“ESTE ES EL CAMINO, ANDAD POR EL”
Isaias 30:21 Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que
diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni
tampoco torzáis a la mano izquierda.
Este no es un tema en sí, más bien es una especie de guía de ayuda para
los que son hijos y que andan en busca del camino correcto. Ya lo había
dicho el Hijo de Dios, “Yo soy el camino, la verdad y la vida”…. Si
queremos llegar al Padre, tenemos que acudir a Él para que nos
muestre el camino y El ya lo ha hecho, nos ha mostrado por donde El
ha caminado, para que nosotros caminemos por ese mismos sendero.
El mundo entero ronda en varios pensamientos y caminos que al final
los llevarán a un sólo destino: La muerte. No estamos hablando de la
muerte primera, al fin y al cabo todos vamos a morir. La paga del
pecado es muerte y todos somos pecadores (Romanos 3:22,23;
6:23) desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre.
Hemos llegado a darnos cuenta que cualquier doctrina que te diga que
no has de morir en esta tierra, no es doctrina de Dios. Ciertamente
todos moriremos, como dice la escritura en versiones que no se oponen
a la verdad que enseña correctamente la Biblia:
1 Corintios 15:51
(NRV2000**) He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente
resucitaremos, mas no todos seremos transformados.
(OSO) He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente
resucitaremos, mas no todos seremos transformados.
(Oro*) Ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos: Todos a
la verdad resucitaremos; mas no todos seremos cambiados en hombres
celestiales.
Estos son los textos correctos. Las versiones incorrectas dicen:
1 Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos; pero todos seremos transformados,

Hoy queremos enumerar algunas cuestiones de vida.
Si queremos evitar la muerte (muerte eterna, la que Dios puede
causarte al final), tendremos que poner mucha atención en estos
puntos vitales y lo hemos puesto porque hemos llegado al día decisivo,
el día que sabremos cual fue la sentencia a nuestra culpa. Estos puntos
son las verdades a las que el Hijo de Dios dijo “Este es el camino, andad
por el”. Nadie debe torcer a un lado o para el otro, por eso “Meditad
bien en vuestros caminos, meditad bien”. Son los cimientos de los
cuales fuimos amonestados por los profetas Hageo y Zacarías para no
bajarnos de ellos.
La primera gran verdad de todas, que constituye la base del evangelio
eterno es:
1. La única Deidad Verdadera, el Padre, y ese Padre tiene un
Hijo, El Hijo de Dios.
Todo aquel que dice que tenemos más de un Dios o que el Hijo de Dios
por haber nacido de Dios es Dios comete un error grave, un error
imperdonable si no se retrae de ese pensamiento.
1 Corintios 8:4 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.
8:5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o
en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores),
8:6 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.
Efesios 4:1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es
digno de la vocación con que fuisteis llamados,
4:2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor,
4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;
4:4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una
misma esperanza de vuestra vocación;

4:5 un Señor, una fe, un bautismo,
4:6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
todos.
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
2. El Espíritu Santo de la promesa no es otro ser sino Cristo mismo (2
cor 3:17). Dios es Espíritu (Juan 4:24) y el Hijo de Dios, aunque
tiene dos naturalezas también es Espíritu como su Padre porque es la
misma imagen de su sustancia (col 1:15, Heb 1:3) de manera que
ambos son Espíritu; ambos son Santos, por lo tanto, hay dos Espíritu
Santo, SIIII, el del Padre y el del Hijo, aunque le parezca loco al mundo,
así es, pero el Espíritu de la promesa, el de Gálatas 4:6, es el
Hijo de Dios.
Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!
¿Quién fue el que clamó Abba Padre?
Marcos 14:35 Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró
que si fuese posible, pasase de él aquella hora.
14:36 Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta
de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.

¿Se acuerdan ustedes de los textos que son de batalla para los que han
decidido aun no creer y que fueron en su momento una piedra que
tuvimos que saltar nosotros para poder comprender la verdad? Me
refiero al texto del Otro Consolador en Juan 14. Pero ¿nos
preguntamos alguna vez por qué el Hijo de Dios habló de Otro
Consolador? Ahora comprendemos fácilmente gracias a Dios y a su
Hijo que quitaron el velo, que era porque ya había antes un Consolador.
Isaías 51:12 Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que
tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es
como heno?

Y por si no comprendimos de Quién se hablaba, el siguiente verso nos
lo aclara:
Ahí mismo en Isaias
51:13 Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los
cielos y fundó la tierra;
El primer Consolador es el Padre y el Padre al darnos a conocer al Hijo
nos entregó al Otro Consolador.
Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente.
Dos Espíritu Santo, Dos Consoladores, Dos personas Divinas. Hermosa
verdad. De lo que tenemos 1 es (Dios, Señor, Fe, Bautismo, Intercesor,
mediador, Abogado, Sumo Sacerdote, Padre…etc.)
3. El único bautismo verdadero: en el nombre del Hijo de
Dios. Si recibiste un bautismo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu
Santo, recibiste un bautismo falso. La cita de Mateo 28:19 es una cita
adulterada. En boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto, dice
la escritura: ¿Hay alguna cita bíblica en donde los apóstoles hayan
bautizado bajo la fórmula trinitaria? ¿No, verdad? ¿Se han preguntado
el "por qué"? ¿Será que fueron unos desobedientes? Respóndete tú
mismo, tomando en cuenta mi declaración en este punto tres: el único
bautismo verdadero es en el nombre del Hijo de Dios.
El Catecismo de la Ciudad del Vaticano admite que el texto
fue modificado:
(Traducido de la Pág. 164)
En Cristo – La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en
Cristo. (6) que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles (2:38 –
8: 16 – 10: 48 – 19: 5) dice:
“bautizándolos en el nombre [persona] de Jesús”. – una mejor
traducción sería:

“dentro del nombre [persona] de Jesús”. Sólo en el 4º siglo, la frase “En
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” se convirtió en una
práctica.
(Traducido de la Pág. 166)
Además, hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó: en primer lugar
predicaban el Evangelio… Como resultado fe y obras lo cual era sellado
y perfeccionado con el bautismo “en nombre de [persona] Jesucristo”.
Eran llamados Cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo de
modo especial. Más tarde, “el nombre de Jesús ” se desarrolló y se
convirtió en “el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”
Importantes evidencias Enciclopedia Católica:
Enciclopedia Católica de 1913, Vol. 2, pág. 365. Aquí los católicos
reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica.
Enciclopedia Católica Vol. 8 “Justino Mártir fue uno de los
primeros Padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el
antiguo bautismo de ‘en el Nombre de Jesucristo’ a los títulos de
‘Padre, Hijo y Espíritu Santo’”.
Enciclopedia Católica, 1967 edición 2, Vol. 2 pág. 56, 59 “Una
referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada
en los primeros siglos”.
Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula
bautismal que era en el Nombre de Jesucristo, personas estudiosas de
la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo:
Enciclopedia Británica, 11 edición Vol. 3 Pág. 365-366, “La fórmula
bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre,
Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II.”
Vol. 3 Página 82 “en la más antigua de todas las fuentes se afirma
que el bautismo tuvo lugar en el Nombre de Jesucristo”.
Canney Enciclopedia de Religión, Pág. 53 “La Iglesia primitiva
siempre bautizó en el Nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la
doctrina de la trinidad en el siglo II.”

Hastings Enciclopedia de Religión, Vol. 2 Pág. 377-378-389 “El
bautismo cristiano fue administrado usando el Nombre de Jesús. El
uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia
de la iglesia primitiva, el bautismo fue siempre en el nombre del Señor
Jesús, hasta el momento de Justino Mártir cuando la fórmula trinitaria
se comenzó a utilizar”. Hastings dijo también en el Vol. 2 Página 377,
en relación con Hechos 2:38 “el nombre era sinónimo de persona. El
pago se hacía siempre en nombre de alguna persona, refiriéndose a la
propiedad. Por lo tanto, al ser bautizados en el Nombre de Jesús se
convertían en su propiedad personal”. “Vosotros sois de Cristo.” I Cor.
3:23.
Nueva Enciclopedia Internacional, Vol. 22 Pág. 477 “El término
“Trinidad” se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica
Romana”.
Enciclopedia de Religión y Ética, James Hastings, Pág. 384 “no
hay pruebas [en la historia de la iglesia primitiva] del uso de los tres
nombres”. Rev. Steve Winter
Les repito las preguntas:
¿Hay alguna cita bíblica en donde los apóstoles hayan bautizado bajo la
fórmula trinitaria? ¿No, verdad? ¿Se han preguntado el "por qué"?
¿Será que fueron unos desobedientes? Respóndete tú mismo, tomando
en cuenta mi declaración, que es la que la Biblia enseña, en este punto
tres: el único bautismo verdadero es en el nombre del Hijo de Dios.
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.’”
Hechos 8:16: “porque aún no había descendido sobre ninguno de
ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de
Jesús.”
Y muchos textos más…
4. Nadie se salva por tomar jugos verdes, comer crudo o comer puro
vegetal y fruta. Aquel que inició la obra en ti es el que la terminará

(Filipenses 1:6), pero sin embargo la Reforma Pro Salud es necesaria
para una buena salud, pero no es requisito de salvación.
Aquellos que una vez profesaron la verdad toman la Reforma Pro Salud
como el brazo derecho del tercer ángel. El Hijo de Dios, así como su
Padre, sabía que iba a pasar todo esto y dijo:
Mateo 5:30 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.
Para que se entienda, si la reforma pro salud la has mirado tu para
decir que eres más digno que otro para recibir la salvación, elimínala de
ti, corta esa costumbre y mata con ella ese pensamiento diabólico
porque no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo, sino que
somos salvos por gracia del Hijo de Dios y la misericordia de su Padre.
Romanos 3:10 Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
3:11 No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios.
3:12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
3:13 Sepulcro abierto es su garganta;
Con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios;
3:14 Su boca está llena de maldición y de amargura.
3:15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;
3:16 Quebranto y desventura hay en sus caminos;
3:17 Y no conocieron camino de paz.
3:18 No hay temor de Dios delante de sus ojos.
3:19 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;
3:20 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.
3:21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas;
3:22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los
que creen en él. Porque no hay diferencia,
3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de

Dios,
3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús,
3:25 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,
3:26 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 de la fe de Jesús.
3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.

5. Nadie se salva por hablar en hebreo, circuncidarse, usar
un tzit tzit en la ropa, dejarse la barba o ponerse un velo
sobre la cabeza. Esto y otras cosas son justificación por las obras. En
el caso de aquellos que pretenden enseñar que hay que conocer los
nombres y las palabras en hebreo para ser salvos quiero decirles que,
Dios es un Dios de todos los idiomas. El que te conoce, te entiende. Si
te dices hablar y escribir en hebreo pregúntate, ¿Estás pronunciando
correctamente los nombres tal cual son? porque si tu Padre te exigiría
lo mismo que pretendes exigir, tendrías necesariamente que haber
escuchado la correcta pronunciación de todo, en hebreo... ¿lo has
hecho? ¿Recuerdas lo del pentecostés? ¿A los apóstoles se les dio el don
de hablar en idiomas extranjeros o fue a los extranjeros que se les dio el
don de entender hebreo?
Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo;
5:2 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.

6. Dios Hijo.... INCORRECTO... La biblia habla de "El Hijo de
Dios", no con esto se dice que el Hijo de Dios no es divino. Es igual de
divino que su Padre pero en toda la Biblia los apóstoles y los patriarcas
y profetas conocían bien quien era quien y ellos tenían a Un sólo Dios
verdadero, el Padre y un sólo Señor, el Hijo (Juan 17:3). Ademas hay
que notar que al decir Dios hijo, se dice que primero fue Dios, y luego

hijo. Y es lo contrario, fue hijo, y procedio de Dios, por lo tantos es hijo
de Dios, y no Dios hijo.
No hay dos dioses, no hay dos señores. Un solo Dios El Padre y un solo
Señor el Hijo. Aquel que dice que el Hijo es Dios, hace al Hijo
mentiroso y aquel que dice que el Hijo no es Hijo sino Dios Hijo, hace
al Padre mentiroso, porque tomo a un Dios que ya existía, para hacerlo
hijo y ponerle el título de Hijo. El que habla mentira, de su padre el
diablo habla.

7. Sueños y visiones... ¿ya fue derramado el Espíritu?, si no ha sido
así, entonces guíate por la escritura solamente.
A lo largo de la escritura hemos visto como Dios usó los sueños y
visiones para ayudar a su pueblo, para revelar sus tiempos y designios y
para recomponer el camino del mal hacia el bien de los que son sus
hijos. Pero en este tiempo hemos visto cómo las personas se han valido
de sueños para dictar sentencia sobre otras personas o cómo se han
valido de supuestas visiones para cambiar puntos doctrinales de verdad
bíblica. Dios cuando derrame el Espíritu en cumplimiento a su palabra
volverá a hacer uso de esto para guiar a su pueblo, pero no antes. Así lo
ejemplifica claramente el profeta Joel:
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.

8. La Biblia y EGW: EGW profeta de Dios fue levantada por El, pero
no le fue entregado toda la luz. Ella misma dijo que Dios iba a tener un
pueblo que iba a sostener "La Biblia y solo la Biblia"...
“Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia
sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas”
(Conflicto de los Siglos, pág. 653).
Así que hasta ella misma debe ser pesada con la escritura. Si no cuadra
algo, quédate con la escritura.

¿Por qué no se le dio a Ellen White toda la luz? Porque iba a haber un
pueblo final que amara realmente a Dios e iba a procurar encontrar las
perlas escondidas que no habían sido desenterradas. Nosotros somos
hoy parte de ese pueblo mis amados hermanos. Hoy nos sentimos
libres porque hemos conocido la verdad, “A la verdad” que es el Hijo de
Dios mismo y su Padre.
Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
¿Libres de qué? ¿Quién nos hizo libres?
Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
8:35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda
para siempre.
8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Hoy sabemos que como pecadores que somos estamos condenados a
esclavitud, pero también sabemos que el Padre envió a su Hijo para
liberarnos de esa esclavitud. No vino a liberarnos de la muerte como la
paga del pecado porque es un precio que cada uno tiene que pagar. El
vino a liberarnos de la muerte eterna, la muerte que el Padre puede dar.
Por eso como nuestro abogado defensor, muestra las marcas y señales
de su sacrificio al Padre en beneficio nuestro. Por eso siempre que
hablemos con el Padre debemos hacerlo en el nombre de su Hijo,
porque es el Hijo el único que puede acercarnos al Padre, mis
hermanos.

9. Las fiestas por si mismas no salvan a nadie. Sino que es
aquel que las establecios, y la plena obediencia a el como
nuestro unico Dios, lo que salva. A la verdad no salvan, pero
son el calendario de Dios. Tú sabrás si tienes un Dios que se guie
cuando él quiere o si tiene su calendario y reloj establecido como un
Dios de orden. Dios es un Dios cronológico, es el Dios creador del
tiempo. Si los paganos respetan sus días festivos, ¿por qué el que se
dice hijo de Dios, no respeta los días de fiesta o convocación
instaurados por el Eterno?

La mujer de apocalipsis 12 está parada sobre la luna y la luna rige los
tiempos de las convocaciones del Padre. Fue puesta para eso.
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.
Pero hoy aquellos que se dicen cristianos hijos de Dios, prefieren
acudir a sus convocaciones satánicas como la navidad, el día de la
madre, el día del niño, el día del padre, etc., antes de acudir a la
convocación del único Dios Verdadero.
“y hablará palabras contra el Altísimo [Dios], y a los santos del
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley”
(Daniel 7:25).

10. La lluvia tardia sera derramada y habrá un pueblo que
testificará (144,000) para aquellos que integrarán la "gran
multitud", la multitud de redimidos, la "descendencia de la mujer"
(Apoc. 12). Cuando la lluvia tardía sea derramada para los 144000 y
para su descendencia, ya cada quien habrá elegido su bando y se
cumplirá el veredicto:
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.
El que es justo siga siendo justo y el sucio, siga ensuciándose todavía.
El impío no podrá ser limpio ya más, pero el limpio aún puede
ensuciarse…
Hageo 2:11 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pregunta ahora a
los sacerdotes acerca de la ley, diciendo:
2:12 Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el
vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra
comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No.
2:13 Y dijo Hageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare
alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, y

dijeron: Inmunda será.
2:14 Y respondió Hageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante
de mí, dice Jehová; y asimismo toda obra de sus manos; y todo lo que
aquí ofrecen es inmundo.
2:15 Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en
adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová.
Isaias 30:21 Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que
diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni
tampoco torzáis a la mano izquierda.
(O sea, antes que empiecen la reconstrucción de las plazas y los muros
en los tiempos angustiosos, meditemos bien en vuestro corazón nos
dice el Padre, para que nadie tuerza el camino señalado ni a derecha ni
a izquierda)
11. TODAS LAS IGLESIAS han apostatado y están
contaminadas con el vino de Babilonia y sus falsas doctrinas:
La primera y principal mentira del diablo = misterio en la
frente, la madre de las mentiras y la principal causa de
muerte eterna a la que se enfrentará todo necio que dice
conocer a Dios y a su Hijo y sin embargo con esta doctrina, le
llaman mentirosos. Me refiero a
a) La Trinidad:
La Doctrina de la Trinidad es un Dogma Ocultista, un Dogma Satánico,
introducido por la ramera (Iglesia catolica apotolica romana), cuyos
símbolos son usados para brujería y satanismo, un Dogma MasonIluminati, es la doctrina mas aberrante con la cual Satanás ha
engañado a todas las Naciones, es una Doctrina que hace mentiroso al
Altísimo, que niega que El, siendo el Único Dios verdadero haya
engendrado un Hijo literalmente en los días de su eternidad, negando
así que este sea un Padre realmente y que Cristo sea su verdadero Hijo
(Miq.5:2, Sal.2, Prov.8:22-36, 30:4).
Además de esto inventaron a un tercer dios o persona representado en
forma de paloma, un ave y que juntos forman un dios. Rom.1:4 y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de
hombre corruptible, de AVES, de cuadrúpedos y de reptiles.

ESTA ES LA FILOSOFÍA MAS SUTIL Y MORTAL QUE HALLA
CONOCIDO. AL CREER EN LA TRINIDAD, CORRES EL RIESGO DE
PERDER TU VIDA ETERNAMENTE... esta filosofía dice:
1- Que hay un solo Dios dividido en tres personas. Pero esas
tres personas son una sola sustancia y depende que función esté
realizando lo vemos como Padre, como Hijo, o como Espíritu Santo.
Nunca deja de ser una sola persona... pero dividida en tres... pero es un
solo cuerpo... pero en tres.
1+1+1=1 No trate de entenderlo porque es el “Misterio” de la
“Santísima Trinidad”
2- Que Son:
- Tres Personas CO-ETERNAS: (no tienen comienzo ni fin),
(NIEGAN A DIOS COMO PADRE REAL DE SU HIJO)
- Tres Personas CO-IGUALES: (absoluta igualdad, nadie es mayor
o menor que nadie porque son idénticos, en poder, autoridad,
pertenencia de todo)
- Tres Personas CO-EXISTENTES: (existen por sí mismos, nadie
es padre literal ni hijo literal, todos viven por sí mismos, nadie procede
de nadie, por lo cual [Padre] es solo un titulo o rol, al igual que [Hijo]).
No hay jerarquía, es un “triunvirato” un gobierno con tres monarcas. El
título es un solo Dios pero en realidad son tres Dioses: Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
En realidad al ser tres seres exactamente iguales, ellos dicen que se
repartieron los roles, títulos o funciones, para que nosotros los
humanos finitos, pudiésemos comprender lo incomprensible, o mejor
dicho el “misterio” de la “Santísima Trinidad”.
Para que usted acepte la trinidad, sin entenderla, sin preguntar, sin
conjeturar, ni cuestionar, siempre se usa la misma fórmula católica que
inventó el Sacerdote Católico llamado:
San Agustín: “Nuestra mente y nuestra capacidad de compresión es tan
finita como un vaso de agua y Dios es tan grande como el mar. Como
no podemos poner toda el agua del mar en un vaso, tampoco podemos
comprender a Dios y su misteriosa trinidad...

(NINGUNA DE ESTAS TEORÍAS SON DEMOSTRABLES
BIBLICAMENTE)
Por ejemplo si hablaramos de la que una vez tuvo la verdad y la pisoteó
para convertirse en una hermana de Babilonia, una ramera más, la
iglesia adventista, podemos mencionar que la
POSICIÓN OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN ADVENTISTA EN 1996 Y
ACLARO QUE ES LA MISMA QUE PREDICAN ACTUALMENTE, dice
lo siguiente:
Adventist Review, October 31, 1996, p.12 (Week of Prayer
readings) Gordon Jensen: "Un plan de salvación fue establecido en el
pacto hecho por las Tres Personas de la Deidad, quienes poseían los atributos
divinos por igual. A fin de erradicar el pecado y la rebelión del universo,
restaurar la armonía y la paz, uno de los Seres divinos aceptó, y tomó el papel
del Padre, otro el papel del Hijo. El Ser divino restante, el Espíritu Santo,
también debía participar en la ejecución del plan de salvación.
Todo esto ocurrió antes de que el pecado y la rebelión entraran en el cielo.
Por aceptar los roles que el plan requería, los Seres divinos no perdieron
ninguno de los poderes de la Deidad. En cuanto a su existencia eterna y otros
atributos, ellos eran uno e iguales. Pero en cuanto al plan de salvación,
había, en cierta forma, una sumisión de parte del Hijo al Padre.”
UNA TEORÍA ABERRANTE QUE HACE PARECER AL DIOS
ALTÍSIMO Y A SU HIJO COMO FALSOS Y MENTIROSOS...
¿QUE NOS REVELA LA PALABRA DE DIOS?:
TESTIMONIO DE CRISTO: JUAN 8:14,16,18
Respondió Jesús y les dijo:...
Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el
que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio
de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí
mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.
Juan 5:18,37,38
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca
habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,

ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió,
vosotros no creéis.
1 Juan 5:9,10 “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. 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 de su Hijo.
¿CUAL ES ESTE TESTIMONIO?
JUAN 8: 40-42 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os
he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham.
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron:
Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es
Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente
me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he
venido de mí mismo, sino que él me envió.
SALMOS 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo
eres tú; Yo te engendré hoy.
¿CUAL ES EL TESTIMONIO DEL PADRE?
MATEO 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del
agua; y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él.
3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia.
MARCOS 9:7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la
nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd.
¿PORQUE CONDENARON A CRISTO?
MARCOS 14:61-64 Mas él callaba, y nada respondía. El sumo
sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del
Bendito?
Y Jesús le dijo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del
poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Yo soy
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más
necesidad tenemos de testigos?

Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron,
declarándole ser digno de muerte.
¿PORQUE LAS BURLAS?
MARCOS 27:43
Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de
Dios.

¿CUAL ES EL TESTIMONIO DE LOS DISCÍPULOS?
JUAN 6:68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna.
69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente.
Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente.
Juan 1:34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de
Dios.
1 JUAN 4:13-15 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en
nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo,
el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece
en él, y él en Dios.
¿EN QUE CONSISTE EL EVANGELIO DE CRISTO?:
HECHOS 8:35
Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura,
le anunció el evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo,
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
¿QUE EVANGELIO PREDICÓ PABLO?
HECHOS 9:19,20 Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y

estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en
Damasco. En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que
éste era el Hijo de Dios.
¿QUIEN ES EL QUE VENCE AL MUNDO?
1 JUAN 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios?
¿ENTONCES QUIEN ES EL MENTIROSO?
1 JUAN
2:21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la
conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.
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.
2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que
confiesa al Hijo, tiene también al Padre.
2:24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si
lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
2:25 Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.
2:26 Os he escrito esto sobre los que os engañan.
Muchas personas afirman creer que Cristo es el Hijo de Dios, pero solo
basta escuchar una oración de sus bocas para darnos cuenta que
confusión tan grande tienen, inmediatamente podemos darnos cuenta
de que no conocen al único Dios verdadero ni tampoco a su Amado
Hijo. En sus oraciones dicen: oh Dios tu que moriste por nosotros...oh
Dios esperamos tu pronto regreso en las nubes, en el nombre de Jesús
amen.... que lamentable es ver y escuchar esto: particularmente yo no
participo de oraciones que van dirigidas a un Dios falso.
TODAS LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS QUE ENSEÑEN LA
TRINIDAD COMO DOGMA, QUE ADORAN Y LE CANTAN A UN
DIOS TRINO, NO SON MAS QUE AGENTES DEL QUE ES
MENTIROSO DESDE EL PRINCIPIO...

b) el domingo como día de reposo,

Hay un solo día de reposo instituido por el Padre desde el mismo
principio. Luego el Hijo de Dios se dijo dueño también de ese día de
reposo porque ambos son los hacedores de todo lo que existe. Dios el
Padre es el arquitecto y el Hijo el ingeniero.
Génesis 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó
el día séptimo de toda la obra que hizo.
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.
Las 10 palabras traen una orden explicita para todo el que es hijo de
Dios:
Éxodo 20:8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
20:9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
20:10 mas el séptimo día es reposo para Jehová 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.
20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
El Hijo de Dios es el dueño también del día de reposo:
Mateo 12:8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.

c) La Inmortalidad del Alma (el que muere se va de
inmediato al cielo si es bueno o al infierno si es malo), el
espíritu de las personas que mueren aún siguen aquí y
pueden comunicarse con nosotros
La muerte es el resultado del pecado. "Porque la paga del pecado es
muerte," Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Todo el mundo está sujeto a la muerte, porque todos han pecado.
Romanos 5:12 "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."

En la cruz, el Hijo de Dios también experimentó la muerte física. La
diferencia es que Adán murió porque era un pecador, y Jesús, que
nunca había pecado, eligió morir como un sustituto por los pecadores.
Recuerda, heredamos de Adán el pecado por tal también la muerte,
Adán murió por el suyo pero aun la herencia sigue en nosotros, por
ende también hemos de morir pero así con en Adán todos mueren, en
el Hijo de Dios son vivificados dice Pablo.
Hebreos 2:9 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.
El Hijo de Dios demostró Su poder sobre la muerte y el pecado,
levantándose de entre los muertos al tercer día (Mateo 28;
Apocalipsis 1:18).
Por medio de Cristo, la muerte es un enemigo derrotado. "¿Dónde está,
oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?"
1 Corintios 15:55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria?
Oseas 13:14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte.
Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la
compasión será escondida de mi vista.
¿Qué ocurre después de la muerte?
"Y el polvo vuelva a la tierra de donde procede, y el espíritu vuelva a
Dios que lo dio." Eclesiastés 12:7
El muerto:
No tiene pensamientos:
"Pues expira, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus
proyectos." Salmo 146:4
No sabe nada:
"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."

Eclesiastés 9:5
No tiene emociones:
"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." Eclesiastés 9:6
No hay actividad:
"Todo lo que esté al alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus
fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni
ciencia, ni sabiduría." Eclesiastés 9:10
No alaba a Dios.
"No alabarán los muertos a JAH, ni cuantos descienden al silencio."
Salmos 115:17
"Porque en la muerte no queda recuerdo de ti; en el Seol, ¿quién te
alabará?" Salmo 6:5

d) Un Bautismo en el nombre de un falso dios trino,
Inspirada en la cita falsa de Mateo 28:19 donde denuncia la
desobediencia de todos los apóstoles al bautizar en el nombre del Hijo
de Dios… ¡tremendo engaño satánico! Esto ya fue explicado
anteriormente.

e) La muerte del Hijo de Dios en viernes (sexto día)
¿MURIO EL HIJO DE DIOS UN VIERNES?
Según la Biblia entre la muerte y la resurrección del Hijo de Dios
pasaría un intervalo de tiempo de 3 días y 3 noches. A juzgar el tiempo
que pasaría entre el viernes en la tarde y domingo en la mañana
encontramos que no existe un intervalo de 3 días y 3 noches. Y si Jesús
fue exacto en lo que dijo (¡y yo creo que sí lo fue!), debe de haber una
explicación bíblica y escritural que aclare lo que, desde tiempo, la
antigua tradición nos ha estado declarando con respecto a que la
muerte de Jesús fue un viernes.
LA SEÑAL PROFETICA DEL HIJO DE DIOS RESPECTO A SU
MUERTE

Cuando los fariseos se acercaron a Jesús deseando ver de él una señal
que le acreditara como el Cristo ó Mesías (Mateo 12:38), "El
respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal;
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 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."
Mateo 12:39,40.
AL TERCER DIA
En Mateo 16:21; Mateo 17:22,23; Marcos 10:33,34; y Lucas
24:6,7, leemos que se indica que Jesús resucitaría "al tercer día."
Algunos han supuesto que existe una contradicción entre la expresión
"al tercer día" y "tres días y tres noches." Pero no hay tal contradicción,
pues, ambas expresiones se usan en las Sagradas Escrituras.
LIBRO DE GENESIS, CAPITULO UNO
Cuando leemos en el capítulo uno del libro de Génesis, los versos 4 y
5 indican que "...separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz
Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día."
Gen. 1:4,5. Cuando en ese mismo capítulo leemos los versículos 8 y
13, vemos que se repite la frase "Y fue la tarde y la mañana el día
segundo." (vs.8); "Y fue la tarde y la mañana el día tercero" - ó "el
tercer día" (vs.13).
Entonces nos damos cuenta de que en los primeros tres días hubieron
tres períodos de tinieblas y tres períodos de luz. Es por eso que aquí se
puede notar que la frase “el día tercero ó tercer día", nos indica la suma
ó un total que incluye 3 días (luz) y 3 noches (tinieblas).
EL HIJO DE DIOS RESUCITÓ "AL TERCER DÍA"
Si seguimos la tradición de que Jesús murió y fue enterrado un viernes
al atardecer, nos damos cuenta de que el domingo en la mañana no es
el tercer día después del viernes, sino que el tercer día tendría que ser
ya finalizando el lunes al atardecer.
Y si leemos en Marcos 8:31, ahí se nos dice que "...le era necesario al
Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos...",
"...y ser muerto, y resucitar DESPUES DE TRES DIAS." Como verán

esta frase "DESPUES de tres días" indica que Jesús resucitaría,
cumplido ya, un período completo de tres días, es decir tres días con
sus noches.
Seguir con la creencia de que el viernes fue el día de la crucifixión o que
el domingo en la mañana fue el día de la resurrección ha sido una
desviación de los días ó el tiempo en que realmente tuvieron lugar los
eventos de la pascua. Pero una cosa debemos tener en cuenta, y es que
Dios es un Dios de precisión y exactitud.
TRES DIAS Y TRES NOCHES
El Hijo de Dios dijo: "¿No tiene el día doce horas?" (Juan 11:9). Al
tener el día doce horas, deja a la noche con las otras doce horas
restantes del día. Por eso un día completo incluye también la noche, es
decir, el día y su noche completan un período de 24 horas, 12 horas
para el día y 12 horas para la noche, TOTAL: 24 horas. De esto
entendemos que tres días y tres noches sumarían setenta y dos (72)
horas en total (24 X 3 = 72).
Partiendo desde esta premisa, entendemos que en Mateo 12:40 el
Hijo de Dios estaba profetizando que Él estaría 72 horas en la tumba (3
días y 3 noches) y luego resucitaría. Es por eso que en Marcos 8:31
Jesús ENSEÑÓ (no simplemente informó) a los discípulos de que le era
necesario al Hijo del Hombre resucitar DESPUES de tres días, o sea,
pasadas 72 horas a partir de su muerte, ya completados los 3 días y 3
noches.
De acuerdo con las Escrituras, el Hijo de Dios debía estar en la tumba
NO MENOS de 72 horas ("tres días y tres noches"), y resucitar
"después de tres días." (Mateo 12:40 y Marcos 8:31). NO HAY
RAZON ALGUNA PARA PENSAR QUE FUERON MENOS DE 72
HORAS, NI TAMPOCO QUE FUERAN MAS. En Juan 2:19 Jesús dijo:
"Destruid este templo, y en tres días lo levantaré." El tiempo aquí
expresado no puede ser más de 72 horas, pués, un minuto más de las
72 horas hubiese sido yá el cuarto día.
Esto quiere decir que el Hijo de Dios estuvo sepultado no menos, ni
más de 72 horas.

Conforme a las Sagradas Escrituras, el Hijo de Dios murió después de
la hora novena (ó 3 de la tarde). Según el recuento bíblico, a la hora
sexta (ó 12 del mediodía) hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la
hora novena (ó 3 de la tarde). Mateo 27:45; Marcos 15:33; Lucas
23:44. Continuando el recuento, y según se nos informa en Mateo
27:46, CERCA de la hora novena (3 PM) el Hijo de Dios estaba todavía
vivo y emitía sus expresiones desde la cruz. Pero llegada y pasada la
hora novena entonces el Hijo de Dios encomendó su espíritu al Padre.
Lucas 23:44-46.
DIA CUANDO SU MUERTE OCURRE:
Todo esto sucedió en la preparación o víspera de la pascua (víspera del
día 15 de Abib). Juan 19:31,42. Puesto que el día siguiente era día de
reposo, y según se nos dice en Juan 19:31, se le rogó a Pilato que se
quitaran los cuerpos de las cruces " a fin de que los cuerpos no
quedasen en la cruz el día de reposo." Ahí mismo la Escritura dice que
"aquel día de reposo era de gran solemnidad." En otras palabras, el
Hijo de Dios murió pasada la hora novena (3 PM), el día antes del DIA
DE REPOSO de solemnidad de la fiesta de los panes sin levadura.
Hubieron dos días de reposo en esa semana: el día de reposo de
solemnidad (fiesta de los panes sin levadura)(santa convocación) y el
día de reposo semanal (séptimo día).
El Hijo de Dios murió entre las dos tardes, o inmediatamente pasada la
hora novena (3 PM), del día 14 abib, o el primer mes del calendario de
Dios. En esa misma tarde, a la hora duodécima (6 PM), comenzaba el
Reposo Pascual de la Fiesta de los Panes sin levadura, día 15 de abib,
desde la tarde del día 14, hasta la tarde del día 15 (aproximadamente de
6 PM a 6 PM), según el mandamiento (Éxodo 12:18; Levítico.
23:32).
Ahora bien ya que el día 15 de abib era el día de Reposo de solemnidad,
y como podía caer en cualquier día de la semana, ese año cayó Jueves,
según el relato bíblico. Eso hizo que en aquella misma semana
hubieran dos días de Reposo: uno ANUAL (por La Pascua, conocido
como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura), y otro
SEMANAL (el día Séptimo de reposo semanal).
Cuando El Hijo de Dios muere (Según lo establecido con el cordero
pascual en Éxodo 12:3-6), entre las dos tardes del día 14 (miércoles),

que a su vez era la víspera del día de Reposo de solemnidad toman el
cuerpo de Jesús para sepultarlo al atardecer. La sepultura de Jesús
estuvo a cargo de José de Arimatea (Juan 19:38; Lucas 23:50-52;
Marcos 15:42,43).
Había allí mujeres que seguían a El Hijo de Dios (María Magdalena y
María, madre de José), las cuales presenciaban su sepultura a cargo de
José de Arimatea. En Mateo 27:61 se nos dice que ellas estaban
"SENTADAS delante del sepulcro." En Marcos 15:47 se nos dice que
ellas "MIRABAN donde lo ponían." Y en Lucas 23:55 se nos dice
también que "VIERON el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo."
Hay algo de notar aquí y es que el cuerpo del Hijo de Dios fue sepultado
a prisa, con urgencia, puesto que ya estaba por rayar el día de Reposo
de solemnidad. Lucas 23:53,54. Y en Juan 19:41,42 se nos dice que
sepultaron a Jesús en un sepulcro nuevo, ya que estaba cerca y por
causa de la preparación de la Pascua de los judíos (refiriéndose a la
preparación para el día de Reposo de solemnidad que estaba por
comenzar esa misma noche- lea Marcos 15:42).
Ahora bien, la Biblia no hace un recuento de lo sucedido durante el día
15 de abib, el Reposo de solemnidad, que cayó ese año Jueves, debido a
que era una celebridad de reposo total, cada familia en su hogar, para
participar de la cena de la Pascua con los panes sin levadura: UN DIA
DE GRAN SOLEMNIDAD. Juan 19:31. Es entonces cuando los
principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato para pedirle
que se asegurara el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia
para vigilar, de modo que los discípulos de Jesús no vinieran de noche
para robar su cuerpo y luego decirle al pueblo de que había resucitado
de entre los muertos, pues, los principales sacerdotes y fariseos se
acordaron que Jesús, el engañador según ellos, había dicho viviendo
aún: "Después de tres días resucitaré." Mateo 27:62-66.
Puesto que al día siguiente de ese día de reposo era un día laborable
(aunque la celebración continuaba), es entonces cuando se toman las
medidas preventivas con respecto al sepulcro, es decir, el día 16 de
abib, que cayó viernes. Fue entonces cuando aquellas mujeres que
estaban sentadas, mirando y viendo frente al sepulcro van al mercado a
comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Marcos
16:1.

Fíjese bien que Marcos 16:1 dice fueron a comprar las especias
"cuando pasó el día de reposo." Al comparar lo que dice este texto con
lo que dice en Lucas 23:56, nos damos cuenta de que al ellas regresar
de comprar esas especias aromáticas, las prepararon en sus casas y
luego "descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento." Ese
día de reposo era el reposo semanal o 7mo. día de la semana.
Marcos declara que "cuando pasó el día de reposo" (reposo de
solemnidad), ellas fueron a comprar las especias. Y Lucas dice que al
volver prepararon las especias y "descansaron el día de reposo,
conforme al mandamiento" (reposo semanal). Tenemos que notar que
hubieron dos das de reposo en esa misma semana, los cuales ellas
descansaron. Primero el del primer día de los panes sin levadura,
declarado el Levítico 23:6,7 ("de gran solemnidad" Juan 19:31); y
segundo el reposo semanal declarado en Éxodo 20:10 ("conforme al
mandamiento" Lucas 23:56).
¿Se fija usted? No hay contradicción alguna en lo que la Biblia nos
declara, sino que nos arroja luz con respecto a que El Hijo de Dios fue
realmente sepultado al atardecer (o anochecer, pues, ya oscurecía) del
miércoles 14 de Nisán; y al día siguiente, Jueves 15 de abib era Reposo
Anual de la Pascua, y por tal razón las dos Marías permanecieron allí
sentadas mirando frente al sepulcro sin hacer nada, pues, ya rayaba el
día de reposo (Pascual) y todo estaba cerrado. Pero tan pronto pasó el
día de reposo (Marcos 16:1), al siguiente día que era viernes 16 de
abib, fueron al mercado a comprar las especias, pues, era un día común
de trabajo. Entonces regresaron, prepararon las especias para ungir el
cuerpo de El Hijo de Dios, pero no lo hicieron ese mismo día ya que
debían de guardar otro día mas de reposo (el semanal de los diez
mandamientos) que esa semana cayó sábado 17 de Abib.
Tenemos que entender entonces que el Hijo de Dios fue sepultado al
atardecer del miércoles y que:
1-- del atardecer del miércoles 14 de abib al atardecer del Jueves 15 de
abib (reposo pascual) hay una noche y un día.
2-- del atardecer del Jueves 15 de abib al atardecer del Viernes 16 de
abib hay dos noches y dos días.

3-- del atardecer del Viernes 16 de abib al atardecer del Sábado 17 de
abib (reposo semanal) hay TRES DIAS Y TRES NOCHES. Esa es
entonces la hora en que el Hijo de Dios se levantó de entre los muertos.
El Hijo de Dios se levantó de entre los muertos al terminar el día de
reposo. Pero ¿qué hay del texto de Marcos 16:9 Habiendo, pues,
resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció
primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete
demonios. La coma está situada después de la palabra "mañana", eso
conecta la mañana con la hora de la resurrección. Pero si la coma se
pone después de la palabra "resucitado" o "resucitó", de acuerdo a la
versión, y eliminándole la coma a "mañana" y "semana", entonces
vemos el significado correcto de las Escrituras y su paralelo con los
otros evangelios.
“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”

Debido a que en todas las reuniones donde se invoque la Trinidad u
otro dios falso no es bendecida por la presencia del Hijo de Dios se nos
hace la advertencia: Sal de ellas (Apo.18:4). Ya que la presencia del
Único Dios Verdadero y de Su Hijo solo está donde se reúnen personas
en nombre del Hijo de Dios, porque escrito está:
"porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo"
(Mateo 18:20),

12. Hay un sólo día de reposo bíblico, y este es el séptimo día
de la semana. El mundo lo conoce como sábado, más nosotros hemos
comprendido que no es el nombre correcto, sino el día de reposo. Ni el
sábado lunar, ni el domingo son los días correctos de reposo instituido
desde el Edén. El día de reposo que Dios y su Hijo nos han mandado a
observar es el séptimo día de la semana.

13. Nuestro Dios es el Padre y nuestro Señor es su Hijo. (Juan
17:3). Si tienes un dios trino, o dos dioses, lo siento... Tu Dios y Padre
no es el Dios y Padre del Hijo de Dios...

¡Si eres Hijo lo entenderás, si no, sólo buscarás mil pretextos para no
aceptarlo!

