo: 27 A los diez días de este mes séptimo será el día de 
expiación; tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová 
(Jesus). 28 Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová
(Jesus) vuestro Dios. 29 Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su 
pueblo. 30 Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre 
su pueblo. 31 Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que 
habitéis. 32 Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes 
en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. 

Como se explica en el artículo " ¿Cuándo comienza el día?", Los períodos de 24 horas del "día" fueron 
originalmente de amanecer a amanecer. Los israelitas aprendieron la práctica "puesta de sol hasta la puesta de
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sol" de la luna adorando paganos durante el cautiverio asirio y babilónico. ¡En este pasaje de la Biblia, dice 
claramente que el Día de la Expiación es el décimo día! ¡Se dice repetidamente como "el mismo día"! La 
confusión se produce cuando dice en el versículo 32 "noveno día del mes en la noche, incluso en la noche". 
¡Este es el único "día de reposo" o día santo en el que usa esta frase de "incluso para igualar", aparte de los 
Días de Panes sin Levadura, que es un ayuno de los alimentos con levadura! Solamente los días ayunos 
ordenados se describen en las Escrituras como observados "par a par". La historia muestra que los judíos 
generalmente ayunaban solo desde el amanecer hasta el atardecer, no 24 horas completas a menos que fuera 
un ayuno ordenado. Por lo tanto, para un ayuno no ordenado, podrían levantarse temprano antes del 
amanecer y comer, y luego comenzar a ayunar con el estómago lleno. ¡Pero no sería bueno comer una 
comida grande justo antes del amanecer e inmediatamente proclamar su ayuno y decir "Voy a ayunar ahora", 
cuando acaba de llenar su estómago! ¡No, debes tener el estómago vacío al amanecer, el comienzo del Día de
la Expiación para ser un verdadero ayuno de afligir nuestra alma! Por eso, El Todopoderoso quiere que 
comiences tu ayuno para este Día Santo especial en el día anterior. tarde el 9. ¡Pero el día santo real es el 
décimo como dice! Entonces, el Día de la Expiación es de amanecer a amanecer, al igual que todos los días 
de 24 horas y los días santos. Pero observamos esto ordenado rápidamente de todos los alimentos y también 
ordenó descansar desde el atardecer de la tarde anterior, hasta el atardecer del Día de la Expiación. El resto 
de la noche, aunque todavía es el Día de la Expiación, no es un período ordenado de ayuno y descanso. Jesus
es gracioso exigirnos que ayunemos y descansemos para la Expiación por solo 24 horas, no 36 horas. Si el 
Día de la Expiación, en un año en particular, ocurre el mismo día que el Séptimo Día semanal, el sábado, 
entonces debe continuar su descanso hasta el amanecer del domingo por la mañana, pero el ayuno es solo de 
24 horas desde el atardecer hasta el atardecer.

Los Santos Serán Atrapados en el Cielo el Día de la Expiación (de Algún Año).

Los santos serán atrapados en el cielo el día de la expiación; y luego observar la fiesta de los tabernáculos en 
el cielo; luego regrese con Jesus en el octavo mes. Por eso:
1. Rev.15:1-8 Está muy claro que el Templo de Theos en el Cielo se abre (en el Día de la Expiación) el día en
que los Santos son atrapados en el Cielo, 41.5 días (Rev.11 Dan.12) antes Jesus aterriza en la tierra.
2. El libro de 2 Chron.5 nos confirma que observaremos la Fiesta de los Tabernáculos con Jesus en la tierra 
(Zech.14) en el sept mes, el año siguiente a la apertura del Templo de Theos en el Cielo. Observe 
exactamente las mismas palabras en Rev.15 y 2 Chron.5 con respecto al humo / nube de la intensa presencia 
de Theos en el Templo en la Fiesta de los Tabernáculos, y la Gloria de Theos es tanto que la gente no puede 
pararse en el Templo. Esta es una confirmación muy poderosa de la línea de tiempo.
3. Si Jesus si volviera en el séptimo mes, en trompetas, expiación o tabernáculos, no tendría ningún sentido 
para Jesus exigir a todo el mundo que venga inmediatamente a Jerusalén por los Tabernáculos (Zech.14), 
porque no habría suficiente tiempo para enseñar al pueblo, preparar al pueblo y preparar la ciudad de 
Jerusalén. Ezequiel.39 declara que llevará 7 meses enterrar todos los cadáveres de la guerra. Si todo el 
mundo viniera a Jerusalén en el mismo mes que Jesus regresa, luego vendrían a una ciudad llena de 
cadáveres infestados de enfermedades, malolientes, sucios, sangrantes e infestados de enfermedades. No 
sería sanitario para ningún humano. También, Rev.14:20 dice que habrá sangre hasta la brida del caballo. 
¡Eso es varios pies de profundidad! La gente no podría caminar o conducir en las calles de Jerusalén. Por lo 
tanto, llevará tiempo limpiar las calles, reparar edificios, enterrar a los muertos y preparar la ciudad para 
todas las personas que vendrán a Jerusalén el año siguiente.

Entonces ahora está claro que los santos serán atrapados en el cielo en el día de la expiación. Entonces Jesus 
Regresará el mes siguiente (octavo mes) con esos santos en la Batalla de Armagedón. Sin embargo, todavía 
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queda la cuestión de los sacrificios simbólicos de las personas malvadas como si fueran los 4 animales 
específicos que fueron sacrificados en el Día de la Expiación cada año. Aquí está la solución a eso: aunque 
Jesus lo hará sin tierra en la Tierra cuando los santos son arrebatados al cielo en el toque de la séptima 
trompeta, Él será parcialmente descender en el cielo para cumplir con los santos, ya que están siendo 
capturados hacia arriba. 1 Tes.4:16. Además, su reino hace comenzar en ese mismo día (Rev.11:15) a pesar 
de que no aterriza en la Tierra hasta 41.5 días después al final de la Ira de Theos. Rev.16:15, Rev.19. Por lo 
tanto, desde Jesus desciende parcialmente en el Día de la Expiación, y Su reino comienza ese día, y su ira 
comienza ese día, entonces puede ser aceptable considerar que el sacrificio / matanza de los impíos comienza
y el Día de la Expiación (primer día de ira) y termina el último día de ira, en la Batalla de Armagedón.

Si los santos son atrapados en el cielo en el día de la expiación, entonces la fuerte ilusión del anticristo que 
aparece en el Templo de Theos en el cielo, ocurriría automáticamente en la fecha de Purim.

Antes de que estas profecías pudieran cumplirse, primero tendríamos que ver que ocurriera algo más: 
tendríamos que ver a los EE. UU. Atacar a Assad directamente, encendiendo así la Segunda Guerra Mundial
y provocando la Abominación de la Desolación = Assad en el Cielo. Después de ver esos eventos, podremos 
calcular exactamente 1,335 días desde la Abominación de la Desolación hasta el Regreso de Jesus¡Cristo! 
Será no imposible saber la fecha del inicio de la cuenta atrás de los 1.335 días de Daniel 12.

Las escrituras declaran que cuando Jesus Realmente vuelve a la Tierra, que será en el Día de la Batalla de 
Armagedón.
Las siguientes escrituras también indican que en el último año antes Jesus regresa, los malvados serán 
sacrificados como si fueran los animales que previamente fueron sacrificados solo en el Día de la Expiación. 
Isaías 34:1-9, Números 29:7-11, Ezequiel.39:17-19, Deuteronomio 32:34-43, Ap.11:19 ¡Pausa para leer esas 
escrituras!

La palabra "Expiación" en el antiguo lenguaje paleo-hebreo significa "propiciación, reparación, retribución, 
reparar el sacrificio por un error cometido".

Además, algunos judíos usan sus vestidos de boda (túnicas blancas) en el Día de la Expiación (Yom Kippur) 
y sus propias bodas personales se llaman "Yom Kippur privado". Porque se reconoce que la fiesta de bodas 
del Mesías será el día de la expiación. Rev.19 declara que se nos darán túnicas blancas para nuestra fiesta de 
bodas del Cordero de Theos (Jesus)

¿Pero qué día de expiación? A partir del 22 de diciembre de 2019, es totalmente imposible para Jesus volver 
entre 2019-2022 porque Jesus no miente y las escrituras no se pueden romper. Se nos promete exactamente 
1,335 días desde la Abominación de la Desolación (venida falsa de Jesus, Assad aparece en el cielo) hasta la 
verdadera venida de Jesus. Dan.12:6-13 Ni un día más, ni un día menos. Pausa para leer esos versículos. No 
podemos ajustar 1,335 días dentro de 2019-2022. El más temprano posible día de la expiación sería en el 
2023 y más allá.

¿Es realmente imposible para alguien llegar a conocer el día de Jesus' ¿Regreso? Mateo 24:36 "Pero del día y
la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre."

"Knoweth" es tiempo actual. Fue escrito hace más de 2.000 años. No , no decir "nunca se sabe" o "imposible 
averiguar". Quizás la fecha aún no se había establecido. Pero a medida que se acerca la fecha, seguramente se
establecerá la fecha.

¿Alguna vez recibió una invitación de boda que no tenía una fecha declarada? ¿El novio sabrá la fecha de la 
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boda, pero la novia no lo sabrá? 43 "Pero sepan esto, que si el buen hombre de la casa hubiera sabido en qué 
reloj vendría el ladrón, él habría observado y no habría sufrido que su casa fuera destruida".

Será Jesus venir como un "ladrón" a su propia novia? 1 Tes.5:4 "Mas vosotros, hermanos, no estáis en 
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón."

¿Por Qué el Ayuno Termina en Medio del Día de la Expiación al Atardecer?

Todos los días comienzan y terminan a primera hora de la mañana al amanecer. A la mayoría de las personas 
que observan los días santos se les ha enseñado erróneamente que los días santos son de puesta de sol a 
puesta de sol. Esa es solo una tradición de los judíos que aprendieron de los paganos durante su tiempo en las
cautividades asirias y babilónicas. Pero se nos ordena afligir nuestras almas (ayuno) en el Día de la Expiación
el día 10 del séptimo mes a partir de la puesta del sol del día anterior el día 9, lo que en sí mismo también 
demuestra que los días son desde el amanecer hasta el amanecer, porque usted ¡No puedo comenzar a ayunar 
al atardecer del día anterior el día 9 si esa misma puesta de sol comienza el día 10! Eso no tendría ningún 
sentido. Solamente Tener los días de amanecer a amanecer tiene sentido comenzar a ayunar el día anterior el 
día 9 al atardecer y aún no es el día 10.
Solo el ayuno y el descanso para la celebración del Día de la Expiación en el otoño y el ayuno de los panes 
sin levadura para la "Fiesta de los Panes sin Levadura" en la primavera del año se ordenan que se observen 
desde el atardecer hasta el atardecer. Ninguno de los otros días santos lleva ese mandamiento. Haga clic aquí
para obtener más pruebas del amanecer al amanecer.
Hay algo muy único en el Día de la Expiación que explica por qué ayunamos solo hasta la puesta del sol en 
el Día de la Expiación, cuando en realidad el día santo no termina hasta el amanecer del día 11. ¡Y ese es el 
hecho de que los santos serán atrapados en el Cielo durante su ayuno en el Día de la Expiación, rompiendo 
así su ayuno durante el día santo! Cuando seamos atrapados en el cielo para la cena de matrimonio, ya no 
tendremos carne. Nuestra carne se convertirá en espíritu. Nos casaremos con Cristo y participaremos en una 
gran fiesta de vino y comida en el cielo. ¡Eso romperá nuestro ayuno! ¡Por lo tanto, cada año, rompemos 
nuestro ayuno en medio del Día de Expiación al atardecer para representar que romperemos nuestro ayuno 
cuando nos atrapen para la Cena de Matrimonio!

Cómo Observar el Día de la Expiación

• Ayuno de todos los alimentos y bebidas, excepto posiblemente el agua. No consuma dulces, goma de 
mascar o vitaminas o cualquier otro alimento. Pero la medicina es aceptable si es una medicina que 
absolutamente no puede prescindir por un día. 

• Encienda una Menorah de 7 velas o 7 velas cada 7º día, sábado, fiesta, día santo y las 8 noches de 
Hanukkah. Lev.24, Rev.2 

• Más oración de lo habitual. 
• Beca previa al servicio. Llegue temprano para tener compañerismo. 
• El día de la expiación es un gran día sagrado. Eso significa que es un día ordenado de descanso y un 

día ordenado de reunión. Asista a los Servicios con una congregación de verdaderos creyentes que no 
son de Babilonia. Si no tienes una congregación tan local. Por favor, reúnanse con nosotros en línea. 
Sus hermanos y hermanas de todo el mundo se reúnen en línea y por teléfono para recibir nuestros 
servicios. Haga clic aquí. 

• Post Services Fellowship. 
• Adorar la música. Canta. 
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Día de la Expiación
• Leer la biblia Biblia de estudio 
• Siéntate afuera y disfruta de la Creación de Theos y relájate. 
• La siesta corta es aceptable, pero no duermas todo el día. 
• Tarjetas de felicitación para mejorar, rezar por ti, etc. 
• Escribe misioneros. 

Isa. 58:13-14
:13 "Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, 
glorioso de Jehová (Jesus); y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni 
hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová (Jesus); y yo te haré subir sobre las alturas 
de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová (Jesus) lo ha hablado."

El propósito de esta lista de " no hacer" es ser una pauta generalizada para que las personas consideren sus 
opciones de qué abstenerse en Los días sagrados. Se no pretende ser una lista concreta para todos. 
Nuevamente, esta es solo una lista generalizada que no será cierta para todos. Pero sí creo que será cierto 
para la mayoría de las personas.

• No , no comer nada. El Día de la Expiación es un ayuno ordenado desde el atardecer del día anterior, 
hasta el atardecer del Día de la Expiación. Creo que solo puedes tener agua. 

• Debido a que el Día de la Expiación es un tiempo ordenado para afligir el alma, también debemos 
abstenernos de tener relaciones sexuales durante el ayuno y el descanso de 24 horas. 1 Cor.7:5 

• No vayas al cine. 
• No trabaje turnos preprogramados. Independientemente del tipo de empleo. (Los trabajadores de 

emergencia como la policía, los médicos, los bomberos, etc. pueden responder a una emergencia real 
y verdadera. Pero no pueden trabajar en un turno preprogramado). 

• No vayas a una cama de bronceado. 
• No salgas a cazar ni a pescar. (Parte de la pesca es aceptable el séptimo día semanal, pero no los días 

santos). 
• No participar en deportes. No mires deportes. ¡ No arrojes una pelota de un lado a otro en este día tan 

sagrado! 
• No juegues al golf. 
• No lavar la ropa. 
• No arregles la cama. 
• No juegues videojuegos. 
• No estés en internet. (Algunos usos de Internet son aceptables en otros días santos. Pero el Día de la 

Expiación debe tratarse como diferente). 
• No haga ejercicios, levante pesas, trote, vaya al gimnasio. (Los ejercicios médicos después de la 

cirugía de rodilla son aceptables. Una caminata causal muy corta es aceptable). 
• No lea libros de ficción, novelas, etc. 
• No haga tarea, tareas escolares. 
• No comas nada en el día de la expiación. 
• No compre en ninguna tienda. 
• No ganes dinero. 
• No vendas nada. 
• No corte el césped, lave el auto. 
• No ver cualquier televisión. 
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• No asista a ninguna fiesta. No organice ninguna fiesta o celebración de ningún tipo. 
• No vaya a ningún mercado de pulgas, ventas de garaje. 
• No cree ni haga nada que eventualmente se venda. 
• No use transporte público, taxis, taxis, aviones, autobuses, etc. (estaría empleando a un conductor) (a 

menos que sea realmente necesario para asistir a los servicios, aunque estoy seguro de que un 
hermano o hermana podría llevarlo). 

• Debe evitar viajar, excepto para fines de adoración y asamblea y para los propósitos de Theos. (Y 
limite las longitudes de estos si es posible). 

Permisible

• Cuida de las mascotas. 
• Cuida de los animales de granja. Leche de vacas, alimentación de animales, etc. 
• Cuida de pacientes ancianos y médicos en casa. (No por dinero) 
• Cuidar de los niños y la familia. (No por dinero) 
• Caminar (longitud restringida de distancia y tiempo). 
• Camine en la playa para relajarse o disfrutar de la naturaleza. 
• Arregle una llanta pinchada u otro trabajo mecánico de emergencia que no pueda esperar hasta 

mañana. 
• Arregle un calentador durante el invierno si el trabajo no puede esperar hasta mañana. (No por dinero)

Fiesta de los Tabernáculos
El Festival de los Tabernáculos son 7 días que representan / simbolizan varias cosas:
-Jesus fue Theos quien tabernáculo entre nosotros en la carne.
- Estamos temporalmente tabernáculos en la carne. Este mundo y carne actuales son solo temporales.
- El verdadero cumpleaños de Jesus!

Reclamación: Toda Ley se Anula (se Elimina) y, por lo Tanto, no Necesitamos Obedecer
el Mandamiento de Theos para Mantener los Días Santos en la Biblia.

¿Cómo responde la Biblia a esa afirmación?

Deuteronomio 12:29-32
:29 Cuando Jehová (Jesus) tu Dios haya destruido delante de ti las naciones adonde tú vas para poseerlas, y 
las heredes, y habites en su tierra,
30 guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti; no preguntes 
acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les 
serviré.
31 No harás así a Jehová (Jesus) tu Dios; porque toda cosa abominable que Jehová (Jesus) aborrece, hicieron 
ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses.
32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.

Las mismas personas que afirman que no necesitamos obedecer la orden de guardar el séptimo día de la 
semana y / o los días santos bíblicos anuales, también afirman que debemos observar la Navidad y la Easter 
que Theos nunca ordenó. Sin embargo, Deut.12 nos dice que debemos hacer lo que Él nos dijo que hagamos, 
y no hacer lo que no hizo. dinos que hagamos! El hecho es que Navidad y Easter fueron antiguas fiestas 
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islámicas en Asiria. Israel adoptó estas antiguas fiestas paganas en total rebelión de Deut.12 y el primer 
mandamiento de no tener otros dioses. La observancia de los días santos (días santos) indica a qué reino 
pertenecemos. Todo reino tiene vacaciones. El reino de Satanás tiene vacaciones. Y el Reino de Theos tiene 
vacaciones. Como dice la Biblia: "¡Elige hoy a quién vas a servir!"

Jesus siempre observó todos los días santos ordenados bíblicamente, y también lo hicieron todos sus 
seguidores, discípulos y apóstoles, incluso décadas después de que regresó al cielo. E incluso hay una 
profecía bíblica de que continuamos manteniendo las vacaciones bíblicas ordenadas incluso después de Jesus
devoluciones.

Zech 14:16-19
:16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para 
adorar al Rey, a Jehová (Jesus) de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová 
(Jesus) de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.
18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que 
Jehová (Jesus) herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la
fiesta de los tabernáculos.

El contexto de Zech 14:16-19 es después del regreso de Jesus! Es extremadamente claro en las Escrituras 
que los Días Santos de Jesus¡todavía se les ordena y se seguirán mandando después de que Él regrese! 
¡Incluso para los gentiles!

Isa. 66:23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo 
Jehová (Jesus). (De esto se habla durante el Milenio después Jesus ¡devoluciones!) 

Jesus Indicó que la Fiesta de los Tabernáculos lo Señala a Él, no a Moisés. Y Tiene un 
Nuevo Significado de Pacto

Juan 7:37-39
:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba. (último día = último gran día de Tabernáculos)
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

Apocalipsis 21:1-7
:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 
ataviada para su marido.
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron.
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; 
porque estas palabras son fieles y verdaderas.
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6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.

Apocalipsis 22:1-17
:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero.
2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán,
4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor 
los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.
6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha 
enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los 
pies del ángel que me mostraba estas cosas.
9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, 
practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las 
puertas en la ciudad.
15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel 
que ama y hace mentira.
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje
de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, 
tome del agua de la vida gratuitamente.

Mateo 5:17-18
:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, 
hasta que todo se haya cumplido.

Los sacrificios de animales fueron eliminados muy claramente y reemplazados por el sacrificio eterno de una
sola vez. Jesus Cristo. Pero su muerte no eliminó la necesidad de obedecer los 10 mandamientos de Theos, el
diezmo o la observancia de los días de adoración ordenados del séptimo día de la semana y los días santos 
anuales. Estos días nos señalan a Cristo y a eventos futuros que aún no se han cumplido.

Los Días Santos Son un Sello en Nuestras Frentes, Identificando a Quién Pertenecemos

Exo. 13:6-9, 16
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:6 "Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová (Jesus). 7 Por los siete días se 
comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. 8 Y lo 
contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová (Jesus) hizo conmigo 
cuando me sacó de Egipto. 9 Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus 
ojos, para que la ley de Jehová (Jesus) esté en tu boca; por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová (Jesus) de 
Egipto."
16"Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová 
(Jesus) nos sacó de Egipto con mano fuerte."

Deut. 11:16-22
:16 Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a 
ellos;
17 y se encienda el furor de Jehová (Jesus) sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé 
su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová (Jesus).
18 Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en 
vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
19 Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el 
camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes,
20 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas;
21 para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová (Jesus) 
juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra.
22 Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los 
cumpláis, y si amareis a Jehová (Jesus) vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y siguiéndole a él,

El Mandamiento de la Fiesta de los Tabernáculos

Levítico 23:33-44
:33 Y habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo:
34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los 
tabernáculos a Jehová (Jesus) por siete días.
(No se trata del calendario romano, ni de los calendarios judíos o islámicos. Debemos calcular las fechas de
los verdaderos días santos a través del calendario creado por Theos. Haga clic aquí para aprender a decir la 
hora según su calendario original creado y ver las fechas).
35 El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
36 Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová (Jesus); el octavo día tendréis santa convocación, y 
ofreceréis ofrenda encendida a Jehová (Jesus); es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis.
(Este octavo día es el último gran día que Jesus mencionado en Juan 7:37. Entonces, el primer día de la 
fiesta es el día 15 del séptimo mes. Por lo tanto, el octavo día se calcularía como el día 22 del séptimo mes.)
37 Estas son las fiestas solemnes de Jehová (Jesus), a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer 
ofrenda encendida a Jehová (Jesus), holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo,
(Nuestras oraciones son ahora nuestras ofrendas. Rev.8:3-4. Ya no hacemos sacrificios de animales.)
38 además de los días de reposo de Jehová (Jesus), de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas 
vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová (Jesus).
39 Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová 
(Jesus) por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo.
40 Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles 
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frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová (Jesus) vuestro Dios por siete días.
(Ya no tenemos que construir una cabaña. En cambio, acampamos en tiendas de campaña. Este es el 
equivalente moderno de erigir una caseta / tabernáculo temporal para acampar. Si la persona está 
discapacitada y no puede dormir en el suelo o en un inflar cama de aire, entonces pueden quedarse en un 
motel. Pero si pueden, deben acampar en una tienda de campaña. No es una casa rodante / RV o motel. Los 
moteles, campistas y RV no son simbolismo suficiente para nuestros cuerpos temporales y frágiles. moteles, 
campistas y RV son no las estructuras temporales. son estructuras permanentes. Usted no apreciar 
correctamente la simbología de las cabañas temporales por alojarse en un hotel, autocaravana o RV. las 
tiendas se requieren para la obediencia debida a Jesus en la fiesta de los tabernáculos. Solo las personas 
que simplemente no pueden dormir en una cama de aire portátil o un saco de dormir o cuna en una tienda 
de campaña deben considerar una estructura más permanente, como una caravana / autocaravana u hotel.)
41 Y le haréis fiesta a Jehová (Jesus) por siete días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras 
generaciones; en el mes séptimo la haréis.
42 En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos,
43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los 
saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová (Jesus) vuestro Dios.
44 Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová (Jesus). 

Deuteronomio 14:22-27
:22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
(La economía en la antigüedad se basaba en gran medida en animales y granos, verduras, frutas, alimentos. 
Pero ahora nuestra economía se basa en gran medida en el dinero. La mayoría de las personas no crían sus 
propios animales y alimentos. El aumento de nuestra semilla es ahora nuestro ingresos de dinero. Debemos 
dar nuestro primer 10% de ingresos netos a Theos. Pero también debemos ahorrar otro 10% para los gastos
relacionados con las Fiestas anuales. El contexto de este 10% en este versículo está relacionado con las 
fiestas. esto no está hablando de tu primer 10% dado a Theos.)
23 Y comerás delante de Jehová (Jesus) tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el 
diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que 
aprendas a temer a Jehová (Jesus) tu Dios todos los días.
(Esto no tiene que ser Jerusalén hasta Jesus devoluciones. Jesus ha puesto su nombre espiritualmente en 
nuestra ciudad local, donde sea que nos lleve a acampar durante estos 8 días. Idealmente, debería no ser 
nuestra ciudad de residencia habitual. Pero podría ser si es necesario.)
24 Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová (Jesus) tu 
Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová (Jesus) tu Dios te bendijere,
25 entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová (Jesus) tu Dios 
escogiere;
(Esto confirma que nuestros diezmos para la fiesta pueden ser en forma de dinero, y no solo comida. 
Podemos usar nuestro 10% de ingresos para comprar comida, bebida, alquiler para el campamento, 
combustible, etc.)
26 y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa 
que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová (Jesus) tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.
(Debemos disfrutar de la fiesta. Podemos beber, bailar y celebrar. Muchas personas se compran regalos en 
este momento. Pero esto no debe usarse como una excusa para comprar drogas ilegales o fumar marihuana,
ya que esas cosas no son aceptables a Theos en cualquier momento!)
27 Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte ni heredad contigo.
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(Parte del 10% debe ser entregado al pastor que está organizando el lugar de la fiesta. Debido a que podría 
tener gastos para el campamento o lugar para tener servicios de adoración, o comida para adivinar, o para 
ayudar a alguien con los gastos de su campamento. Además, muchos pastores no trabajan en otro trabajo 
que no sea el ministerio. O tal vez solo trabajen a tiempo parcial. Por lo tanto, las personas deberían tratar 
de ayudar a sus pastores con los gastos de su fiesta).

Éxodo 23:12-19
:12 Seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el 
hijo de tu sierva, y el extranjero.
13 Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca.
14 Tres veces en el año me celebraréis fiesta.
15 La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te 
mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará delante de mí 
con las manos vacías.
16 También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la 
fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo.
(Todo el mundo debería presentar algo de dinero para el pastor que aloja la ubicación del sitio fiesta al 
igual que la fiesta de los tabernáculos.) 
(El fruto de nuestro trabajo es el dinero.) 
(Primicias = Pentecostés, fiesta de la cosecha = Fiesta de los Tabernáculos, incluyendo el último Gran día)
17 Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová (Jesus) el Señor.
(Hay otros días santos, no solo 3. Pero estas 3 fiestas específicas son peregrinaciones ordenadas cuando 
debemos viajar a un campamento temporal para reunirnos con otros creyentes de fuera de la ciudad a un 
lugar centralizado. Muchas personas viajan fuera del estado o fuera de la nación para reunirse con otros 
verdaderos creyentes a quienes no suelen ver en persona. Los hombres son los jefes de familia que 
representan a toda la familia que en la antigüedad no hubieran podido viajar, lo que hubiera sido muy 
difícil para ellos. mujeres y niños en la antigüedad, pero ahora es fácil en automóvil, autobús, tren o avión. 
Así que ahora toda la familia puede y debe asistir a todos los días de fiesta.)
18 No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche 
hasta la mañana.
19 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová (Jesus) tu Dios. No guisarás el 
cabrito en la leche de su madre.

Motivo que Llamamos Fiesta "La Fiesta"

Cuando nos fijamos en las palabras hebreas, arameas y griegas para "fiesta" en relación con los días santos, 
estas palabras en realidad no significa un festín de comida, sino más bien una fiesta, una celebración, que por
supuesto incluye un festín de comida pero es mucho más. La palabra "fiesta" es en realidad una palabra en 
inglés y no aparece en las escrituras hebreas y griegas. Tampoco "fiesta", pero la palabra latina "fiesta" 
describe de manera más precisa y vívida lo que se supone que es la Fiesta de los Tabernáculos. La mayoría 
de las personas con las que he hablado están de acuerdo en que "Fiesta de los Tabernáculos" transmite con 
mayor precisión el significado de las palabras hebreas y griegas y suena mucho más festivo. Se supone que es
una fiesta, una celebración. El idioma español es hablado por más personas en la Tierra que cualquier otro 
idioma que no sea chino. Entonces, usar una palabra que muchas personas conocen, es una excelente manera 
de llegar a la población latinoamericana con la verdad. La población latinoamericana y mexicana se está 
enamorando rápidamente del Islam. El Islam es ahora la religión de más rápido crecimiento entre los 

1324



Fiesta de los Tabernáculos
hispanos. El Islam está tratando de evangelizar a todos en la Tierra. Los ministros de la verdad también 
deben tratar de llegar a todas las personas de todas las razas e idiomas en la Tierra. Entonces, al usar la frase 
"Fiesta de los Tabernáculos", transmitimos el verdadero significado de la palabra, mientras evangelizamos a 
más personas en la Tierra, tanto hebreas / israelitas como gentiles. Porque Theos no está dispuesto a 
cualquier hombre / persona que perezca, pero que todos vengan a la vida eterna.

Cómo Observar el Festival de los Tabernáculos

Las sagradas escrituras declaran que se nos ordena reunirnos con otros hermanos y hermanas que están 
siguiendo Jesus, que no son parte de Babilonia (falsas denominaciones religiosas). En las Escrituras se nos 
instruye que ahorremos un segundo diezmo durante todo el año para proporcionar fondos financieros para las
peregrinaciones anuales ordenadas. El primer diezmo va a Theos a través del ministerio o personas sin hogar,
necesitados, hambrientos, desnudos, prisioneros, viudas, huérfanos, o su ministerio personal de dar tratados / 
biblias, etc. Usted guarda y guarda el segundo diezmo para financiar sus gastos de viaje, costo del hotel, 
comida, etc. para observar todos los días santos anuales.

La Biblia dice que tres veces al año, que todos los hombres jefes de familia deben comparecer ante el 
SEÑOR y que no deben aparecer con las manos vacías. Las tres veces al año es Pascua / Panes sin Levadura, 
Pentecostés y Tabernáculos. Debemos mantener los 7 festivales anuales. Pero con estos tres, se nos ordena 
viajar si es necesario para asistir a los servicios y traer una oferta de libre albedrío de cualquier cantidad. En 
nuestros tiempos modernos, no debería ser solo el jefe de hogar masculino, sino todos y cada uno de los 
miembros del hogar que son sumisos / obedientes a Jesus.

De las tres peregrinaciones anuales, la más clara por la que debemos viajar es el Festival de los 
Tabernáculos. Durante siete días debemos vivir temporalmente en un lugar que no es nuestra residencia 
normal. Deberíamos quedarnos en una tienda de campaña en un lugar temporal. Esto simboliza que estamos 
viviendo en cabinas temporales de nuestros cuerpos humanos y que este mundo actual es solo temporal.

Si no puede viajar, como si no tiene ingresos, puede escuchar nuestra transmisión en vivo de los Servicios 
del Día Santo a través de Internet o por teléfono. De esta manera, se reunirá con nosotros y cumplirá con el 
requisito de asistir con otros. Sin embargo, es aconsejable y muy recomendable que haga todo lo posible para
asistir en persona, especialmente para el Festival de los Tabernáculos. Sin embargo, Jesus comprende, y 
entendemos, que hay ciertas situaciones en las que es simplemente imposible. Por lo tanto, ofrecemos 
transmisiones por Internet y por teléfono para su edificación. Haga clic aquí para obtener más información 
sobre nuestros servicios a los que puede asistir o escuchar a través de Internet o por teléfono.

El primer día de Tabernáculos y el Último Gran Día, el octavo día, son días ordenados de descanso y días 
ordenados de reunión.

• Encienda una Menorah de 7 velas o 7 velas cada 7º día, sábado, fiesta, día santo y las 8 noches de 
Hanukkah. Lev.24, Rev.2 

Además de lo anterior,
- Más oración de lo habitual.
- Beca previa al servicio. Llegue temprano para tener compañerismo.
- Becas de Servicios Postales. No te vayas de inmediato. Quédate para la comunión.
- Invite a Hermanos / Hermanas en Cristo a su residencia privada para más comunión y comida.
- Adorar música. Canta.
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- Leer la biblia. Biblia de estudio
- Juegos bíblicos.
- Visita a los verdaderos hermanos que están enfermos o en el hogar de ancianos o el hospital o las cárceles / 
cárceles; O visitar a la iglesia ancianos y cerrarse ins. (Esta oración completa está hablando de pasar tiempo 
con los creyentes similares a los que no pueden llegar a los servicios).
- Siéntate afuera y disfruta de la creación de Theos y relájate.
- La siesta corta es aceptable, pero no duermas todo el día.
- Tarjetas de felicitación para mejorar, orar por ti, etc.
- Escribir misioneros.

El primer día, el séptimo día y el último gran día (octavo día) del Festival de los Tabernáculos son asambleas 
de adoración y días de descanso ordenados. La Biblia nos dice que debemos guardar nuestros segundos 
diezmos durante todo el año para financiar nuestros viajes y celebraciones del Festival de los Tabernáculos y 
otros días santos. Tres veces al año, en la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, debemos viajar a donde sea 
que El Creador haya establecido Su Nombre para una reunión ordenada de Los Santos. Para los 
Tabernáculos, debemos solicitar / ordenar tiempo libre del trabajo para viajar al sitio ordenado del Festival. 
Durante 8 días, nos reunimos de diferentes estados / naciones para adorar Jesus. (Sí, adoramos Jesus Zech 
14) Este es un gran momento de compañerismo, adoración, celebración y fiesta.

Cosas que Debemos no Hacer en el Primer Día y el Último Gran (8º) Día de la Fiesta de 
los Tabernáculos

Isa. 58:13-14 :13 "Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares 
delicia, santo, glorioso de Jehová (Jesus); y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová (Jesus); y yo te haré subir 
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová (Jesus)
lo ha hablado."

El propósito de esta lista de " no hacer" es ser una directriz generalizada para que las personas consideren sus
opciones de qué abstenerse en Los días sagrados. Se no pretende ser una lista concreta para todos. 
Nuevamente, esta es solo una lista generalizada que no será cierta para todos. Pero sí creo que será cierto 
para la mayoría de las personas. Esta lista es solo para el primer día, el séptimo día del Festival de los 
Tabernáculos y el último gran día (octavo día).

• No vayas al cine. 
• No trabaje turnos preprogramados. Independientemente del tipo de empleo. (Los trabajadores de 

emergencia como la policía, los médicos, los bomberos, etc. pueden responder a una emergencia real 
y verdadera. Pero no pueden trabajar en un turno preprogramado). 

• No vayas a una cama de bronceado. 
• No salgas a cazar. 
• No no ir a pescar. (Aunque la pesca es aceptable el séptimo día semanal, los Días Santos Altos 

anuales deben tratarse como aún más santos). 
• No participar en deportes. No mires deportes. No lance una pelota de un lado a otro. (Aunque lanzar 

una pelota puede ser relajante, es una actividad carnal demasiado mundana. El deporte es responsable 
de la esclavitud de los hombres. Los hombres necesitan crecer y dejar de concentrarse tanto en los 
juegos y las pelotas. Los días santos no son tiempo para tus formas carnales mundanas habituales.) 

• No juegues al golf. (Aunque puede ser muy relajante, es demasiado un juego de placer mundano). 
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• No lavar la ropa. 
• No arregles la cama. 
• No juegues videojuegos. 
• Limite el uso de Internet solo a aquellas cosas relacionadas con Theos, como la celebración del 

séptimo día o día santo, como servicios de adoración de audio / video o música de adoración, o 
comunión con hermanos / hermanas en Cristo, y cosas que lo ayudarían para descansar y relajarse, 
como quizás ver una película cristiana basada en Faith. 

• No haga ejercicios, levante pesas, trote, vaya al gimnasio. (Los ejercicios médicos después de la 
cirugía de rodilla son aceptables. Una caminata causal es aceptable). 

• No lea libros de ficción, novelas, etc. 
• No haga tarea, tareas escolares. 
• No comas en restaurantes. (Causaría que un trabajador de servicio lo atienda o trabaje más duro que si

no hubiera llegado al lugar del negocio) (A menos que sea una emergencia. Si es posible, debería 
haberse preparado con anticipación. Pero si no lo hizo prepárese con anticipación, por cualquier 
razón, y no tiene comida en casa y tiene hambre, entonces sí, puede sacar su buey de la zanja e ir a 
comer. Pero esto no debería convertirse en un hábito. Necesita comience a planificar con anticipación 
para que pueda comer en casa si es posible. Si está fuera de la ciudad / estado, es aceptable comer en 
restaurantes si es necesario, aunque debe intentar hacer planes para hacer sus propios sándwiches, etc.

• No pidas pizza, servicio de puerta, etc. 
• No compre en ninguna tienda. 
• No ganes dinero. 
• No vendas nada. 
• No corte el césped, lave el auto. 
• No mires mucha televisión. (Algunos programas climáticos, de noticias y educativos son aceptables, 

pero deben restringirse en su duración. Restrinja a la no ficción únicamente). 
• No asista a ninguna fiesta, excepto el día santo, excepto las celebraciones del día santo. No organice 

ninguna fiesta, excepto las celebraciones del día santo. 
• No vaya a ningún mercado de pulgas, ventas de garaje. 
• No cree ni haga nada que eventualmente se venda. 
• No use transporte público, taxis, taxis, aviones, autobuses, etc. (Estaría empleando a un conductor. Si 

necesita ir a los servicios de adoración, pida un viaje a otro miembro de la iglesia si es posible. Si no 
hay otra manera de llegar servicios de adoración, entonces el transporte público es aceptable). 

• Debe evitar viajar, excepto para fines de adoración y asamblea y para los propósitos de Theos. 
(Limite el viaje a los servicios de adoración a 3 horas o menos en automóvil. El viaje para las 
celebraciones del día santo fuera de la ciudad debe hacerse antes del día santo real). 

Permisible

• Cocine una comida (pero haga cualquier trabajo de preparación posible la noche o el día anterior. De 
hecho, el Festival de los Tabernáculos debe incluir banquetes y celebraciones). 

• Cuida de las mascotas. 
• Cuida de los animales de granja. Leche de vacas, alimentación de animales, etc. 
• Lavar los platos. (Debería intentar usar platos de papel, cucharas de plástico si es posible). 
• Cuida de pacientes ancianos y médicos en casa. (No por dinero) 
• Cuidar de los niños y la familia. (No por dinero) 

1327



Fiesta de los Tabernáculos
• Hable una caminata corta para relajarse o disfrutar de la naturaleza o para ayudar a pensar o rezar. 

(Duración restringida de la distancia y el tiempo. No tanto como normalmente camina). 
• Compre una bebida, comida, hielo o artículo de una máquina. (La razón por la que generalmente no 

puede comprar o vender es porque estaría causando que una persona realmente le sirva (trabaje para 
usted). En el caso de una máquina, no hay trabajo humano). 

• Arregle una llanta pinchada u otro trabajo mecánico de emergencia que no pueda esperar hasta 
mañana. 

• Arregle un calentador durante el invierno si el trabajo no puede esperar hasta mañana. (No por dinero)

Peregrinaciones Ordenadas

Éxodo 23:14-19 y Deut. 16:1-17 nos ordena observar 3 peregrinaciones anuales en las temporadas de los días
santos de Pascua / Panes sin Levadura, Pentecostés y Tabernáculos. Muchas personas intentan afirmar que ya
no necesitamos hacer esto porque ya no hay un templo. Pero las escrituras son claras de que las 
peregrinaciones fueron ordenadas incluso cuando no había templo. De hecho, el contexto también es claro 
que los días santos / fiestas deben mantenerse en diferentes lugares, no solo en uno. Fue dondequiera que "El 
SEÑOR tu Theos elija", lo cual es muy claro que no era solo en el templo cada año. Theos no espera que las 
personas en Sudamérica viajen a Jerusalén todos los años hasta Jesus regresa, y luego se nos pedirá que lo 
hagamos, según Zech. 14, pero ahora en nuestra era moderna, no estamos obligados a viajar a Jerusalén, sino 
más bien Jesus nombra diferentes lugares a través de los ministros / pastores de la iglesia. Muchas personas 
rechazan el viaje ordenado debido a la carga financiera. Pero si obedecemos a Theos y salvamos nuestros 
2dos diezmos, tendremos el dinero para guardar los mandamientos. Deut. 14:22-29 y Deut. 26 nos ordena 
salvar nuestros 2dos diezmos con el propósito de las 3 peregrinaciones anuales. El primer diezmo debe ir a la
obra del Reino, como los gastos del ministerio y de la iglesia, y las biblias y los tratados del Evangelio. El 3er
diezmo es solo cada 3er año de cada ciclo de 7 años. El tercer diezmo se destina a fondos para ayudar a 
huérfanos, viudas y ministros. El segundo diezmo no es enviado a la iglesia u otras personas. Pero más bien, 
el segundo diezmo lo guarda cada persona / familia y luego se usa para pagar los gastos de viaje, 
campamento, comida y otras necesidades para los Días Santos. Si su empleo ofrece "Tiempo de vacaciones", 
debe programar su tiempo de vacaciones al mismo tiempo que los días festivos anuales. Si su empleo no Para
ofrecer este beneficio, aún debe notificar a su empleador con anticipación que se tomará estos días libres del 
trabajo debido a feriados religiosos. En los EE. UU., Es la ley que los empleadores le dan tiempo libre del 
trabajo de las fiestas religiosas. Si usted es un trabajador duro y confiable, es probable que su empleador no 
le dé ningún problema. La mayoría de las personas que se preocupan por este problema, eventualmente 
aprenden que se preocuparon sin ninguna razón. Las peregrinaciones anuales ordenadas son una buena razón 
para vivir en la misma comunidad / pueblo que otros verdaderos creyentes. El compañerismo es 
extremadamente importante, y será más fácil viajar solo 30 minutos, hasta 1/2 hora para los días santos, en 
lugar de tener que viajar mil millas, 3 veces al año. Muchas personas intentan afirmar que los días santos y 
las peregrinaciones relacionadas ya no son válidas en la era del tiempo del Nuevo Pacto. Pero esa afirmación 
se demuestra errónea por varios hechos. La biblia nunca dice tal. Los apóstoles continuaron manteniendo 
todos los días santos y peregrinaciones anuales, incluso décadas después de la crucifixión. El apóstol Pablo 
continuó enseñando la observancia de las fiestas del día santo. Incluso después Jesus vuelve, seguiremos 
guardando los días santos. La Biblia es clara acerca de todo esto. Debemos dejar de lado las doctrinas 
tradicionales sin ley de las falsas religiones babilónicas de la humanidad y obedecer Jesus. Vi The Light 
Ministries alberga las 3 peregrinaciones anuales y todos los demás días festivos anuales.
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2Dos Diezmos Adicionales Sobrantes

Si guarda su segundo diezmo durante todo el año según sea necesario, podría terminar con más que suficiente
dinero para mantener todas las Fiestas y aún así le sobrará mucho dinero. ¿Qué deberías hacer con él?
Parte del mandamiento de guardar los días de fiesta (días santos) es dar una ofrenda al ministerio / pastor / 
iglesia. Algunos de sus diezmos adicionales se pueden dar al pastor y / o iglesia / ministerio. Muchas veces, 
el pastor y el ministerio tienen muchos gastos más allá de lo que podría saber. Además, es el deber de la 
congregación cuidar financieramente del pastor y su esposa y todas sus necesidades. Un pastor a tiempo 
completo nunca debería tener que trabajar para ganarse la vida. Su trabajo es las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, y nunca debe ser apartado de sus deberes ministeriales por trabajos carnales y mundanos en 
busca de dinero para vivir. Es digno de "doble honor", que es el término bíblico para cuidarlo en diezmos y 
ofrendas.
Además, los segundos diezmos adicionales se pueden usar para ayudar a otros a mantener las peregrinaciones
ordenadas de los días santos. Puede pagar por su combustible / gas y campamento y comida, etc.

Enlaces Recomendados:

Para el Calendario del Día Santo para este año y más allá, haga clic aquí

Último Gran Día
El último gran día sigue inmediatamente al Festival de los Tabernáculos. También se puede ver como el 
octavo día de la fiesta. Representa el Paraíso, los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra, la conclusión de todas las 
cosas y la felicidad para siempre. Nos muestra estar con Jesus para siempre, Él como nuestro Theos, y 
nosotros como sus hijos adultos. No más muerte, no más enfermedad, no más pecado o maldad. No más 
pruebas o sufrimiento. Paraíso Eterno

Para comprender completamente el requisito de la observancia del Último Gran Día, realmente necesita leer 
primero sobre la Fiesta de los Tabernáculos. Haga clic aquí y luego regrese a esta página más tarde.

Juan 7:37-39
:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.

Rev. 21
:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios 
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. 
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida. 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.

Apocalipsis 22:1-17
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Último Gran Día
:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, 4 y verán
su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. 6 Y me 
dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su 
ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. 7 ¡He aquí, vengo pronto! 
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas 
cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas 
cosas. 9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de 
los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. 10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía 
de este libro, porque el tiempo está cerca. 11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea 
inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 12 He
aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el 
Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, 
para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 15 Mas los perros estarán 
fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 16 
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente de la mañana. 17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: 
Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

Zech 14:16-19
:16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para 
adorar al Rey, a Jehová (Jesus) de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17 Y acontecerá que
los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová (Jesus) de los ejércitos, 
no vendrá sobre ellos lluvia. 18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; 
vendrá la plaga con que Jehová (Jesus) herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos. 19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren 
para celebrar la fiesta de los tabernáculos.

El contexto de Zac.14:16-19 es después del regreso de Jesus! Es extremadamente claro en las Escrituras que 
los Días Santos de Jesus ¡todavía se les ordena y se seguirán mandando después de que Él regrese!

Cómo Observar los Días Santos

El propósito de esta lista es ayudar a las personas a observar el séptimo día semanal y otros días santos de 
una manera que sea edificante para el adorador y aceptable y agradable para el Creador Todopoderoso. Hacer
estas cosas nos recuerda que es el día santo y no terminamos durmiendo todo el día, desperdiciando el día o 
contaminando el día.
- Encienda 7 velas Menorah o 7 velas cada séptimo día, sábado, fiesta, día santo y las 8 noches de Hanukkah.
Lev.24, Rev.2
- Más oración de lo habitual.
- Beca. Llegue temprano para tener compañerismo.
- El último gran día es un día ordenado de descanso y un día ordenado de asamblea. Asista a los Servicios 
con una congregación de verdaderos creyentes que no son de Babilonia. Si no tienes una congregación tan 
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local. Por favor, reúnanse con nosotros en línea. Sus hermanos y hermanas de todo el mundo se reúnen en 
línea y por teléfono para recibir nuestros servicios. Haga clic aquí
- Post Services Fellowship. No te vayas de inmediato. Quédate para la comunión.
- Invite a Hermanos / Hermanas en Cristo a su residencia privada para más comunión y comida.
- Adorar música. Canta.
- Leer la biblia. Biblia de estudio
- Juegos bíblicos.
- Visitar enfermos, hogares de ancianos, hospitales, ancianos, reclusos, cárceles, prisiones.
- Siéntate afuera y disfruta de la creación de Theos y relájate.
- La siesta corta es aceptable, pero no duermas todo el día.
- Tarjetas de felicitación para mejorar, orar por ti, etc.
- Escribir misioneros.

Cosas que Debemos no Hacer en los Días Santos

Isa. 58:13-14 13 "Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares 
delicia, santo, glorioso de Jehová (Jesus); y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová (Jesus); y yo te haré subir 
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová (Jesus)
lo ha hablado."

El propósito de esta lista de " no hacer" es ser una directriz generalizada para que las personas consideren sus
opciones de qué abstenerse en Los días sagrados. Se no pretende ser una lista concreta para todos. 
Nuevamente, esta es solo una lista generalizada que no será cierta para todos. Pero sí creo que será cierto 
para la mayoría de las personas.

• No vayas al cine. 
• No trabaje turnos preprogramados. Independientemente del tipo de empleo. (Los trabajadores de 

emergencia como la policía, los médicos, los bomberos, etc. pueden responder a una emergencia real 
y verdadera. Pero no pueden trabajar en un turno preprogramado). 

• No vayas a una cama de bronceado. 
• No salgas a cazar ni a pescar. 
• No participar en deportes. No mires deportes. No lance una pelota de un lado a otro. 
• No juegues al golf. 
• No lavar la ropa. 
• No arregles la cama. 
• No juegues videojuegos. 
• No se conecte a Internet, excepto solo para los propósitos de Theos. También puede consultar 

brevemente las noticias y el clima, pero debe limitar su tiempo en Internet y tener mucho cuidado con 
lo que mira y lee durante los días santos. 

• No haga ejercicios, levante pesas, trote, vaya al gimnasio. (Los ejercicios médicos después de la 
cirugía de rodilla son aceptables. Una caminata corta causal es aceptable). 

• No lea libros de ficción, novelas, etc. 
• No haga tarea, tareas escolares. 
• No comas en restaurantes. (Causaría que un trabajador de servicio lo atienda o trabaje más duro que si

no hubiera llegado al lugar del negocio). (A menos que sea una emergencia. Si es posible, debería 
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haberse preparado con anticipación. Pero si lo hizo no te prepares con anticipación, por cualquier 
razón, y no tienes comida en casa y tienes hambre, entonces sí, puedes sacar tu buey de la zanja e ir a 
comer. Pero esto no debería convertirse en un hábito. Necesitas comenzar a planificar con 
anticipación para que pueda comer en casa si es posible. Si está fuera de la ciudad / estado, es 
aceptable comer en restaurantes si es necesario, aunque debe intentar hacer planes para hacer sus 
propios sándwiches, etc.) 

• No pidas pizza, servicio de puerta, etc. 
• No compre en ninguna tienda. 
• No ganes dinero. 
• No vendas nada. 
• No corte el césped, lave el auto. 
• No mires mucha televisión. (Algunos programas climáticos, de noticias y educativos son aceptables, 

pero deben restringirse en su duración. Restrinja a la no ficción únicamente). 
• No asista a ninguna fiesta, excepto las celebraciones del Día Santo. No organice ninguna fiesta, 

excepto las celebraciones del Día Santo. 
• No vaya a ningún mercado de pulgas, ventas de garaje. 
• No cree ni haga nada que eventualmente se venda. 
• No use transporte público, taxis, taxis, aviones, autobuses, etc. (estaría empleando a un conductor) (a 

menos que sea realmente necesario para asistir a los servicios, aunque estoy seguro de que un 
hermano o hermana podría llevarlo). 

• Debe evitar viajar, excepto para fines de adoración y asamblea y para los propósitos de Theos. 
(Restrinja el viaje a los servicios a 3 horas o menos. No comience el viaje de regreso a casa hasta el 
día después del Último Gran Día. No comience a desmontar el campamento). 

Permisible

• Cocine una comida (pero haga cualquier trabajo de preparación posible la noche o el día anterior). 
• Cuida de las mascotas. 
• Cuida de los animales de granja. Leche de vacas, alimentación de animales, etc. 
• Lavar los platos. (Debería intentar usar platos de papel, cucharas de plástico si es posible). 
• Cuida de pacientes ancianos y médicos en casa. (No por dinero) 
• Cuidar de los niños y la familia. (No por dinero) 
• Caminar (longitud restringida de distancia y tiempo). 
• Camine en la playa para relajarse o disfrutar de la naturaleza. 
• Compre una bebida, comida, hielo o artículo de una máquina. (La razón por la que generalmente no 

puede comprar o vender es porque estaría causando que una persona realmente le sirva (trabaje para 
usted). En el caso de una máquina, no hay trabajo humano). 

• Arregle una llanta pinchada u otro trabajo mecánico de emergencia que no pueda esperar hasta 
mañana. 

• Arregle un calentador durante el invierno si el trabajo no puede esperar hasta mañana. (No por dinero)

¿Deberíamos Celebrar Hanukkah?
Escrito en diciembre de 2015, editado del 19 al 20 de noviembre de 2016

Tenga en cuenta que no seguimos las fechas del calendario judío u otros grupos. Siempre calculamos la fecha
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real de acuerdo con el calendario creado, en lugar de seguir a las personas. Haga clic aquí para aprender a 
distinguir la hora según el calendario creado por el sol, la luna y las estrellas, que es el calendario original.

Lo primero que debemos hacer siempre con respecto a cualquier doctrina es examinar las Escrituras. ¿Qué 
dice la biblia sobre Hanukkah?

Juan 10:22-23

22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, 23 y Jesús andaba en el 
templo por el pórtico de Salomón.

La mayoría de las personas afirman que esto no significa que Jesus observado esta fiesta. Pero la verdad es 
que Jesus conocía las escrituras, incluidos los libros de Macabeos, que se consideraba escritura en ese 
momento. Los libros de Macabeos estaban en la Septuaginta griega, que es la traducción de la Biblia en uso 
durante el tiempo de Jesus. Jesus y los apóstoles citados de la Septuaginta griega. Estos libros también 
estaban en la biblia de 1611 KJV y se eliminaron en 1666. Permanecen hoy en algunas ediciones de KJV y 
algunas otras traducciones. He leído personalmente los libros de 1-2-3-4 Macabeos y he encontrado que son 
santos y edificantes, así como extremadamente importantes para los cristianos del tiempo del fin. En los 
libros de 1 y 2 Macabeos, leemos las siguientes escrituras sobre la Fiesta de la Dedicación, que ahora se 
llama " Hanukkah":

1 Macabeos 4

:52 Now on the five and twentieth day of the ninth month, which is called the month Casleu in the hundred 
forty and eighth year, they rose up betimes in the morning,
Ahora, en el día veinticinco del noveno mes, que se llama el mes Casleu en el año ciento cuarenta y ocho, se 
levantaron de madrugada 
(el día 25 del noveno mes no habla de nuestro calendario romano moderno). la fecha ocurriría en nuestro 
"diciembre". Consulte " El calendario creado por el creador ")
53 And offered sacrifice according to the law upon the new altar of burnt offerings, which they had made.
Y ofrecieron sacrificios de acuerdo con la ley sobre el nuevo altar de holocaustos que habían hecho. 
54 Look, at what time and what day the heathen had profaned it (the temple), even in that was it dedicated 
with songs, and citherns, and harps, and cymbals.
Mire, a qué hora y qué día lo habían profanado los paganos (el templo), incluso en eso estaba dedicado con 
canciones, cítaras, arpas y platillos. 
55 Then all the people fell upon their faces, worshipping and praising the Theos/God of heaven, who had 
given them good success.
Entonces toda la gente cayó sobre sus rostros, adorando y alabando al Theos del cielo, que les había dado 
buen éxito. 
56 And so they kept the dedication of the altar eight days, and offered burnt offerings with gladness, and 
sacrificed the sacrifice of deliverance and praise.
Y así mantuvieron la dedicación del altar ocho días, y ofrecieron holocaustos con alegría, y sacrificaron el 
sacrificio de liberación y alabanza. 
57 They decorated also the forefront of the temple with crowns of gold, and with shields; and the gates and 
the chambers they renewed, and hanged doors upon them.
Ellos decoradas también la vanguardia del templo con coronas de oro, y con escudos; y renovaron las 
puertas y los aposentos, y colgaron puertas sobre ellos. 
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58 Thus was there very great gladness among the people, for that the reproach of the heathen was put away.
Por lo tanto, hubo una gran alegría entre la gente, ya que el reproche de los paganos fue eliminado. 
59 Moreover Judas (Maccabees) and his brethren with the whole congregation of Israel ordained, that the 
days of the dedication of the altar should be kept in their season from year to year by the space of eight days, 
from the five and twentieth day of the month Casleu, with mirth and gladness.
Además, Judas (Macabeos) y sus hermanos con toda la congregación de Israel ordenaron que los días de la 
dedicación del altar se mantuvieran en su estación de año en año por espacio de ocho días, desde el día cinco 
hasta el vigésimo. mes Casleu, con alegría y alegría. 
60 At that time also they built up the mount Zion with high walls and strong towers round about, lest the 
Gentiles should come and tread it down, as they had done before.
En ese momento también construyeron el monte Sión con altos muros y fuertes torres alrededor, para que los 
gentiles no vinieran y lo pisotearan, como lo habían hecho antes. 
61 And they set there a garrison to keep it, and fortified Bethsura to preserve it; that the people might have a 
defense against Idumea.
Y pusieron allí una guarnición para guardarlo, y fortificaron a Bethsura para preservarlo; para que la gente 
tenga una defensa contra Idumea. 

2 Macabeos 10:1-9

:1 Now Maccabeus and his company, the Lord guiding them, recovered the temple and the city:
Ahora Macabeo y su compañía, el Señor guiándolos, recuperaron el templo y la ciudad:
2 But the altars which the heathen had built in the open street, and also the chapels, they pulled down.
Pero los altares que los paganos habían construido en la calle abierta, y también las capillas, los derribaron. 
3 And having cleansed the temple they made another altar, and striking stones they took fire out of them, and
offered a sacrifice after two years, and set forth incense, and lights, and shewbread.
Y después de limpiar el templo, hicieron otro altar, y golpearon piedras, les sacaron fuego, y ofrecieron un 
sacrificio después de dos años, y pusieron incienso, luces y pan de la proposición. 
4 When that was done, they fell flat down, and besought the Lord (Jesus) that they might come no more into 
such troubles; but if they sinned any more against him, that he himself would chasten them with mercy, and 
that they might not be delivered unto the blasphemous and barbarous nations.
Cuando eso se hizo, cayeron de bruces y rogaron al Señor (Jesus) para que no vuelvan a meterse en tales 
problemas; pero si pecaran más contra él, para que él mismo los castigara con misericordia, y para que no 
fueran entregados a las naciones blasfemas y bárbaras. 
5 Now upon the same day that the strangers profaned the temple, on the very same day it was cleansed again,
even the five and twentieth day of the same month, which is Casleu.
Ahora, el mismo día en que los extraños profanaron el templo, el mismo día se limpió de nuevo, incluso el 
día cinco y veinte del mismo mes, que es Casleu. 
6 And they kept the eight days with gladness, as in the feast of the tabernacles, remembering that not long 
before they had held the feast of the tabernacles, when as they wandered in the mountains and dens like 
beasts.
Y guardaron los ocho días con alegría, como en la fiesta de los tabernáculos, recordando que no mucho antes 
habían celebrado la fiesta de los tabernáculos, cuando deambulaban por las montañas y guaridas como 
bestias. 
7 Therefore they bare branches, and fair boughs, and palms also, and sang psalms unto him that had given 
them good success in cleansing his place.
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Por lo tanto, desnudaron ramas, y ramas hermosas, y también palmas, y le cantaron salmos al que les había 
dado un buen éxito en la limpieza de su lugar. 
8 They ordained also by a common statute and decree, That every year those days should be kept of the 
whole nation of the Jews.
También se ordenaron mediante un estatuto y un decreto comunes, que cada año se deben guardar esos días 
de toda la nación de los judíos. 
(Somos adoptados en la familia judía, Romanos 2:28-29)
9 And this was the end of Antiochus, called Epiphanes.
Y este fue el final de Antíoco, llamado Epífanes. 

2 Macabeos 2:1-19

:1 It is also found in the records, that Jeremias the prophet commanded them that were carried away to 
take of the fire, as it hath been signified
También se encuentra en los registros, que Jeremías el profeta ordenó a los que fueron llevados a tomar 
el fuego, como se ha significado
2 And how that the prophet, having given them the law, charged them not to forget the commandments 
of The Lord (Jesus), and that they should not err in their minds, when they see images of silver and 
gold, with their ornaments.
Y cómo el profeta, habiéndoles dado la ley, les encargó que no olvidaran los mandamientos del Señor 
(Jesus), y que no deben equivocarse en sus mentes cuando ven imágenes de plata y oro, con sus 
adornos. 
3 And with other such speeches exhorted he them, that the law should not depart from their hearts.
Y con otros discursos similares los exhortó, que la ley no se apartase de sus corazones. 
4 It was also contained in the same writing, that the prophet, being warned of Theos/God (The Alpha &
Omega), commanded the tabernacle and the ark to go with him, as he went forth into the mountain, 
where Moses climbed up, and saw the heritage of Theos/God (Theos, The Alpha & Omega).
También estaba contenido en la misma escritura, que el profeta, al ser advertido de Theos (El Alfa y la 
Omega), ordenó al tabernáculo y al arca que fueran con él, mientras salía a la montaña, donde Moisés 
subió, y vi la herencia de Theos (Theos, The Alpha & Omega). 
5 And when Jeremy came thither, he found an hollow cave, wherein he laid the tabernacle, and the ark, 
and the altar of incense, and so stopped the door.
Y cuando Jeremy llegó allí, encontró una cueva hueca, donde puso el tabernáculo, el arca y el altar del 
incienso, y así detuvo la puerta. 
6 And some of those that followed him came to mark the way, but they could not find it.
Y algunos de los que lo siguieron llegaron a marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. 
7 Which when Jeremy perceived, he blamed them, saying, As for that place, it shall be unknown until 
the time that Theos (The Alpha & Omega) gather his people again together, and receive them unto 
mercy.
Cuando Jeremy se dio cuenta, los culpó y les dijo: En cuanto a ese lugar, será desconocido hasta el 
momento en que Theos (El Alfa y la Omega) reúna a su pueblo nuevamente y los reciba a la 
misericordia. 
8 Then shall the Lord show them these things, and the glory of The Lord (Jesus) shall appear, and the 
cloud also, as it was shewed under Moses, and as when Solomon desired that the place might be 
honorably sanctified.
Entonces el Señor les mostrará estas cosas, y la gloria de El Señor (Jesus) aparecerá, y también la nube,
como fue mostrada bajo Moisés, y como cuando Salomón deseó que el lugar pudiera ser santificado 
honorablemente. 
9 It was also declared, that he (Solomon) being wise offered the sacrifice of dedication, and of the 
finishing of the temple.
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También se declaró que él (Salomón), siendo sabio, ofreció el sacrificio de dedicación y la 
terminación del templo. 
10 And as when Moses prayed unto The Lord (Jesus), the fire came down from heaven, and consumed 
the sacrifices: even so prayed Solomon also, and the fire came down from heaven, and consumed the 
burnt offerings.
Y como cuando Moisés oró al Señor (Jesus), el fuego descendió del cielo y consumió los sacrificios: 
así también oró Salomón, y el fuego descendió del cielo y consumió las ofrendas quemadas. 
11 And Moses said, Because the sin offering was not to be eaten, it was consumed.
Y Moisés dijo: Porque la ofrenda por el pecado no era para comer, se consumió. 
12 So Solomon kept those eight days.
Entonces Salomón guardó esos ocho días. 
13 The same things also were reported in the writings and commentaries of Neemias; and how he 
founding a library gathered together the acts of the kings, and the prophets, and of David, and the 
epistles of the kings concerning the holy gifts.
Lo mismo también se informó en los escritos y comentarios de Neemias; y cómo él fundó una 
biblioteca reunió los actos de los reyes, y los profetas, y de David, y las epístolas de los reyes acerca de 
los dones santos. 
14 In like manner also Judas gathered together all those things that were lost by reason of the war we 
had, and they remain with us,
De la misma manera, también Judas reunió todas esas cosas que se perdieron a causa de la guerra que 
tuvimos, y permanecen con nosotros,
15 Wherefore if ye have need thereof, send some to fetch them unto you.
Por lo tanto, si lo necesitas, envía algunos para que te los traigan. 
16 Whereas we then are about to celebrate the purification, we have written unto you, and ye shall do 
well, if ye keep the same days.
Mientras estamos a punto de celebrar la purificación, te hemos escrito y harás bien si guardas los 
mismos días. 
17 We hope also, that the God, that delivered all his people, and gave them all an heritage, and the 
kingdom, and the priesthood, and the sanctuary,
También esperamos que el Theos, que libró a todo su pueblo y les dio a todos una herencia, y el reino, y
el sacerdocio y el santuario,
18 As he promised in the law, will shortly have mercy upon us, and gather us together out of every 
land under heaven into the holy place: for he hath delivered us out of great troubles, and hath 
purified the place.
Como prometió en la ley, pronto tendrá misericordia de nosotros y nos reunirá de todas las tierras 
debajo del cielo en el lugar santo: porque nos libró de grandes problemas y purificó el lugar. 
19 Now as concerning Judas Maccabeus, and his brethren, and the purification of the great temple, and 
the dedication of the altar,
Ahora, con respecto a Judas Macabeo y sus hermanos, y la purificación del gran templo y la dedicación 
del altar, 

El origen de la Fiesta de la Dedicación es muy claro. Fue la victoria histórica que nuestro Creador dio al 
pueblo israelita sobre Antíoco Epífanes, el rey de Siria. Es no de orígenes paganos. Aunque los judíos 
claramente le han agregado algunas costumbres paganas. Lo discutiré más adelante en este artículo. Pero 
Jesus conocía estas escrituras y la historia. Era no es coincidencia que Jesus¡Se menciona caminar en el 
templo en esta época especial del año! Definitivamente estaba allí en recuerdo / observancia de esta fiesta. Si 
fuera pagano o si no lo observara, creo que John seguramente nos lo habría dicho, para que no asumiéramos 
que Jesus estaba observando una fiesta pagana. Pero John no sintió la necesidad de aclarar.
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Hageo

¡Hageo 1:1 y 2:10-22 declara que la fundación del 2do Templo (que Antíoco profanó) se colocó el día 24 del 
noveno mes! ¡El día antes de Hanukkah! Pudo haber sido cualquier día del año. ¡Pero Theos eligió esta fecha
específica! ¡No dejaremos que un pequeño día se interponga en nuestra forma de creer! Si los cimientos se 
colocaron el día anterior a Hanukkah, entonces también podemos creer que se dedicó a Hanukkah o que se 
agregó más estructura a Hanukkah, etc. Nuestros primeros servicios de adoración celebrados en este edificio 
aquí fueron el día anterior a Hanukkah, pero ya era Janucá en otra zona horaria. También reconocemos en las
Escrituras la importancia del día anterior. vacaciones. Comenzamos a ayunar la noche anterior al Día de la 
Expiación. Comenzamos a ayunar con panes sin levadura el día antes de la Fiesta de Panes sin Levadura. Nos
preparamos para cada día sagrado del día anterior. Montamos nuestras carpas el día antes de la Fiesta de los 
Tabernáculos, y el día antes de la Pascua. Así que la fundación del segundo templo se colocó el día antes de 
Hanukkah. Absolutamente puedo creer que lo dedicaron a Hanukkah. Por otra parte, cuando se terminó y lo 
dedicó nuevamente a Hanukkah. Luego contaminó a Hanukkah. Luego se limpió en Hanukkah. ¡Guauu!

Otros Consejos en el Antiguo Testamento

El séptimo día de reposo ya figuraba en Lev.23:3. Luego, cada Día Santo anual se enumeró en orden. No 
tiene sentido que Lev.24:1-9 estaría hablando solo del séptimo día, inmediatamente después de hablar de la 
Fiesta de los Tabernáculos. El contexto parece mostrar que la instrucción fue: - Encienda la menorá todos los 
días santos, incluido el séptimo día, y - Hubo otra celebración del Día Santo más tarde en el año posterior a la
Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día.

Esto sería "La Fiesta de la Dedicación", también conocida como "Hanukkah" o "Festival de las Luces". Se 
detalla en 1 Macabeos 4; 2 Mac.2:1-19 Y 2 Mac.10:1-9. Se observa durante 8 días a partir del día 25 del 
noveno mes en JE El calendario creado es en diciembre en el calendario romano. La Navidad es una copia 
pagana de la Fiesta de la Dedicación, que ocurre el día 25 de diciembre en lugar del verdadero día 25 del 
noveno mes que ocurre en diciembre. La observancia de estos 8 días de dedicación fue observada por 
Salomón y Nehemías (y posiblemente Moisés) antes de que los macabeos la observaran. Puede ser que 
Lev.24:1-9 no es específico acerca de la Fiesta de la Dedicación, pero es una pista y presagio de "Hanukkah".

En 2 Crónicas 29:17, El rey Ezequías restauró y dedicó el primer templo que había sido construido por 
Salomón. Tardó 8 días. Aunque era una época diferente del año, todavía eran 8 días de dedicación del 
templo. La gente había abandonado los días santos y al rey Ezequías, bajo la guía de Jesus, dio a la gente una 
segunda oportunidad de Pascua en 2 crónicas 30 y Números 9. Teniendo esto en cuenta, de acuerdo con 2 
Macabeos 10:1-9, la Fiesta de la Dedicación es también una segunda oportunidad de la Fiesta de los 
Tabernáculos. Vemos eso Jesus es el dios de las segundas oportunidades. Y también vemos que 8 días de 
dedicación del templo fueron celebrados por Salomón, el rey Ezequías, Nehemías y los Macabeos en 4 
épocas diferentes. Ya que ahora somos el Templo de Theos, representado por la menorá de 7 velas en Rev.1-
3, y también teniendo en cuenta que la Biblia dice que todavía hay un Templo de Theos literal en el Cielo, 
que será contaminado por Antíoco / Assad, es evidente que la Fiesta de la Dedicación aún debería ser 
importante para los cristianos de los últimos tiempos.

Puede que Hanukkah no esté directamente al mando del Todopoderoso. Sin embargo, claramente no es 
pagano. Si bien el Todopoderoso nos ordena abstenernos de todo mal y nos ordena que mantengamos sus 
verdaderas fiestas / días santos originales, nunca nos dice que no podemos o no debemos establecer fechas 
para la conmemoración de eventos históricos y victorias que nos da como tiempo. pases Por ejemplo, el libro 
de Esther nos dice que Mardoqueo y la reina Esther comenzaron la celebración anual de las vacaciones de 
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Purim. No fue ordenado por el mismo Todopoderoso. Pero tampoco lo prohíbe. Las escrituras nunca hablan 
de Purim de manera negativa. Se no mandado por el Todopoderoso. Y es que no prohibido por el 
Todopoderoso. De hecho, ¡creo que Él lo aprueba! Creo firmemente con el Poder del Espíritu Santo, que si 
Purim o Hanukkah fueran paganos, lo diría en las Escrituras al igual que lo hacen Navidad y Easter, que 
fueron antiguas fiestas paganas asirias que comenzaron incluso antes de que Moisés naciera, y Escrituras no 
declaran esos días como pagano Jer.10:1-4 y Ezequiel 8:16-18.

Algunas personas intentan usar Deuteronomio 12:30-32 para tratar de decir que no debemos agregar más días
festivos a nuestra adoración además de lo que el Creador ordena directamente en las Escrituras. Sin embargo,
debemos mirar el contexto de estos versículos. El contexto es que nuestro Creador no quiere que adoptemos 
la fiesta pagana de las naciones paganas como la Navidad y la Easter. Esto no tiene nada que ver con Purim 
y Hanukkah que no son fiestas paganas extranjeras. Los libros de Esther y Macabeos hablan de Purim y La 
Fiesta de la Dedicación como una celebración para nuestro Creador. Lo estaban alabando, agradeciéndole y 
celebrando y conmemorando la victoria que Él dio. No hay nada de malo en eso. Eso no es adoptar la 
adoración pagana.

Más Viejo que los Macabeos

Antes de que Salomón cayera al culto pagano, y mientras todavía obedecía al Creador a través de la 
construcción del templo, ¡observó estos mismos 8 días! Sin embargo, eso fue mucho antes de las guerras con
Antiochus Epiphanes. ¡Me parece que quizás estas escrituras también insinúan que incluso Moisés observó 
estos 8 días! También en la fecha de Hanukkah, exactamente 1.100 años antes de que los macabeos, Moisés y
los israelitas completaran la construcción de las cortinas, puertas, muebles, etc. del Tabernáculo, el santuario 
portátil que los acompañó durante 40 años de vagar por el desierto. Fue el primer "templo" de JE antes de un 
templo de piedra real. Aunque, estas partes completas del Tabernáculo no se ensamblaron y usaron hasta 3 
meses después. Sin embargo, el hecho de que todas las partes se terminaron de fabricar en esta fecha exacta 
es otra confirmación poderosa. Creo que la Fiesta de la Dedicación fue observada por Moisés, David, 
Salomón, Nehemías y muchos otros seguidores de El Creador en muchas épocas diferentes, incluso antes de 
la época de los Macabeos.

Hanukkah es una conmemoración histórica muy importante de la victoria sobre Antiochus Epiphanes, el rey 
sirio. Creo que, dado que Bashar Assad es el mismo ángel caído que Antíoco, (haga clic aquí para ver la 
prueba) es muy edificante y extremadamente importante recordar esta victoria mediante la celebración de 
la Fiesta de la Dedicación. Observe que las escrituras lo llaman "la fiesta de la dedicación", no "Hanukkah". 
Hanukkah / Chanukkah / Chanukka / Hanukah es una palabra aramea asiria, por lo que creo que no es bueno 
usar una palabra asiria para un día que celebra la victoria contra el rey sirio. (Haga clic aquí para ver la 
prueba de que la mayoría de las llamadas palabras "hebreas" son en realidad asirias)

Jesus Concebido

Sabemos a ciencia cierta que Jesus nació alrededor de la época de la Fiesta de las Trompetas y la Fiesta de 
los Tabernáculos. Sabemos eso porque la Biblia nos dice que Juan el Bautista nació 6 meses antes. Jesus, y 
sabemos por la historia documentada cuando nació John. Por lo tanto, usando el mismo cálculo, también 
podemos determinar que Jesus fue concebido durante o alrededor de la Fiesta de la Dedicación / Hanukkah. 
El festival también se llama "El Festival de las Luces". Jesus dijo "Yo soy la luz del mundo", Juan 8:12. Juan 
el apóstol testificó que Jesus es la luz en Juan 1. La luz se encendió para la humanidad cuando Jesus fue 
concebido.
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Ayer, dudaba en recomendar la iluminación de la menorá o el uso de luces para Hanukkah porque había leído
algunos sitios web que afirmaban que las luces asociadas con Hanukkah / Januca son paganas. Sin embargo, 
había mucho en los artículos / sitios web que era claramente incorrecto y los autores mostraron falta de 
discernimiento y falta de El Fantasma Santo de Jesus. Está muy claro que esos sitios web están escritos por 
personas que no conocen Jesus. Sin embargo, me enfrenté a estos sitios web y tuve que investigar y buscar 
Jesus en estos temas. Y ahora Jesus ha confirmado una y otra vez, la redacción original de mi artículo, que 
sí, también se llama "El Festival de las Luces" y eso no es pagano. El hecho de que los paganos hayan hecho 
múltiples copias de esta fiesta sagrada, no significa que la verdadera celebración no deba observarse con el 
encendido de luces y la menorá. El diablo siempre copia lo Jesus hace. Nosotros sabemos que la Navidad y 
todos los demás culto solsticio de invierno y el fuego conectada con Dec.25 es una copia de lo Jesus 
originalmente y siempre ordenado para la verdadera luz y verdad. La Easter es una copia de la Pascua. Y 
todos los ritos paganos de diciembre es una copia de La fiesta de la dedicación. ¿Qué vino primero? Salomón
y Nehemías también observaron los 8 días de dedicación, muchos años antes de los Macabeos. Se insinúa en 
las escrituras que incluso Moisés observó en estos días. Creo que la Fiesta de la Dedicación fue lo primero. 
Entonces el diablo lo copió.

Hanukkah es la Séptima Fiesta del Año

Siguiendo la lista de días santos en orden en Lev.23-24:

1. El séptimo día semanal. Sí, de acuerdo con esta lista muy detallada, el sábado semanal es un día o 
fiesta sagrada. Es el día sagrado fundamental de todas las fiestas / días santos. Si abrazas el sábado 
semanal, también debes abrazar todos los sábados. El séptimo día fue el primer día sagrado creado en
Génesis 1-2. Este primer día sagrado es una fiesta semanal en curso.

2. Pascua y el día de los panes sin levadura. Aunque los cristianos occidentales los han visto 
tradicionalmente como dos fiestas separadas (días santos), la Pascua en sí no es un día de descanso 
ordenado. Y no figura como una "Santa Convocación". Lo único que se nos ordena hacer es tomar la 
comunión. Por lo general, ni siquiera tenemos un servicio de adoración aparte de un breve servicio de 
comunión con lavado de pies después del atardecer. También al atardecer, comenzamos a ayunar 
durante 7 días desde la levadura. Por lo tanto, la Pascua es el primer día de 8 días de la Fiesta de los 
Panes sin Levadura. Los judíos tradicionalmente han llamado a la Pascua y los 7 días de pan sin 
levadura por un solo título "Pan sin levadura".

3. Pentecostés: Simboliza la fecha en que se abrirá el 6to Sello.

4. Fiesta de las Trompetas: Simboliza la fecha en que se abrirá el Séptimo Sello.

5. Día de Expiación: Simboliza la fecha en que los santos serán atrapados en el Cielo para la Cena de 
Matrimonio en la Séptima Trompeta.

6. Fiesta de los Tabernáculos, incluido el octavo día, el gran último día de la fiesta. Juan 7:37 se 
refiere al octavo día como "el último día, el gran día de la fiesta". Por lo tanto, no es realmente una 
Fiesta separada de los Tabernáculos, sino más bien una observancia prolongada de los mismos.

7. Hanukkah por 8 noches.

La lista de días santos no se detiene con el último verso de Lev.23. Originalmente, no había números o 
divisiones de capítulos y versículos. La humanidad ha agregado todos los números y divisiones de capítulos y
versículos. Por eso seguimos leyendo en Lev.24:1-9
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1 Habló Jehová (Jesus) a Moisés, diciendo:
2 Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, 
para hacer arder las lámparas continuamente.
3 Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde 
hasta la mañana delante de Jehová (Jesus); es estatuto perpetuo por vuestras generaciones.
4 Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová (Jesus).
(La Concordancia Strong dice que la palabra "candelabro" era en realidad "Menorah")
5 Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce tortas; cada torta será de dos décimas de efa.
6 Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová 
(Jesus).
7 Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda 
encendida a Jehová (Jesus).
8 Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová (Jesus), en nombre de 
los hijos de Israel, como pacto perpetuo.
9 Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo; porque es cosa muy santa 
para él, de las ofrendas encendidas a Jehová (Jesus), por derecho perpetuo. 

Es Lev.24:1-9 hablando solo del séptimo día semanal? No lo creo.

Lev.23 enumeró el séptimo día primero. Luego enumera cada Fiesta en orden. Para entender cualquier 
escritura / doctrina, debemos leer y considerar todo el contexto. Si seguimos Lev.24:1-9 en contexto, es 
razonable creer que se trata de la próxima Fiesta del año después del Último Gran Día de los Tabernáculos. 
Aviso en Lev.24:4, un mandamiento para encender una menorá. ¡Los traductores han ocultado a propósito la
palabra "menorah"! No vemos un mandamiento específico para encender una menorá en ninguna de las otras 
Fiestas, solo que una lámpara debía estar encendida todas las noches de cada día del año cuando el 
Tabernáculo estuviera estacionario, lo que habría incluido las Fiestas. Pero solo Hanukkah está directamente 
relacionado con la iluminación de una menorá. En Éxodo 27:20-21 vemos una orden de mantener encendida 
una lámpara desde la tarde hasta la mañana todas las noches del año en el tabernáculo de la carpa itinerante, 
siempre que se haya montado y estacionado. Pero ese es un tema separado de los sábados / fiestas. Observe 
en el versículo 5, debía haber 12 panes o pasteles. Se dice en algunos comentarios bíblicos que 12 panes 
fueron reemplazados cada semana. Por lo tanto, puede ser que Lev.24:1-9 puede estar hablando de cada ciclo
de 7 días. Pero muchas cosas en la Biblia son duales. Creo que este pasaje de las Escrituras es dual al 
referirse a cada ciclo semanal de 7 días o al sábado semanal, así como al referirse, al menos en lenguaje 
simbólico de presagio, a Hanukkah. También debo señalar que creo que Hanukkah originalmente tenía 12 
días y luego se acortó a 8 días. Note en Números 7, que la Dedicación del Tabernáculo (primer templo / 
tienda) duró 12 días. Los judíos afirman, y creo, que la carpa y los muebles se completaron en realidad el día 
25 del noveno mes, Hanukkah, pero no se ensamblaron por completo por primera vez hasta unos 3 meses 
después. Como la primera dedicación fue de 12 días, es posible que Satanás haya copiado a Janucá con los 
"12 días de Navidad". No sé por qué se ha acortado a 8 días. Pero está claro en las Escrituras que lo ha sido. 
Quizás porque el primer Tabernáculo se celebró por más tiempo debido a que es el primero.

No tiene sentido para Lev.24 estar hablando solo sobre el sábado semanal, ya que el sábado semanal ya se 
discutió al comienzo de capítulo 23. Y hay no cualquier otro verso en toda la Biblia al mando 12 panes cada 
semana o cada día de reposo. (Ya no necesitamos hornear 12 panes, ya que esa era una ley ceremonial ritual 
del antiguo pacto que ha sido reemplazada por The Bread of Life, que es Jesus.) Sin embargo, sería bueno 
continuar encendiendo la Menorah (o solo 7 velas) cada Hanukkah en representación de las 7 Eras de la 
Iglesia del Nuevo Pacto (Rev.2-3) y nosotros siendo atrapados por Jesus al sonar la séptima trompeta 
(séptima vela) y nuestra victoria prometida sobre el rey de Siria después de nuestra abominación moderna de 
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la desolación.

Hanukkah es el séptimo día sagrado del año. Purim es el octavo, que ocurre en el mes 12. La Pascua más los 
7 días de pan sin levadura es un total de 8 días. La Fiesta de los Tabernáculos más el Último Gran Día es de 8
días. 7 es el número de completitud / cumplimiento. Pero 8 representa eternidad y desbordamiento. El Paraíso
de los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra está representado por las extensiones del 8vo Día y la 8va Fiesta. 
Purim presenta el Lago de Fuego que destruye a nuestros enemigos (incluidos Satanás y todos los ángeles 
caídos). En las versiones bíblicas apócrifas, alfa y omega del libro de Ester 8:13, dice

Do ye therefore also, among your notable feasts, keep a distinct day with all festivity, that both now 
and hereafter it may be a day of deliverance to us and who are well disposed toward the Persians, but to
those that plotted against us a memorial of destruction. And every city and province collectively, which
shall not do accordingly, shall be consumed with vengeance by spear and fire: it shall be made not only
inaccessible to men, but most hateful to wild beasts and birds for ever.
(Por lo tanto, también, entre sus fiestas notables, mantenga un día distinto con toda festividad, para que 
tanto ahora como en el futuro pueda ser un día de liberación para nosotros y para quienes están bien 
dispuestos hacia los persas, pero para aquellos que conspiraron contra nosotros un memorial de 
destrucción. Y todas las ciudades y provincias colectivamente, que no lo harán en consecuencia, serán 
consumidas con venganza por la lanza y el fuego: se hará no solo inaccesible para los hombres, sino 
más odioso para las bestias salvajes y los pájaros para siempre.)

Cómo Observar

Es un tiempo de celebración. La celebración de cualquier evento importante generalmente incluye comidas 
especiales. Puede tener una fiesta en cualquiera de los 8 días. Puedes invitar amigos, cantar canciones, jugar 
juegos. Salmo 30 se canta en Hanukkah. Quizás se refiere a 1 Crónicas 21:1-22:6 y / o 2 Sam.6:17 y / o 2 
Sam.5:11-12.

Si enciende una menorá, asegúrese de que no contenga ninguna escritura asiria (llamada hebrea) y tampoco 
una estrella de David, que es realmente una estrella asiria pagana. (Haga clic aquí para ver la prueba). 
Asimismo, no no utilizar un menorah vela 9. La menorá de 9 velas no se encuentra en ninguna Sagrada 
Escritura. Solo la menorá de 7 velas está en las Escrituras. Entonces la menorá de 9 velas es de origen pagano
y es parte de la brujería. No hay nada sobre "nueve" en las Escrituras relacionadas con la Fiesta de la 
Dedicación. La historia del aceite en el templo que dura 8 días tampoco se puede encontrar en las Escrituras. 
Está en la brujería judía del Talmud de Babilonia (Shabat 21b). La historia del petróleo que dura 8 días / 
noches podría sea cierto, pero no estoy seguro, y el origen estaría en el Talmud, en el que no se puede 
confiar. El hecho de que los judíos hayan agregado algunas costumbres paganas, como la menorá de 9 velas, 
a la festividad no prueba que la celebración sea malvada, siempre y cuando no participemos en las 
costumbres paganas.

Es aceptable encender una menorá de 7 velas como parte de su adoración hacia Jesus. La menorá de 7 velas 
no es pagana y está escrita en las Escrituras como parte del equipo de adoración en el templo, pero es un 
símbolo de la iglesia del nuevo pacto, Rev.1-3! Puede encender las 7 velas durante las 8 noches, 
manteniendo 7 velas encendidas tanto en la 7ª como en la 8ª noche.

Usted no tiene que seguir la tradición judía de 8-9 velas, que es una costumbre pagana!

Usted no necesita la luz sólo 1 vela en la primera noche, a continuación, 2 en la segunda noche y así 
sucesivamente. Eso es solo una tradición del hombre. En la Biblia, siempre encendían las 7 luces cada 
séptimo día, cada día sagrado, cada fiesta y las 8 noches de Hanukkah.
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También debe evitar jugar el "dreidel", que es un juego personalizado judío que incluye el uso de letras 
asirias.

No necesita agregar costumbres judías a su celebración de la Fiesta de la Dedicación. No es nuestra meta ser 
como judíos y hebreos, sino que es nuestra meta adorar Jesus y aprende del día santo.

Dar regalos dentro del hogar y entre los verdaderos creyentes no es pagano. Las escrituras nos dicen que dar 
regalos fue parte de la observancia de Purim, otra victoria histórica e importante que Jesus nos dio contra 
nuestros enemigos. Es mejor no dar ningún regalo a las personas que participan en Navidad. Podría 
confundirse con ser un regalo de Navidad. Si haces un regalo, sería aún más difícil para las personas no darte
un regalo de Navidad. Si tienes un amigo que no guarda la Navidad y que entiende que el Festival de la 
Dedicación no es pagano, entonces creo que es completamente aceptable darles regalos. Es totalmente 
aceptable dar regalos a su esposo, esposa, hijos, padres para el Festival de Dedicación, si entienden que este 
no es un regalo de Navidad y que es parte del Festival de Dedicación.

Leer el relato del origen del Festival debería ser parte de la conmemoración. Los niños necesitan que se les 
enseñe lo que significa y cómo se relaciona con nuestra lucha actual contra el rey de Siria. Además de las 
comidas especiales y los regalos dentro del hogar y entre los verdaderos hermanos, es un buen momento para
cantar canciones y leer la Biblia y pensar Jesus dándonos la victoria sobre nuestros enemigos, especialmente 
contra Assad. Sería aceptable para una congregación tener un servicio especial. Decoraciones especiales 
serían aceptables, 1 Macc.4:27.

Observamos el Festival de la Dedicación porque Jesus nos dará la victoria contra el malvado rey asirio, no 
porque sea una tradición hebrea / judía. Decir que es una "cosa judía" no es diferente de decir tontamente e 
ignorantemente que guardar el séptimo día es una "cosa judía". Esta celebración no debe formar parte de una 
mentalidad de raíces hebreas. El Festival de la Dedicación realmente no tiene nada que ver con "hebreo / 
judío" y tiene mucho que ver con Jesus dándonos la victoria final contra Assad al final de la gran tribulación. 
Por lo tanto, es extremadamente importante para los seguidores del tiempo del fin de Jesus el cristo!

Velas Recomendadas

Es importante usar velas y / o menorahs que no contengan escritura aramea asiria, especialmente ninguno de 
los nombres Y blasfemos. Y es importante que no tengan la estrella asiria, falsamente llamada "La estrella de
David". Además, no debe haber imágenes grabadas de personas o animales. Y deben ser solo 7 velas, no 8 y 
no 9.
También necesitarás encontrar velas para tu menorá. Menorahs vienen en muchos tamaños diferentes de 
agujeros de velas. Los agujeros de las velas son más pequeños en algunas menorás que en otras. Por lo tanto, 
deberá encontrar el diámetro del tamaño correcto (qué tan grande / ancho) de velas para su menorá 
específica. Si su vela es demasiado ancha, simplemente tome un cuchillo y recorte cuidadosamente los 
bordes de la parte inferior de sus velas hasta que sean lo suficientemente pequeñas como para caber en los 
agujeros. Puede encontrar grandes cajas a granel en línea. Las velas de Menorah se queman muy rápido. Por 
lo general, se queman por solo 3-6 horas. Puede encontrarlos en línea con una lista de cuántas horas y puede 
comprar las velas que más se queman.

O en lugar de comprar una menorá, puede comprar 7 "velas de té" que también se pueden comprar en la 
tienda "Dollar Tree" en los Estados Unidos por solo $ 1.00 por una bolsa o una caja de varias.
Pero las velas más baratas, asequibles y duraderas son las velas altas de botellas de vidrio como estas en 
Dollar Tree, que también puede obtener en otros lugares. Estas velas altas de botella de vidrio son realmente 
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mi opción más recomendada para velas duraderas a un precio asequible. Asegúrese de usar solo los blancos. 
Las menorás también son muy agradables. Pero no es asequible quemar cada 7 días ya que se queman muy 
rápido. Sin embargo, si mantiene sus velas en el congelador, se quemarán más lentamente.
Para la diversión de los niños, (y también para los adultos) puede usar un motor de búsqueda para buscar 
"menorah de plato de papel" y "Menorah de palitos de paleta" para hacer menorah simuladas que no usan 
fuego real.

Elogios de Purim y The Festival / Fiesta Of Dedication Jesus para la Victoria Futura 
Definitiva sobre Nuestros Enemigos!

Isaías 10:24

Por tanto el Señor, Jehová (Jesus) de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria.
Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto;

Conmemoremos la victoria que Jesus¡nos dio en el tiempo de los Macabeos, en el presagio de nuestra 
victoria muy pronto contra el ángel caído de Assad / Antiochus! Hanukkah representa la victoria final que 
Jesus nos dará contra nuestros enemigos, incluido el presidente de Corea del Norte y Putin de Rusia y el 
presidente de China y contra el Islam y el comunismo. Celebramos las dos fiestas de Hanukkah y Purim que 
representan la Victoria contra nuestros enemigos porque Jesus pagará doblemente sus pecados y también nos 
pagará doblemente por nuestras buenas obras. ¡Doble celebración de la victoria! Todos los días santos en la 
Biblia nos recuerdan eventos históricos pasados y también los eventos proféticos futuros y el plan de 
salvación. La Fiesta de la Dedicación nos recuerda las victorias militares pasadas y las victorias futuras y eso 
Jesus Él mismo regresará para destruir a Assad / Antiochus de una vez por todas. ¡Eso es digno de 
celebración!

A Continuación Hay Algunas Citas de Https://en.Wikipedia.Org/Wiki/Hanukkah

... también conocido como el Festival de las Luces y la Fiesta de la Dedicación, es una festividad 
judía de ocho días que conmemora la re-dedicación del Templo Sagrado (el Segundo Templo) en 
Jerusalén en el momento de la revuelta macabea contra el Imperio seléucida de El siglo II a. C. 
Hanukkah se observa durante ocho noches y días, comenzando el día 25 de Kislev según el 
calendario hebreo, que puede ocurrir en cualquier momento desde finales de noviembre hasta 
finales de diciembre en el calendario gregoriano.

La historia de Hanukkah se conserva en los libros del primer y segundo macabeo.

El historiador judío Tito Flavio Josefo narra en su libro, Antigüedades judías XII, cómo el 
victorioso Judas Macabeo ordenó lujosas festividades anuales de ocho días después de volver a 
dedicar el Templo en Jerusalén que había sido profanado por Antíoco Epífanes IV. Josefo no dice
que el festival se llamara Hanukkah sino el "Festival de las Luces"

Ahora Judas celebró el festival de la restauración de los sacrificios del templo durante ocho días, 
y no omitió ningún tipo de placer al respecto; pero los festejó con sacrificios muy ricos y 
espléndidos; y honró a Theos y los deleitó con himnos y salmos. No, estaban tan contentos con el
renacimiento de sus costumbres, cuando, después de un largo tiempo de interrupción, 
inesperadamente habían recuperado la libertad de su culto, que lo convirtieron en una ley para su 
posteridad, que debían celebrar un festival, a causa de la restauración de su culto en el templo, 
durante ocho días. Y a partir de ese momento celebramos este festival, y lo llamamos Luces. 
Supongo que la razón fue, porque esta libertad más allá de nuestras esperanzas se nos apareció; y 
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de ahí fue el nombre dado a ese festival.

La re-dedicación de ocho días del templo se describe en 1 Macabeos 4:36

Una historia de carácter similar, y obviamente de mayor antigüedad, es la mencionada en 2 
Macabeos 1:18 y siguientes, según la cual la reanimación del fuego del altar por Nehemías se 
debió a un milagro que ocurrió el 25 de Kislev, y que parece ser el motivo de la selección de la 
misma fecha para la re-dedicación del altar por parte de Judah Maccabee. En las escrituras 
griegas cristianas, se afirma que Jesus estaba en el Templo de Jerusalén durante "la fiesta de la 
dedicación y era invierno", en Juan 10:22–23

Confirmaciones Divinas

Y ahora me estoy dando cuenta de que realizaremos nuestros primeros servicios en nuestro nuevo edificio 
ministerial el día justo antes del primer día del Festival de Dedicación. ¡Eso es extremadamente 
significativo! La familia Maccabee volvió a dedicar el Templo. ¡Estamos dedicando un nuevo edificio 
ministerial! ¡Guauu! Alabanza Jesus!

Un año después, el día que actualicé y edité este artículo, prediqué un sermón, que Jesus me había dado la 
noche anterior, que se titulaba "Escucha lo que dice el Espíritu" e incluyó Juan 10:1-6 (NASB)

1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube
por otra parte, ése es ladrón y salteador. 2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas 
es. 3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 
4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 
conocen su voz. 5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los 
extraños. 6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.

Luego, más tarde esa noche, Jesus me mostró más del mismo capítulo:

22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, 23 y Jesús andaba en el 
templo por el pórtico de Salomón. 24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos 
turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25 Jesús les respondió: Os lo he 
dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 26 
pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27 Mis ovejas oyen mi 
voz, y yo las conozco, y me siguen,

Por lo tanto, lo que había predicado más temprano ese día estaba en el contexto de Hanukkah, ¡pero ni 
siquiera lo sabía! ¡Esta es una confirmación divina extremadamente poderosa que nadie puede negar con 
una pizca de fe!

Por cierto, mi práctica es usar la palabra "fiesta" en lugar de "fiesta" o "fiesta", porque la palabra original 
griega / hebrea en la escritura no significa realmente una fiesta de comida, aunque una comida especial es 
ciertamente parte de celebración La traducción / palabra latina "fiesta" le da sabor a la palabra y es más 
precisa al significado de "celebración, fiesta, risa, canto y baile".

Sí, estaré observando y celebrando estas fiestas de victoria con alegría en Jesus Nombre, y realmente animo 
a todos los seguidores de Jesus ¡Cristo haga lo mismo!

Vea por qué del amanecer al amanecer.
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La Fiesta de la Dedicación celebra la victoria contra la Abominación de la Desolación que ocurrió en la 
Tierra en el pasado y volverá a ocurrir en un futuro muy cercano en el Cielo.

La prueba de Assad es Antíoco Epífanes, el ángel caído que realmente no murió y que ha regresado a 
la guerra contra el fin de los tiempos. Jesus.

• Prueba de que es el Hijo de perdición ("El Anticristo")  . 
• Prueba de que aparecerá en el cielo en una falsa llegada de Jesus.   

Fechas de Janucá 2020-2024

2020: 10-17 de diciembre
2021: 29 de diciembre - 5 de enero de 2022
2022: 19-26 de diciembre
2023: 8-15 de diciembre
2024: 26 de diciembre - 2 de enere de 2025

¿Discrepar? Tome todo esto en oración y si es necesario, también en ayunas.

Tenga en cuenta que no seguimos las fechas del calendario judío u otros grupos. Siempre calculamos la fecha
real de acuerdo con Jesus'calendario creado, en lugar de seguir personas. Por lo tanto, estamos no observando
Jánuca en los mismos días que la mayoría de las otras personas. El mundo está apagado por un mes porque 
comenzaron el año nuevo judío antes del Equinoccio de Primavera, lo cual es imposible. Haga clic aquí para 
aprender a distinguir la hora según el calendario creado por el sol, la luna y las estrellas, que es el calendario 
original.

Haga clic   aquí   para conocer la Biblia Alfa y Omega que incluye los libros de Macabeos restaurados.  

Videos de Hanukkah A continuación:
La primera es una película antigua basada en Hanukkah. Es 1 hora y media de duración. Para verlo, haga clic 
aquí. 
El segundo video es una caricatura de 30 minutos de duración. Para verlo, haga clic en el video a 
continuación. (Puede reproducir un par de anuncios muy cortos primero. Después de que comience a 
reproducirse, puede hacer clic en la esquina inferior derecha del video para que aparezca en pantalla 
completa).

https://www.dailymotion.com/embed/video/x61x85h

¿Purim es Solo para Cristianos o Judíos?
(Tómese el tiempo para orar antes de leer este artículo. Luego, lea el artículo completo antes de emitir un 
juicio final. Proverbios 18:13) 

Purim comenzó en el libro de Ester como una celebración de la victoria de los judíos sobre sus enemigos 
persas que conspiraron genocidio contra toda la raza judía. El tío de Esther, Mardoqueo, hizo un decreto 
oficial en el Reino de Persia para que la nueva Fiesta de Purim se celebrara los días 14 y 15 del mes asirio 
babilonio "Adar", que es el 12º mes en el calendario creado del Todopoderoso. Haga clic aquí para conocer el
Calendario creado por el Todopoderoso. En el calendario católico romano moderno que la mayoría de la 
gente usa hoy (incluso protestantes y ateos) en la civilización occidental, esto generalmente ocurre en marzo 
o abril. La mayoría de la gente cree que esta fiesta es solo para los judíos y no es importante para los 
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¿Purim es Solo para Cristianos o Judíos?
cristianos del nuevo pacto moderno. Este artículo arrojará más luz sobre este tema.

Las razones por las que la mayoría de los cristianos creen que Purim es solo para judíos son las 
siguientes:
1. Solo menciona a los judíos que lo observan en el libro de Ester.
2. La mayoría de los cristianos creen que los cristianos del nuevo pacto ya no deben cumplir ninguna ley.
3. El Todopoderoso nunca ordenó directamente la observancia. Fue declarado para ser observado por 
Mardoqueo.
4. Se cree que no tiene relevancia para hoy (nuestros tiempos modernos), ni para el futuro.

Ahora Examinaremos Cada una de estas Objeciones a los Cristianos del Nuevo Pacto 
que Observan a Purim:

Objeción 1. La Biblia solo menciona a los judíos que observan a Purim.

Romanos 2:28-29 :28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne; 29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, 
en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.

Romanos 9:6-8
:6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, 7 ni 
por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 8 Esto es: 
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 
contados como descendientes.

Entonces, puedes ver en los versículos bíblicos anteriores que el nuevo pacto, los cristianos nacidos de 
nuevo, son judíos espirituales a los ojos del Todopoderoso (Theos). Como seguidores de Jesus, debemos 
pensar espiritualmente. (Haga clic aquí para ver una   prueba   innegable   de   que el nombre del Mesías es Jesus   
y no Yeshua.)
Romanos 8:6 "Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz."La 
Biblia es un libro espiritual y debemos ser personas de mentalidad espiritual.

Juan 4:23-24 "Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren."
Como seguidores espirituales del Creador Todopoderoso, debemos llegar a comprender que Purim tiene un 
significado para todos los seguidores de Cristo en todo el mundo. La razón por la que los persas / iraníes 
odiaban a los judíos no era solo por su raza y color, sino porque los persas paganos Odiaba al Theos de los 
judíos, y también buscaba robar su derecho de nacimiento. El tema del derecho de nacimiento se remonta a 
Ismael, y también a Esaú. Los numerosos relatos en las Escrituras / biblia sobre Ismael, Esaú, paganos, odio 
contra los israelitas, etc. todos los verdaderos creyentes de todas las edades, no solo los judíos. El libro de 
Ester, incluido Purim, está en la Biblia no solo para los judíos físicos, sino para todos personas que están 
dispuestas a adorar a Theos en espíritu y en verdad, por lo tanto también para los judíos espirituales, es decir, 
todos los cristianos del nuevo pacto nacidos de nuevo. Los enemigos de los judíos son los enemigos de los 
cristianos. La victoria que el Todopoderoso dio a Mardoqueo, Ester y los judíos sobre los paganos asesinos, 
fue una victoria para todos los seguidores de "El camino, la verdad y la vida". Además, de nuevo, de acuerdo 
con las Sagradas Escrituras, si somos verdaderamente salvos (tenemos El Fantasma Santo de Jesus viviendo 
dentro de nosotros), somos adoptados por la familia judía y Theos nos considera israelitas y judíos. Lee 
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Romanos 11 para aprender acerca de los gentiles injertados en el mismo árbol genealógico. Además, la 
Biblia nos dice que "nos regocijemos con los que se alegran y lloremos con los que lloran", Romanos 12:15. 
Por lo tanto, deberíamos celebrar / mantener / observamos Purim por lo menos por estas razones: Los 
verdaderos cristianos son Judios espirituales. Servimos a Theos en espíritu y en verdad. Romanos 10:12 
"Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos 
los que le invocan;"Los enemigos de los judíos son los enemigos de los cristianos. Los que los bendicen 
serán bendecidos, los que los maldicen serán maldecidos. Si los judíos lloran o se regocijan, nosotros también
lloramos o nos regocijamos, como el odio de los paganos contra nosotros es debido a su odio hacia el Theos 
de Israel, las diferencias de raza no deberían tener nada que ver con si celebramos o no fiestas que tengan un 
significado espiritual en el Reino Unido de Theos.

Esther 9:27 (Biblia Alfa y Omega) "AND MARDOCHAEUS (Mordecai) ESTABLISHED IT, AND THE 
JEWS TOOK UPON THEMSELVES, AND UPON THEIR SEED, AND UPON THOSE THAT WERE 
JOINED TO THEM TO OBSERVE IT, NEITHER WOULD THEY ON ANY ACCOUNT BEHAVE 
DIFFERENTLY: BUT THESE DAYS WERE TO BE A MEMORIAL KEPT IN EVERY GENERATION, 
AND CITY, AND FAMILY, AND PROVINCE. (No solo para los judíos, sino también para cualquiera que
celebre la victoria que Jesus da del bien sobre el mal.) 28 AND THESE DAYS OF THE PHRURAE, SAID 
THEY SHALL BE KEPT FOR EVER, AND THEIR MEMORIAL SHALL NOT FAIL IN ANY 
GENERATION".

"los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no
dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año; (No solo
para los judíos, sino también para cualquiera que celebre la victoria que Jesus da del bien sobre el mal.) y 
que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades; que
estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de 
recordarlos."

Objeción 2. La mayoría de los cristianos creen que los cristianos del nuevo pacto ya no deben cumplir 
ninguna ley. 
Esta excusa no se puede usar con respecto a Purim porque Purim no era parte de la ley de Moisés o del 
antiguo pacto. Es no una cuestión de ley en este caso. La ley y los pactos antiguos y nuevos no tienen nada 
que ver con Purim. Es simplemente una celebración de victoria para el pueblo de Theos contra nuestros 
enemigos. Es una conmemoración de un evento histórico bíblico muy importante que debería ser importante 
para todos los cristianos de todas las edades, no solo para los judíos, hace miles de años. Pero también, con 
respecto al tema de la ley, es importante darse cuenta de que debe haber alguna ley aún intacta. La mayoría 
de los cristianos estarían de acuerdo en que todavía debemos pagar los diezmos. La mayoría también estaría 
de acuerdo con "No tendrás dioses ajenos delante de mí", "No robarás", "No cometerás adulterio" y "No 
matarás". Sin embargo, cuando se trata de obedecer "Descansarás en el séptimo día", o la observancia de los 
Días Sagrados bíblicos, de repente, ¡el mismo creyente de estas leyes, dice que toda Ley fue eliminada! Haga
clic aquí para leer nuestro artículo sobre "Lo que se hizo lejos". La mayoría de los cristianos modernos creen 
que debemos observar el domingo, la Navidad y la Easter (Pascua de Resurrección), como si la Biblia 
ordenara que observamos esos días Sin embargo, la Biblia nunca ordena esos días. Entonces me parece que 
la creencia de que "toda ley ha desaparecido" es una excusa hipócrita de las personas que no quieren 
obedecer lo que la Biblia realmente ordena, mientras eligen seguir las tradiciones del hombre como si fueran 
la Ley de Theos. Marcos 7:7-9
:7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 8 Porque dejando el 
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mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos 
de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. 9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de 
Dios para guardar vuestra tradición.

Objeción 3. El Todopoderoso nunca ordenó directamente la observancia. Fue declarado para ser 
observado por Mardoqueo. 
El Todopoderoso está buscando personas que lo adoren libre / voluntariamente. ¿Él siempre tiene que 
ordenarte que lo adores? Aunque, Theos mismo nunca ordenó directamente la observancia de Purim, ¿no 
fue Theos quien estaba trabajando en / con Mardoqueo? ¿No fue Theos quien dio la victoria? ¿No fue Theos 
quien salvó a los judíos? ¿No fue Theos quien inspiró toda la escritura del Antiguo Testamento? 2 Timoteo 
3:16 "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, ¿Purim celebra la victoria dada por el mismo Theos que nos dará la victoria en nuestros días? ¿No
trabajó el mismo Theos de Moisés y Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo en Ester y Mardoqueo? Si los 
líderes que Theos ordenó, declararon un feriado, ¿no deberían los ciudadanos de El Reino de Theos, a lo 
largo de todas las generaciones, seguir observando esos feriados designados? La gente hoy en todas las 
naciones todavía observa días festivos designados por presidentes / reyes que vivieron hace generaciones. 
Las antiguas fiestas de nuestras naciones modernas son importantes para nosotros porque son 
conmemoraciones de eventos dignos de ser recordados. ¡Cuánto más importante es tener vacaciones de 
recuerdo en el Reino de Theos para que no olvidemos las lecciones de la historia y cómo Theos siempre le ha
dado a Su pueblo la victoria final! Deberíamos adorar libremente al Todopoderoso utilizando las fiestas 
ordenadas por Él e instituidas por Sus Siervos. ¿No fue el Todopoderoso el que ordenó la victoria de Purim?

Objeción 4. Se cree que Purim no tiene relevancia para hoy (nuestros tiempos modernos) ni para el 
futuro. 
¿Se registraron eventos históricos en la Biblia para nuestra edificación hoy? ¿Todas las escrituras son 
rentables? 2 Tim. 3:6. ¿Sigue vivo el Theos de Mardoqueo y Ester? ¿Todavía existen los judíos? ¿Somos 
judíos espirituales? ¿Sigue existiendo el odio contra los judíos? ¿Sigue existiendo el odio contra Israel? ¿El 
diablo todavía existe? ¿El diablo y sus trabajadores (paganos paganos) todavía están tratando de exterminar 
a judíos y cristianos por igual? Theos les dio a los judíos la victoria en esa batalla hace miles de años, pero 
¿no sigue la guerra todavía? ¿No podríamos ser inspirados y alentados por la observancia de Purim? ¿No 
sería fructífero mantener / observar Purim? ¿Purim ayudaría a enseñar a nuestros hijos la fidelidad y el poder 
de Theos?

¡Ezequiel 38 Nos Dice que en Nuestra Generación del Tiempo del Fin, que los Persas 
Invadirán Israel Nuevamente!

La profecía de Ezequiel 38 predice una invasión de Israel de la Tercera Guerra Mundial (Guerra de Gog 
Magog) por Persia y muchas otras naciones que son sus aliados. Jesus me ha enseñado que "Gog Magog" se
refiere a Rusia y China, que son los aliados más importantes de Persia / Irán. Irán siempre fue conocido como
Persia hasta 1935. (Fuente) . Las escrituras también identifican a Bashar Assad, el presidente de Siria, como 
el "Hijo de la perdición" del tiempo final, a quien la mayoría de los cristianos llaman "El Anticristo". (Haga 
clic aquí para obtener   pruebas   innegables en la Biblia de que Assad de Siria es "El Anticristo"  ). También es 
importante entender que "las montañas de Israel" que están invadidas en Ezequiel 38 se refieren a los Estados
Unidos, Israel y la Comunidad Británica, incluidos Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Sudáfrica. Por lo 
que no Simplemente sea una invasión de la nación judía en el Medio Oriente, Judá, que la gente llama 
"Israel", sino una guerra mundial que afectará a todas las naciones. Haga clic aquí para   probar   que los   
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Estados Unidos y la Commonwealth británica son tribus de Israel, hermanos de los judíos de la tribu de Judá.
(Haga clic aquí para obtener más información sobre la invasión asiria de Gog Magog a las naciones de 
nuestra   generación  ). Por lo tanto, una vez que comprendamos quién es "Israel" y quiénes son Persia y "Gog 
Magog", y qué tan pronto ocurrirá esta guerra, entonces es más fácil entender cómo el relato divino de Purim 
y la observancia moderna de todos los cristianos., puede ser muy significativo edificación para nosotros hoy!
Purim del Antiguo Testamento presagia un tiempo final Purim. ¡Los musulmanes y los comunistas no 
quieren asesinar solo a todos los judíos, sino también a todos los cristianos! La guerra no se limita solo a 
Persia y los judíos. La guerra del diablo es contra todos los seguidores de Jesus en todo el mundo y en todas 
las edades. Al leer y aprender las lecciones del libro de Ester, y al observar a Purim, se nos recuerda la 
seguridad de las promesas y la fidelidad de Theos para dar a su pueblo la victoria final sobre el diablo y sus 
ejércitos demoníacos. Como cristianos, somos el ejército del Señor y la victoria es nuestra.

Presagios del Fin de los Tiempos en el Libro de Ester

Se han eliminado partes del libro de Esther de la mayoría de las biblias modernas, incluida la versión King 
James. Pero en la Sagrada Septuaginta griega, la Biblia que Jesus y los apóstoles usaron y restauraron en La 
Biblia Alfa y Omega, dice en Esther 1:1 "IN THE SECOND YEAR OF THE REIGN OF ARTAXERXES 
THE GREAT KING, ON THE FIRST DAY OF NISAN, MARDOCHAEUS (Mordecai) THE SON OF 
JARIUS, THE SON OF SEMEIAS, THE SON OF CISAUS, OF THE TRIBE OF BENJAMIN, A JEW 
DWELLING IN THE CITY SUSA (in Iran), A GREAT MAN, SERVING IN THE KING'S PALACE, SAW
A DREAM VISION. NOW HE WAS OF THE CAPTIVITY WHICH NEBUCHADNEZZAR KING OF 
BABYLON HAD CARRIED CAPTIVE FROM JERUSALEM, WITH JACHONIAS THE KING OF 
JUDEA. AND THIS WAS HIS DREAM: BEHOLD, VOICES AND A NOISE, THUNDERS AND 
EARTHQUAKE, TUMULT UPON THE EARTH. AND, BEHOLD, TWO GREAT SERPENTS (Antichrist 
& False Prophet symbolized by Gabatha And Tharrha) CAME FORTH, BOTH READY FOR CONFLICT, 
AND THERE CAME FROM THEM A GREAT VOICE, AND BY THEIR VOICE EVERY NATION WAS
PREPARED FOR BATTLE, EVEN TO FIGHT AGAINST THE NATION OF THE JUST. (Haman's 
attempt against the Jews symbolized the Gog Magog War & later, the Battle of Armageddon) AND, 
BEHOLD, A DAY OF GLOOM AND DARKNESS, (the Great) TRIBULATION AND WRATH, 
OPPRESSION AND GREAT CONSUSION UPON THE EARTH. AND ALL THE RIGHTEOUS NATION
WAS TROUBLED, FEARING THEIR OWN AFFLICTIONS; AND THEY PREPARED TO DIE, AND 
CRIED TO THEOS (The Alpha & Omega): AND FROM THEIR CRY THERE CAME AS IT WERE A 
GREAT RIVER FROM A LITTLE FOUNTAIN, EVEN MUCH WATER. AND LIGHT AND THE SUN 
AROSE. AND (these) ENGULFED THE HONORABLE.
AND THE LOWLY WERE EXALTED. AND MARDOCHAEUS (Mordecai) WHO HAD SEEN THIS 
VISION AND WHAT THEOS (The Alpha & Omega) DESIRED TO DO, HAVING AWOKE, KEPT IT IN 
HIS HEART, AND DESIRED BY ALL MEANS TO INTERPRET IT, EVEN TILL NIGHT. AND 
MARDOCHAEUS (Mordecai) RESTED QUIET IN THE PALACE WITH GABATHA AND THARRHA 
THE KING'S TWO CHAMBERLAINS, EUNUCHS WHO GUARDED THE PALACE. AND HE HEARD 
THEIR REASONING AND SEARCHED OUT THEIR PLANS, AND LEARNED THAT THEY WERE 
PREPARING TO LAY HANDS ON KING ARTAXERXES: AND HE INFORMED THE KING 
CONCERNING THEM. AND THE KING EXAMINED THE TWO CHAMBERLAINS, AND THEY 
CONFESSED, AND WERE EXECUTED.
AND THE KING WROTE THESE THINGS FOR A MEMORIAL: ALSO MARDOCHAEUS (Mordecai) 
WROTE CONCERNING THESE MATTERS. AND THE KING COMMANDED MARDOCHAEUS 
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(Mordecai) TO ATTEND IN THE PALACE, AND GAVE GIFTS FOR THIS SERVICE. AND AMAN 
(Haman) THE SON OF AMADATHES THE BUGEAN WAS HONORABLE IN THE SIGHT OF THE 
KING, AND HE ENDEAVORED TO HURT MARDOCHAEUS (Mordecai) AND HIS PEOPLE, 
BECAUSE OF THE TWO CHAMBERLAINS OF THE KING. (Although Gabatha & Tharrha, and later 
Haman, were first fulfillments, the main fulfillment will be in the end time.)" 
(" EN EL SEGUNDO AÑO DEL REINO DE ARTAXERXES EL GRAN REY, EN EL PRIMER DÍA DE 
NISAN, MARDOCHAEUS (Mordecai) EL HIJO DE JARIUS, EL HIJO DE SEMEIAS, EL HIJO DE 
CISAUS, DE LA TRIBU DE BENJAMIN, UNA VIVIENDA JUDÍA EN LA CIUDAD DE SUSA (en Irán)
, UN GRAN HOMBRE QUE SIRVIÓ EN EL PALACIO DEL REY VIO UNA SUEÑA VISIÓN. AHORA 
ERA DE LA CAPTIVIDAD QUE EL REY NEBUCHADNEZZAR DE BABILONIA LLEVÓ CAPTIVO 
DE JERUSALÉN, CON JACONIAS EL REY DE JUDEA. Era su sueño: He aquí, voces y un ruido, truenos 
y terremotos, tumultos en la tierra y, he aquí, dos grandes serpientes (Anticristo y falso profeta simbolizado 
por Gabatha y Tharrha)SALIERON, AMBOS LISTOS PARA EL CONFLICTO, Y SALIÓ DE ELLOS 
UNA GRAN VOZ, Y POR SU VOZ CADA NACIÓN ESTABA PREPARADA PARA LA BATALLA, 
INCLUSO PARA LUCHAR CONTRA LA NACIÓN DE LOS JUSTOS. (El intento de Hamán contra los 
judíos simbolizó la Guerra de Gog Magog y más tarde, la Batalla de Armagedón)Y, HE AQUÍ, UN DÍA DE 
OSCURIDAD Y OSCURIDAD, (la Gran) TRIBULACIÓN E IRA, OPRESIÓN Y GRAN CONSUSIÓN EN
LA TIERRA. Y TODA LA NACIÓN JUSTA FUE PROBLEMA, TEMANDO SUS PROPIAS 
AFLICIONES; Y SE PREPARARON PARA MORIR, Y LLORARON A THEOS (El Alfa y la Omega): Y 
DE SU GRITO LLEGÓ PORQUE ERA UN GRAN RÍO DESDE UNA PEQUEÑA FUENTE, INCLUSO 
MUCHA AGUA. Y LA LUZ Y EL SOL SE LEVANTARON. Y (estos) ENGULFÓ A LOS 
HONORABLES.
Y LOS BAJOS FUERON EXALTADOS. Y MARDOCHAEUS (Mardoqueo) QUE HABÍA VISTO ESTA 
VISIÓN Y LO QUE THEOS (The Alpha & Omega) DESEÓ HACER, DESPERTANDO, LO DEJÓ EN SU 
CORAZÓN, Y DESEADO POR TODOS LOS MEDIOS PARA INTERPRETARLO, INCLUSO HASTA 
LA NOCHE. Y MARDOCHAEUS (Mardoqueo) DESCANSAN TRANQUILO EN EL PALACIO CON 
GABATHA Y THARRHA LAS DOS CÁMARAS DEL REY, EUNUCOS QUE GUARDARON EL 
PALACIO. Y OYÓ SU RAZONAMIENTO Y BUSCÓ SUS PLANES, Y APRENDIÓ QUE SE ESTABAN 
PREPARANDO PARA IMPONER LAS MANOS SOBRE EL REY ATAXERXS: E INFORMÓ AL REY 
SOBRE ELLOS. Y EL REY EXAMINÓ LAS DOS CÁMARAS, Y CONFESARON, Y FUERON 
EJECUTADAS.
Y EL REY ESCRIBIÓ ESTAS COSAS PARA UN MEMORIAL: TAMBIÉN MARDOCHAEUS 
(Mardoqueo) ESCRIBIÓ EN RELACIÓN CON ESTOS ASUNTOS. Y EL REY MANDÓ A 
MARDOCHAEUS (Mardoqueo) A ASISTIR EN EL PALACIO Y DAR LOS REGALOS PARA ESTE 
SERVICIO. Y AMAN (Amán) EL HIJO DE AMADATHES, EL BÚGANO FUE HONORABLE A LA 
VISTA DEL REY, Y ESTOY AJUSTADO A HERIR A MARDOCHAEUS (Mordecai) Y A SU GENTE, 
PORQUE DE LAS DOS CÁMARAS DEL REY. (Aunque Gabatha y Tharrha, y más tarde Amán, fueron los
primeros cumplimientos, el cumplimiento principal será en el tiempo del fin). ")

Ester 8:13 "....DO YOU THEREFORE ALSO, AMONG YOUR NOTABLE FEASTS, KEEP A DISTINCT 
DAY WITH ALL FESTIVITY, THAT BOTH NOW AND HEREAFTER IT MAY BE A DAY OF 
DELIVERANCE TO US AND WHO ARE WELL DISPOSED TOWARD THE PERSIANS, BUT TO 
THOSE THAT PLOTTED AGAINST US A MEMORIAL OF DESTRUCTION. AND EVERY CITY AND 
PROVINCE COLLECTIVELY, WHICH SHALL NOT DO ACCORDINGLY, SHALL BE CONSUMED 
WITH VENGEANCE BY SPEAR AND FIRE: IT SHALL BE MADE NOT ONLY INACCESSIBLE TO 
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MEN, BUT MOST HATEFUL TO WILD BEASTS AND BIRDS FOR EVER...."

("... POR LO TANTO, ENTRE SUS DESTACADOS NOTABLES, MANTENGA UN DÍA DISTINTO 
CON TODA LA FESTIVIDAD, QUE AMBOS AHORA Y MÁS TARDE PUEDE SER UN DÍA DE 
ENTREGA A NOSOTROS Y A LOS QUE ESTÁN BIEN DISPONIDOS HACIA LAS PERSONAS, PERO
A ESTOS QUE TRAZÓ CONTRA NOSOTROS UN MEMORIAL DE DESTRUCCIÓN. Y CADA 
CIUDAD Y PROVINCIA COLECTIVA, QUE NO HACERÁ CONSECUENTEMENTE, SERÁ 
CONSUMIDA CON VENGANZA POR LANZA Y FUEGO: NO SERÁ ÚNICAMENTE INACCESIBLE 
PARA LOS HOMBRES, PERO MÁS DIVERTIDOS A LAS BESTIAS Y AVES SALVAJES POR 
SIEMPRE... ") 

Cómo Observar Purim

Purim no es un día de descanso ordenado (sábado). Por lo tanto, no tiene que cancelar el trabajo o la escuela.
Aunque tampoco es un día ordenado de reunión para la adoración, sería muy bueno asistir o escuchar 
servicios especiales de adoración. Yo Vi La Luz Ministerios ofrece transmisiones de audio en vivo de 
nuestros sermones/servicios de adoración especiales de Purim todos los años hasta que llegue la Gran 
Tribulación. Las transmisiones semanales de sábado y las transmisiones especiales de días festivos también 
se guardan en los archivos para que pueda escucharlas en cualquier momento posterior. (Haga clic aquí para 
obtener información sobre cómo escuchar).
Sería bueno comer una fiesta / comida especial en celebración. Asegúrese de leer todo el libro de Esther 
antes o durante Purim. Encender una vela o una menorá, como lo hacemos cada 7 días y cada día santo 
también sería bueno y aceptable. La oración y la adoración adicionales en esta fiesta especial / Día Santo del 
Reino serían apropiadas y altamente alentadas.
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