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Doctrina bíblica vs católica ¿Cómo se alcanza la salvación?
LA DOCTRINA BIBLICA vs LA CATOLICA
¿Cómo se alcanza la Salvación?
La Doctrina Católica enseña:
Solamente dentro de la Iglesia Católica se puede hallar la salvación. Es obligatorio aplicar el bautismo
infantil para quitar el pecado original, y así obtener la salvación del alma. Las buenas obras son necesarias
para alcanzar la vida eterna. La observación y el cumplimiento de los sacramentos son necesarios, pues
son colaboradores de nuestra salvación.
La Biblia enseña:
Encontramos innumerables versículos en las Santas Escrituras exponiendo claramente que la Salvación se
halla solamente por la fe en Cristo, recibiéndola en forma directa de Él mismo, ya que Jesucristo es Dios
eterno e infinito:
«Yo soy la puerta (Jesucristo); el que por mí entrare, será salvo» (Juan 10:9).
«Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo (Jesucristo), dado a los
hombres, en que podamos ser salvos» (Hechos 4:12).
«Mirad a mí (dice el Señor), y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más» (Isaías 45:22).
«Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo» (Romanos 10:13).
«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).
Ni bautismos sagrados, ni ritos santificadores, ni sacramentos purificadores, pueden aportar nada a la
Salvación, que es otorgada a todo pecador arrepentido que acude al Señor y deposita su confianza en Él.
«Y yo (Jesucristo) les doy vida eterna» (Juan 10:28).
La invitación de Jesucristo sigue siendo actual: «Venid a mí todos» (Mateo 11:28). «Y el que a mí viene,
no le hecho fuera» (Juan 6:37). Sin embargo, pese al ofrecimiento divino, son muchos hoy los que
lamentablemente rechazan la oferta de salvación. Él mismo dijo: «Y no queréis venir a mí para que
tengáis vida» (Juan 5:40).
Las buenas obras y la Salvación
La Doctrina Católica enseña:
Para ser salvo del infierno y entrar en el cielo, aparte del bautismo, hay que perseverar en la Iglesia
Católica, participando de los sacramentos y demás obras adicionales. Así, permaneciendo en amor, se
contribuye para la perfecta salvación y nuestra entrada en el cielo. La idea principal es que la salvación
depende de nuestras buenas obras. De tal manera, y según el viejo adagio católico: ¡El bueno irá al cielo y
el malo al infierno!
La Biblia enseña:
Si la salvación eterna depende de nuestro obrar, estamos todos eternamente perdidos, pues nadie puede
cumplir la perfecta ley de Dios:
«Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia (Isaías
64:6).
«Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él» (Romanos 3:20).
«Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe» (Efesios 2:8,9).
«Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo» (Gálatas
2:16).
«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» (Tito 3:5).
Si aceptáramos que la salvación es ganada por nuestros esfuerzos personales, admitiríamos en

consecuencia que Cristo no pagó en la cruz por nuestros pecados, y que su obra expiatoria fue insuficiente
para nuestra redención. La Escritura es muy clara y precisa al respecto: «Y este es el testimonio: que Dios
nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios no tiene la vida» (1ª Juan 5:11,12). La pregunta surge sola: ¿Tiene Ud. a Cristo en su
corazón...?

Evangelio de salvación
El verdadero Evangelio son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores. El hombre es pecador
por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar tal situación. Pero Dios ha
provisto los medios para la redención del hombre; en la muerte, sepultura y resurrección del Salvador,
Jesucristo.
La palabra “evangelio” significa literalmente “buenas nuevas.” Pero para comprender verdaderamente
que tan buenas son estas noticias, debemos entender primeramente las malas noticias. Como resultado de
la caída del hombre en el Jardín del Edén (Génesis 3:6), cada parte del hombre – su mente, voluntad,
emociones y carne – han sido contaminadas por el pecado. Por la naturaleza pecadora del hombre, él no
busca ni puede buscar a Dios. Él no tiene el deseo de venir a Dios y, de hecho, su mente mantiene una
hostilidad hacia Dios (Romanos 8:7). Dios ha declarado que el pecado del hombre lo condena a una
eternidad en el infierno, separado de Él. Es en el infierno donde el hombre paga el castigo por pecar
contra un Dios santo y justo. Ciertamente estas serían malas noticias, si no existiera un remedio.
Pero en el Evangelio, Dios, en Su misericordia, ha provisto ese remedio, un sustituto para nosotros –
Jesucristo – quien vino a pagar el castigo por nuestro pecado, mediante Su sacrificio en la cruz. Esta es la
esencia del Evangelio que Pablo predicaba a los corintios. En 1 Corintios 15:2-4, él explica los tres
elementos del Evangelio – la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo a nuestro favor. Nuestra vieja
naturaleza murió con Cristo en la cruz y fue sepultada con Él. Entonces nosotros fuimos resucitados con
Él a una nueva vida (Romanos 6:4-8). Pablo nos dice que nos “sujetemos firmemente” a este verdadero
Evangelio, el único que salva. Creer en cualquier otro evangelio es creer en vano. En Romanos 1:16-17,
Pablo también declara que el verdadero Evangelio “Es poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree,” con lo cual él nos dice que la salvación no se logra mediante el esfuerzo del hombre, sino por la
gracia
de
Dios
a
través
del
don
de
la
fe
(Efesios
2:8-9).
Mediante el Evangelio, a través del poder de Dios, aquellos que creen en Cristo (Romanos 10:9) no solo
son salvados del infierno. De hecho, nos es dada toda una nueva naturaleza (2 Corintios 5:17) con un
corazón cambiado y un nuevo deseo, voluntad, y actitud que son manifestados en buenas obras. Este es el
fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros por Su poder. Las obras nunca son los medios para la
salvación, pero sí son la prueba de ella (Efesios 2:10). Aquellos que son salvados por el poder de Dios,
siempre mostrarán la evidencia de la salvación por medio de una vida transformada.

La Biblia tiene mucho que decir acerca del fin del mundo
La Biblia tiene mucho que decir acerca del fin del mundo. Casi todos los libros de la Biblia contienen
profecía respecto al final de los tiempos. Hablar sobre todas estas profecías y organizarlas puede resultar
difícil. Pero, he aquí un breve sumario de lo que la Biblia declara que pasará al final de los tiempos.
Cristo se llevará del mundo a todos los creyentes “nacidos de nuevo” que son parte de la Iglesia (Los
Santos del Nuevo Testamento) en un evento conocido como el Arrebatamiento (1 Tesalonicenses 4:1318; 1 Corintios 15:51ss.) Ante el Tribunal de Cristo, estos creyentes serán recompensados por sus buenas
obras y servicio durante su tiempo en la tierra, o perderán su recompensa por su falta de servicio y
obediencia, aunque no la vida eterna (1 Corintios 3:11-15; 2 Corintios 5:10).
El anticristo (la bestia) vendrá con poder y firmará un tratado de paz (pacto) con Israel por siete años
(Daniel 9:27). Este período de siete años es conocido como la Tribulación. Durante la Tribulación, habrá
guerras terribles, hambrunas, plagas y desastres naturales. Dios derramará toda Su ira contra el pecado, la

vileza y la maldad. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, los siete sellos, las siete trompetas y las copas de
ira tendrán lugar durante la Tribulación.
A la mitad de los 7 años, el anticristo romperá el pacto de paz con Israel y les hará la guerra. El anticristo
se convertirá en la abominación desoladora y se hará una imagen de él mismo para ser adorada en el
templo (Daniel 9:27; 2 Tesalonicenses 2:3-10). La segunda mitad de la tribulación es conocida como la
Gran Tribulación y el tiempo de angustia para Jacob.
Al final de los siete años de Tribulación, el anticristo lanzará un ataque final sobre Jerusalén, culminando
en la Batalla del Armagedón. Jesucristo regresará, destruirá al anticristo y sus ejércitos y los lanzará al
lago de fuego (Apocalipsis 19:11-21). Cristo entonces atará a Satanás en el abismo por 1000 años y
gobernará
Su
reino
terrenal
por
estos
1000
años
(Apocalipsis
20:1-6).
Al final de los 1000 años, Satanás será soltado, derrotado nuevamente, y lanzado al lago de fuego y azufre
por toda la eternidad (Apocalipsis 20:7-10). Cristo entonces juzgará a los incrédulos (Apocalipsis 20:1015) en el Juicio del Gran Trono Blanco, echándolos a todos al lago de fuego. Entonces Cristo creará
Nuevos Cielos y Nueva Tierra que será la morada eterna de los creyentes. No habrá más pecado, ni dolor,
o muerte. También, la Nueva Jerusalén descenderá del cielo (Apocalipsis 21:1-4).

SATANÁS EXISTE, ES REAL
La Biblia nos da una clara descripción de quién es Satanás, y cómo afecta nuestras vidas. Sencillamente,
la Biblia define a Satanás como un ser angélico caído de su posición en el cielo por pecar y que ahora está
diametralmente opuesto a Dios, haciendo todo lo que está en su poder para desbaratar los propósitos de
Dios para la humanidad.
Satanás fue creado como un ángel santo. Isaías 14:12 le da a Satanás el nombre de Lucero antes de su
caída. Ezequiel 28:12-14 describe a Satanás originalmente creado como un querubín, y aparentemente
como el más alto de los ángeles creados. Pero ante su posición y belleza él se volvió arrogante y deseó
sentarse en un trono y ser semejante a Dios (Isaías 14:13-14; Ezequiel 28:15; 1 Timoteo 3:6). El orgullo
de Satanás lo condujo a su caída. Nótense sus expresiones: “subiré; levantaré; me sentaré; subiré y seré...”
en
Isaías
14:13-14.
Por
su
pecado,
Dios
echó
a
Satanás
del
cielo.
Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo (que funciona apartado de Dios), como el príncipe de
la potestad del aire (Juan 12:31; 2 Corintios 4:4; Efesios 2:2). Él es el acusador (Apocalipsis 12:10), el
tentador (Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5), y un embustero (Génesis 3; 2 Corintios 4:4; Apocalipsis
20:3). Su nombre mismo significa adversario o “el que se opone”. Otro nombre para Satanás, el diablo,
significa “calumniador.”
Aunque fue echado del cielo, él aún busca elevar su trono sobre el de Dios. Él falsifica todo lo que Dios
hace, esperando ganar la adoración del mundo y fomentando la oposición al reino de Dios. Satanás es el
origen primario atrás de cada secta falsa o religión del mundo. Satanás hará cualquier cosa y todo lo que
esté en su poder para oponerse a Dios y a aquellos que siguen a Dios. Sin embargo, el destino de Satanás
está
sellado
con
una
eternidad
en
el
lago
de
fuego
(Apocalipsis
20:10).
Mas Información: https://www.facebook.com/pablo.lazare

ARREBATAMIENTO
El arrebatamiento no es para todo el ser humano, es solo para los que son salvos, o sea, para los que se
han arrepentido de sus pecados, han recibido a Jesucristo en su corazón y le han confesado como único
Salvador y Señor de sus vidas.
Uno de los propósitos de Dios en el arrebatamiento de los creyentes, es el de apartar a la iglesia de los
horrores de la Tribulación. En Apocalipsis 3:10 se encuentra una de las promesas que garantizan que la
iglesia de Jesucristo no estará en el periodo de la Tribulación:
“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que
ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.”

El anticristo
EL ANTICRISTO SERA SEGUN LA BIBLIA: POLITICO, MILITAR, JUDIO Y HOMOSEXUAL O
CELIBE
En el TERCER TEMPLO pronto a construirse en Jerusalen se sentara "la abominación desoladora" es
decir el ANTICRISTO, para hacerse adorar, los judios solo dejarian sentar alli a uno de los suyos, es decir
que el ANTICRISTO SERA JUDIO y muy probablemete de la TRIBU DE DAN.
El Anticristo será además de un POLITICO un gran ESTRATEGA MILITAR. Además de su
incomparable habilidad política, el Anticristo poseerá la capacidad estratégica de un gran genio militar.
De alguna manera se las arreglará para eliminar a tres de sus colegas al tiempo de su ascensión al poder
(Dn, 7:24). También se nos dice que las grandes masas populares se maravillarán de tal modo que
exclamarán:
«¿Quien
como
la
bestia,
y
quién
podrá
luchar
contra
ella?»
(Ap.
13:4).
Este personaje reunirá algo así como el genio y la gloria de un Nabucodonosor, un Ciro el Grande, un
Alejandro, un Julio César, un Carlomagno, un Napoleón Bonaparte y otros semejantes. Tendrá, además,
la elocuencia de un Demóstenes, la demagogia de un Mussolini o un Hitler, y la crueldad de un Nerón o
un Stalin. Es posible que su ascenso al poder comience por aclamación popular, pero una vez que ocupe
la posición deseada se convertirá en el más rudo de todos los dictadores (Ap. 13:16-17) que la humanidad
haya conocido jamás. Nadie podrá competir con él ni resistir la influencia de su poder durante el apogeo
de su gobierno.
MENCIONES DEL ANTICRISTO EN LA BIBLIA, ALGUNAS DE SUS CARACTERISTICAS
Sabemos que la Biblia habla de anticristos, pero en este tema nos referimos al GOBERNANTE que saldrá
de la última bestia o gobierno humano (Daniel 7:7-12, Daniel 2:40-45. Apocalipsis 13:1-4, 17:7-14), EL
SERA:
1.- Rey Altivo: Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un
rey altivo de rostro y entendido en enigmas (estratega político y militar). (Daniel 8:23)
2.- El príncipe que ha de venir: 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.
3.- El cuerno pequeño: 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. (Daniel 7:8 y Apocalipsis 13:4,5).
4.- El Desolador: Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. (Daniel 9:27).
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el
que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. (Mateo 24:15,16).
5.- El hombre de pecado y perdición: 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. (2 Tesalonicenses 2:3).
6.-Se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto: 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. (2 Tesalonicenses 2:4).
7.- El inicuo: 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; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder
y señales y prodigios mentirosos. (2 Tesalonicenses 2:8).
8.- La bestia: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos,
y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7, 13:1, 14:9, 15:2, 16:2, 17:3,13, 19:20 y 20:10).
9.- EL Hombre despreciable: Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra
del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. (Daniel 11:21)
10.- El rey ensoberbecido: 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. (Daniel 11:36).
11.- Será célibe u homosexual: Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni
respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. (Daniel 11:37).

12.- Será descendiente de la tribu de Dan y al pueblo de Israel engañara y lo llevará a desolación y
desgracia con el pacto de muerte (Isaías 24:3-6 y 28:14-17) Génesis 49:16,17
Dan juzgará a su pueblo, Como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, Víbora
junto a la senda, Que muerde los talones del caballo, Y hace caer hacia atrás al jinete.
13.- El anticristo traerá desgracia y desolación a la nación de Israel y al mundo entero por haber roto el
pacto sempiterno de Dios con Israel , por haber repartido las tierras de Israel (Joel 3:1,2, Isaías 24:3-6 y
28:14-17). Uno de los atributos de este personaje diplomático será convencer a muchos líderes y llevarlos
a sus planes destructores que son guiados por el mismo Satanás padre de la mentira, el que vino a robar,
matar y destruir. (Juan 8:43-45, 10:10)
La nación de Israel espera la paz y seguridad y solo vendrá DESTRUCCIÓN REPENTINA con el pacto
de muerte del anticristo (1 Tesalonicenses 5:3). Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo:
Paz, paz; y no hay paz. Saeta afilada es la lengua de ellos; engaño habla; con su boca dice paz a su amigo,
y dentro de sí pone sus asechanzas. Jeremías 6:14 y 9:8
14.- Será ocultista y satánico: Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus padres no
conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un dios
ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por
precio repartirá la tierra. (Daniel 11:38,39).
De acuerdo a la palabra de Dios de lo que hemos visto, las características de este futuro líder mundial
serán:
1.- Un líder diplomático con poder surgido de último momento que vendrá sin aviso y que a muchos
tomara por sorpresa.
2.-Será conocedor de enigmas, por medio del dios de las fortalezas tomara ese lugar, será soberbio,
orgulloso y se opondrá con todo con relación a lo que sea de Dios. CON LA COMPLICIDAD DEL
FALSO PROFETA SE HARA ADORAR (Apocalipsis 13:11-18).
3.- Será un diplomático con facilidad de palabra y oratoria, que impactará y maravillará con sus discursos
a todo el mundo, recompensará y prosperará a los que lo reconozcan (Apocalipsis 13:3,4).
4.- Será de ascendencia Judía por no hacer caso del Dios sus padres, también la palabra de Dios nos dice
que saldrá de esa última cuarta bestia de 10 cuernos o reinos y derribará a 3 de ellos
5.- Será un personaje muy astuto, sagaz y con gran habilidad para engañar. Un dictador al estilo Hitler.

El infierno es real y es eterno
EL INFIERNO ES REAL Y ETERNO Los estudios muestran que más del 90% de la gente en el mundo
cree en un “cielo”, mientras que menos del 50% cree en un “infierno eterno”. De acuerdo con la Biblia,
¡el infierno es definitivamente una realidad! El castigo de los malvados en el infierno es tan eterno como
la bienaventuranza de los justos en el cielo. El castigo para los muertos impíos en el infierno es descrito a
través de la Escritura como el “fuego eterno” (Mateo 25:41), “el fuego que nunca se apaga” (Mateo 3:12),
“vergüenza y confusión perpetua” (Daniel 12:2), un lugar donde “el gusano de ellos no muere y el fuego
nunca se apaga” (Marcos 9:44-49), un lugar de “tormentos” y “llamas” (Lucas 16:23,24), “eterna
perdición” (2 Tesalonicenses 1:9), un lugar de tormento con “fuego y azufre” donde “el humo de su
tormento sube por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 14:10,11), y un “lago de fuego y azufre” donde
los impíos “serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10). Jesús mismo
indica que el castigo mismo en el infierno es eterno – no solamente el humo y las llamas (Mateo 25:46).
Los impíos estarán eternamente sujetos a la furia y la ira de Dios en el infierno. Ellos sufrirán
conscientemente vergüenza y desprecio, y los ataques de una conciencia acusadora – junto con la ira
encendida de una deidad ofendida – por toda la eternidad. Aún aquellos que estén en el infierno
reconocerán la perfecta justicia de Dios (Salmo 76:10). Aquellos que estén en el infierno real sabrán que
su castigo es justo y que sólo ellos son culpables (Deuteronomio 32:3-5). Sí, el infierno es real. Sí el
infierno es un lugar de tormento y castigo que durará eternamente ¡por los siglos de los siglos! Alabemos
a Dios, que a través de Jesucristo, podemos escapar de este destino eterno (Juan 3:16,18,36)

La Biblia es la palabra de Dios
La Biblia es realmente la Palabra de Dios, debemos apreciarla, estudiarla, obedecerla y finalmente confiar
en ella. Siendo la Biblia la Palabra de Dios, entonces, rechazarla es rechazar a Dios mismo.
El hecho de que Dios nos dio la Biblia, es una evidencia e ilustración de Su amor por nosotros. El término
“revelación” simplemente significa que Dios comunicó a la humanidad cómo es El y cómo podemos tener
una correcta relación con El. Estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios divinamente, no
nos lo hubiera revelado por medio de la Biblia. Aunque la revelación de Dios mismo en la Biblia fue dada
progresivamente por sobre los 1500 años aproximadamente, siempre ha contenido cualquier cosa que el
hombre ha necesitado para conocer acerca de Dios, a fin de tener una correcta relación con El. Si la Biblia
es realmente la Palabra de Dios, entonces esta es la última autoridad para todos los asuntos de fe, práctica
religiosa y moral.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la Palabra de Dios y no
solamente un buen libro? ¿Qué es excepcional acerca de la Biblia que se destaca de todos los otros libros
religiosos alguna vez escritos? ¿Hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la Palabra de Dios?
Este es el tipo de preguntas que deben ser consideradas si vamos a examinar seriamente la demanda
bíblica de que la Biblia es la Palabra misma de Dios, divinamente inspirada, y totalmente suficiente para
todos estos asuntos de fe y práctica.
No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia demanda ser la Palabra misma de Dios. Esto se lo
ve claramente en versículos como 2 de Timoteo 3:15-17, el cual dice, “…y que desde las niñez has sabido
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”
A fin de contestar estas preguntas, debemos mirar tanto a las evidencias internas, como a las externas, que
muestran que la Biblia en realidad es la Palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas cosas
internas de la Biblia misma, que testifican de su origen divino. Una de las primeras evidencias internas,
de que la Biblia es en realidad la Palabra de Dios, se la ve en su unidad. Aún cuando en realidad son
sesenta y seis libros individuales, escritos en tres continentes, en tres diferentes idiomas, en un período
aproximado de sobre los 1,500 años, por más de 40 autores (que vinieron de muchos caminos diversos),
la Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicción. Esta unidad es única a
diferencia de los otros libros, y es una evidencia del origen divino de las palabras, mientras Dios movió a
los
hombres
de
tal
manera,
que
registraron
Sus
palabras
mismas.
Otra de las evidencias internas que indican que la Biblia es realmente la Palabra de Dios se la ve en las
profecías detalladas, contenidas en el interior de sus páginas. La Biblia contiene cientos de profecías
detalladas, referentes al futuro de naciones particulares incluyendo Israel, al futuro de ciertas ciudades, al
futuro de la humanidad, y a la venida de Uno que sería el Mesías, el Salvador de no solamente Israel, sino
de todo el que creyera en El. A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos o aquellas
dadas por Nostradamus, las profecías bíblicas son extremadamente detalladas y nunca han dejado de
hacerse realidad. Sólo en el Antiguo Testamento, hay sobre trescientas profecías referentes a Jesucristo.
No solamente que fue profetizado dónde nacería y de qué familia vendría, sino también cómo moriría y
que resucitaría al tercer día. Simplemente no hay un camino lógico para explicar las profecías cumplidas
en la Biblia sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía de
predicción que tiene la Biblia.
Una tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia se ve en su autoridad y poder únicos. Mientras
esta evidencia es más subjetiva que las dos primeras evidencias internas, ésta no es un testimonio menos
poderoso del origen divino de la Biblia. A diferencia de cualquier otro libro alguna vez escrito, la Biblia
tiene una autoridad única. Esta autoridad y poder son mejor vistos de manera que innumerables vidas han
sido transformadas al leer la Biblia. Los adictos a las drogas han sido curados gracias a ella,
homosexuales han sido liberados por ella, abandonados y haraganes han sido transformados por ella,
criminales empedernidos, reformados por ella, pecadores son reprendidos por ella, y el odio se ha
convertido en amor al leerla. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que es posible
solamente a causa de la verdadera Palabra de Dios.

Además de la evidencia interna de que la Biblia es en realidad la Palabra de Dios, también hay evidencias
externas que indican que la Biblia es en realidad la Palabra de Dios. Una de aquellas evidencias es la
historicidad de la Biblia. Ya que la Biblia detalla eventos históricos, su veracidad y precisión son sujetos
de verificación como cualquier otra documentación histórica. A través de evidencias arqueológicas y
otros documentos escritos, las descripciones históricas de la Biblia han sido probadas una y otra vez, para
que sea exacta y verdadera. De hecho, toda la evidencia arqueológica y manuscrita que apoyan a la
Biblia, hacen de ésta el mejor libro documentado del mundo antiguo. El hecho de que la Biblia registra
con exactitud y verdad eventos históricamente verificables, es una gran indicación de su veracidad al
tratar con temas religiosos y doctrinas, y ayuda a corroborar su demanda de que ésta es, la Palabra de
Dios misma
Otra evidencia externa de que la Biblia es realmente la Palabra de Dios es la integridad de los autores
humanos. Como mencioné antes, Dios usó al hombre desde muchos caminos diversos para registrar Sus
Palabras para nosotros. Al estudiar las vidas de estos hombres, no hay una buena razón para creer que
ellos no fueron hombres honestos y sinceros. Al examinar sus vidas y el hecho de que estuvieron
dispuestos a morir (a menudo muertes atroces) por lo que creían, rápidamente se vuelve claro que estos
hombres ordinarios, no obstante honestos, realmente creyeron que Dios les había hablado. Los hombres
que escribieron el Nuevo Testamento y muchos otros cientos de creyentes (1 Corintios 15:6) conocían la
verdad de su mensaje porque habían visto y pasado tiempo con Jesucristo luego de que resucitó de los
muertos. La transformación de ver al Cristo resucitado tuvo un impacto tremendo sobre estos hombres.
Ellos pasaron de esconderse por el temor, a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había
revelado. Sus vidas y muertes testifican el hecho de que la Biblia realmente es la Palabra de Dios.
Una evidencia externa final de que la Biblia realmente es la Palabra de Dios es la indestructibilidad de la
Biblia. A causa de su importancia y su demanda de ser la Palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más
ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Desde los Emperadores
Romanos de la antigüedad como Diocleciano, a través de los dictadores comunistas y los ateos y
agnósticos de los días modernos, la Biblia ha resistido y sobrevivido a todos sus agresores, y todavía es el
libro más ampliamente publicado en el mundo hoy.
A través del tiempo, los escépticos han considerado a la Biblia como mitológica, pero la arqueología la ha
establecido como histórica. Los oponentes han atacado su enseñanza como primitiva y anticuada, pero sus
conceptos morales y legales, y enseñanzas, han tenido una influencia positiva en sociedades y culturas en
todo el mundo. Continúa siendo atacada por la ciencia, la psicología y los movimientos políticos, no
obstante permanece tan veraz y relevante hoy, al igual que desde cuando fue escrita. Este es un libro que
ha transformado innumerables vidas y culturas a través de los últimos dos mil años. Por mucho que sus
oponentes traten de atacar, destruir o desacreditarla, la Biblia permanece tan fuerte, tan real, y tan
relevante como lo fue antes, aún después de los ataques. La precisión con la que ha sido preservada a
pesar de cada intento de alterarla, atacarla o destruirla, es un claro testimonio del hecho de que la Biblia
es realmente la Palabra de Dios. No debería sorprendernos que por muy atacada que sea la Biblia, ésta
siempre aparece igual y ha salido ilesa. Después de todo, Jesús dijo, “El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán” (Marcos 13:31). Después de mirar la evidencia, uno puede decir sin duda que “Sí, la
Biblia es realmente la Palabra de Dios.”

Jesús es Dios
Jesús es Dios, esto queda demostrado por las palabras de Jesús en Juan 10:30, “Yo y el Padre uno somos",
escuche la reacción de los judíos a Su declaración, “Por buena obra no te apedreamos, sino por la
blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios” (Juan 10:33). Los judíos entendieron la declaración
de Jesús al afirmar ser Dios. En los versículos siguientes, Jesús nunca los corrige diciéndoles, “Yo no
afirmé ser Dios”. Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios al declarar, “Yo y el Padre
uno somos” (Juan 10:30). Juan 8:58 es otro ejemplo. Jesús les dijo “De cierto, de cierto os digo: antes que
Abraham fuese, yo soy”. Nuevamente, en respuesta, los judíos tomaron piedras para arrojárselas (Juan
8:59). ¿Por qué los judíos querrían apedrear a Jesús, si El no hubiera dicho algo que ellos creían era una
blasfemia, concretamente, una afirmación de ser Dios?
Juan 1:1 dice que “El Verbo era Dios”. Juan 1:14 dice que “Aquel Verbo fue hecho carne”. Esto indica
claramente que Jesús es Dios en la carne. Hechos 20:28 nos dice, “… para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre”. ¿Quién compró la iglesia con Su propia sangre? Jesucristo. Hechos
20:28 declara que Dios compró la iglesia con Su propia sangre. ¡Por tanto, Jesús es Dios!
Con respecto a Jesús, Tomás el discípulo declaró, “Señor mío, y Dios mío” (Juan 20:28). Jesús no lo
corrigió. Tito 2:13 nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador – Jesucristo (vea también 2ª
Pedro 1:1). En Hebreos 1:8, el Padre declara de Jesús, “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo
del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino.”
En Apocalipsis, un ángel ordenó al Apóstol Juan adorar solamente a Dios (Apocalipsis 19:10). En
algunas ocasiones en la Escritura, Jesús recibe adoración (Mateo 2:11; 14:33; 28:9,17; Lucas 24:52; Juan
9:38). El nunca reprendió a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, El hubiera dicho a la gente que
no le adoraran, justamente como lo hizo el ángel en Apocalipsis. Hay muchos otros versículos y pasajes
de la Escritura que alegan la deidad de Jesús.
El es Dios, Su muerte ha sido suficiente para pagar la penalidad por los pecados de todo el mundo (1ª
Juan 2:2). Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Solamente Dios pudo tomar los pecados del
mundo (2ª Corintios 5:21), morir, y resucitar - probando Su victoria sobre el pecado y la muerte

La gran tribulación que se viene sobre la humanidad
La Tribulación es un futuro período de tiempo, cuando el Señor llevará a cabo al menos dos aspectos de
Su plan: 1) Él concluirá Su disciplina a la nación de Israel (Daniel 9:24), y 2) Él juzgará la incredulidad y
la maldad de los habitantes del mundo (Apocalipsis, capítulos 6 – 18). La duración de la Tribulación es de
siete años. Esto es determinado por una comprensión de las setenta semanas de Daniel (Daniel 9:24-27).
La Gran Tribulación es la última mitad del período de la Tribulación, con tres y medio años de duración.
Se distingue del período de la Tribulación, porque la Bestia, o Anticristo, será revelado, y la ira de Dios se
intensificará grandemente durante este tiempo. Además, en este punto, es importante enfatizar que la
Tribulación y la Gran Tribulación no son dos términos diferentes. Dentro de la escatología (el estudio de
las cosas futuras), la Tribulación se refiere a todo el período de los siete años, mientras que la “Gran
Tribulación” se refiere a la segunda mitad de la Tribulación.
Es Cristo Mismo quien usó la frase de la “Gran Tribulación” con referencia a la última mitad de la
Tribulación. En Mateo 24:21, Jesús dice, “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.” En este verso, Jesús se está refiriendo al evento de
Mateo 24:15, el cual describe la revelación de la abominación desoladora, el hombre que es también
conocido como el Anticristo. También, Jesús declara en Mateo 24:29-30, “E inmediatamente después de
la tribulación de aquellos días... 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.” En este pasaje, Jesús define la Gran Tribulación (v.21) como el principio de la
revelación de la abominación desoladora (v.15) y termina con la segunda venida de Cristo (v.30).

Otros pasajes que se refieren a la Gran Tribulación, son Daniel 12:1b, el cual dice, “y será tiempo de
angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.” Parece que Jesús estaba citando este
verso cuando habló las palabras registradas en Mateo 24:21. También refiriéndose a la Gran Tribulación,
está Jeremías 30:7, “¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de
angustia para Jacob; pero de ella será librado.” La frase “angustia para Jacob” se refiere a la nación de
Israel, la cual experimentará persecución y desastres naturales como nunca antes se hayan visto.
Considerando la información que Cristo nos dio en Mateo 24:15-30, es fácil concluir que el principio de
la Gran Tribulación tiene mucho que ver con la abominación desoladora, la acción del Anticristo. En
Daniel 9:26-27, encontramos que este hombre hará un “convenio” (un pacto de paz) con Israel por siete
años (una “semana”; de nuevo, ver el artículo sobre la Tribulación). A la mitad del período de los siete
años – “a la mitad de la semana” – se nos dice que este hombre romperá el pacto que hizo, haciendo cesar
el sacrificio y la ofrenda de granos, lo que se refiere específicamente a sus acciones en el Tercer Templo
que será reconstruido próximamente. Apocalipsis 13:1-10 proporciona aún más detalles en cuanto a las
acciones de la Bestia, e igualmente importante es que también verifica la duración del tiempo que estará
en el poder. Apocalipsis 13:5 dice que se le dará el poder por 42 meses, lo que son tres y medio años, la
duración de la Gran Tribulación.
Apocalipsis nos ofrece la mayor información acerca de la Gran Tribulación. Desde Apocalipsis 13,
cuando la Bestia es revelada, hasta el regreso de Cristo en Apocalipsis 19, se nos describe el cuadro de la
IRA DE DIOS EN LA TIERRA POR LA INCREDULIDAD Y LA REBELION (Apocalipsis, capítulos
16 – 18). También es una imagen de la forma en que Dios disciplina y al mismo tiempo protege a Su
pueblo Israel (Apocalipsis 14:1-5), hasta el cumplimiento de Su promesa a Israel, al establecer un reino
terrenal (Apocalipsis 20:4-6).

MARÍA LA MADRE DE JESÚS A LA LUZ DE LA BIBLIA
María, la madre de Jesús era una mujer quien fue descrita por Dios como “muy favorecida” (Lucas 1:28).
La frase “muy favorecida” viene de una palabra griega, que significa esencialmente “mucha gracia”.
María recibió la gracia de Dios. La gracia es “un favor inmerecido”, significando que es algo que
recibimos a pesar del hecho de que no lo merezcamos. María necesitaba de la gracia de Dios, al igual que
el resto de nosotros. María misma comprendió esta hecho, al declarar en Lucas 1:47, “Y mi espíritu se
regocija en Dios mi Salvador.” María reconoció que ella necesitaba ser salvada, que ella necesitaba a
Dios como su Salvador. La Biblia nunca dice que María fuera otra cosa que una humana ordinaria, a
quien Dios eligió utilizarla de una manera extraordinaria. Sí, María era una mujer justa y favorecida (con
gracia) por Dios (Lucas 1:27-28). Al mismo tiempo María también fue un ser humano pecador, como
todos los demás, que necesitaba a Jesucristo como su Salvador, al igual que todos los demás (Eclesiastés
7:20; Romanos 3:23; 6:23; 1 Juan 1:8).
María no tuvo una “inmaculada concepción” – no hay una razón bíblica para creer que el nacimiento de
María fue otra cosa que un nacimiento humanamente normal. María era una virgen cuando dio a luz a
Jesús (Lucas 1:34-38), pero la idea de una virginidad perpetua de María es anti-bíblica. Mateo 1:25,
hablando de José, declara, “Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por
nombre Jesús.” La palabra “hasta” indica claramente que José y María tuvieron una unión sexual después
del nacimiento de Jesús. José y María tuvieron varios hijos juntos después de que Jesús nació. Jesús tuvo
cuatro medios-hermanos; Jacobo, José, Simón, y Judas (Mateo 13:55). Jesús también tuvo mediashermanas, pero no se mencionan sus nombres o el número de ellas (Mateo 13:55-56). Dios bendijo y
favoreció a María dándole varios hijos, lo cual en esa cultura era una clara indicación de la bendición de
Dios hacia una mujer.
Una ocasión en que Jesús estaba hablando, una mujer de entre la multitud exclamó, “Bienaventurado el
vientre que te trajo, y los senos que mamaste” (Lucas 11:27). Nunca hubo una mejor oportunidad para
que Jesús declarara que María era en realidad digna de alabanza y adoración. ¿Cuál fue la respuesta de
Jesús? “Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.” (Lucas 11:28).
Para Jesús, la obediencia a la Palabra de Dios era MAS IMPORTANTE que el ser la mujer de quien
nació. En ninguna parte de la Escritura Jesús, o alguien más, dirige alguna alabanza, gloria o adoración a
María. Elisabet, la pariente de María, alabó a María en Lucas 1:42-44, pero su alabanza estaba basada en
el hecho de que María daría a luz a Jesús. No estaba basada en ninguna gloria inherente en María.

María estuvo ahí en la cruz cuando Jesús murió (Juan 19:25). María estuvo con los apóstoles en el día de
Pentecostés (Hechos 1:14). Sin embargo, María nunca vuelve a ser mencionada después del capítulo uno
del libro de los Hechos. 1). En ningún momento los apóstoles le concedieron a María un papel
prominente. La muerte de María no está registrada en la Biblia. Nada se dice de María acerca de su
ascensión al cielo, o siendo de alguna forma exaltada en el cielo. María debe ser respetada como la madre
terrenal de Jesús, pero no es digna de adoración. En ninguna parte indica la Biblia que María puede
escuchar nuestras oraciones, o que puede ser mediadora para nosotros ante Dios. Jesús es nuestro Único
abogado y mediador en el cielo (1 Timoteo 2:5) Si se le hubiera ofrecido alabanza, adoración, u
oraciones, María hubiera dicho lo mismo que los ángeles: “¡Adora a Dios!” (Apocalipsis 19:10; 22:9)
María misma establece el ejemplo para nosotros, dirigiendo su alabanza, adoración y glorificación
solamente a Dios, “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha
mirado la bajeza de su sierva; pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones,
porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre” (Lucas 1:46-49).
MENSAJE FINAL A MIS AMIGOS CATÓLICOS: La Iglesia Católica es una Iglesia Apostata (la Gran
Ramera) y la Biblia manda a salir de ella: Apocalipsis 18:4 Reina-Valera 1960 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 diezmo
Los falsos maestros vestidos como pastores usan como sugestión para someter a diezmar (judaizar) al
redimido por la sangre de Cristo, la acusación: ¡No debes robarle los diezmos a Dios; Malditos sois con
maldición! (Malaquías 3:9); ¡HIPÓCRITA! ¿Acaso no nos redimió Cristo de la maldición de la ley?
(Gálatas 3:13) ¿Acaso no crucificó Cristo toda maldición en la cruz del calvario? ¿Porqué le dices maldito
sois con maldición, si tú no cumples con Malaquías 4:4?. Si tú enseñas Malaquías y no cumples con
Malaquías, el que está bajo maldición eres tú pastor (acuérdate de los judíos y la ley (Romanos 2:17-24).
Si tú lees en Romanos 8:1, donde dice: -Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús- ¿Porqué lo condenas? -Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú,
¿Quién eres para que juzgues a otro? (Santiago 4:12) PASTOR DE ESTOS TIEMPOS APOSTÁTICOS
Tú que usas Malaquías 3:9-10 ¿Guardas tú, Malaquías 4:4 Tu que usas Nehemías 10:1-39 ¿Guardas tú
Nehemías 10:29 Tú que usas Levítico 27:30 ¿Guardas tú Levítico 19:37; 20:22 Tú que usas Números
18:21 ¿Guardas tú Números 36:13 Tú que usas Deuteronomio 14:22 y 26:1-19 ¿Guardas tú
Deuteronomio 27:1; 27:8-10; 27:26; 28:1; 32:46-47? Tú que usas 2 Crónicas 31:2-21 Guardas tú 2
Crónicas 31:3,4 y 21 Si tú que enseñas las cosas del sacerdocio Levítico (la ley) y no eres cumplidor de la
ley, el que está bajo maldición eres tú pastor, por estar sometiendo a judaizar a los gentiles, que son
redimidos por la sangre de Cristo (Gálatas 2:11-14). TODO ESTE BREVE RECUENTO ES PARA
QUITAR LA OSADÍA a un grupo de habladores contumaces (engañadores), que se hacen llamar
reverendos, y que han tenido el atrevimiento descarado, de decir y asegurar que el que no diezma,
posiblemente tenga en juego la salvación de su alma… ¡Que deprimente! Y saber que están en altas
posiciones, perteneciendo o dirigiendo seminarios, concilios, asociaciones pastorales, instituciones, y
haciéndose llamar ministros de la Palabra de Dios
Los Falsos Maestros y Apóstatas afirman que la persona que no da el diezmo (10% del salario) roba a
Dios y que es un mandato bíblico para los cristianos, se trata de algo falso, pues ni roba a Dios, ni es un
mandato de Jesucristo. no es cierto, pues:¡El diezmo tal como hoy es enseñado por estos Falsos Maestros
de dar el 10% del ingreso en dinero no existe en la Biblia!.1.- El diezmo Nunca se dio en dinero o moneda
sino en comida y animales. Siempre que se habla en la Sagrada Escritura del diezmo es de darlo en
especie, ya sea de fruta ó de animales. (Gen 4,3-7; Lev 27,30-32 y no en dinero.(Gen 47,13-18). en libro
de Levítico capitulo 27:30-31 si alguien quería pagar algo en dinero tenía que pagar el 20% mas del valor
real del animal o fruto. Obviamente no era dinero lo que Dios quería. a escuchado usted usar el libro de
Malaquías para presionar a dar el 10% cuando en realidad allí se se esta hablando de alimento. Hay
cientos de citas bíblicas donde dice una y otra vez: cosecha y animales. Dios no cambia de tema en
Malaquías. comparto las palabra textuales de un escritor cristiano bíblico que esta en contra del diezmo y
dijo así:"La próxima vez que un "pastor" o uno de los ancianos, diáconos, o evangelista ponga
sentimientos de culpabilidad en usted sobre el diezmo, compre un camión cargado de trigo y descárguelo
sobre el púlpito y mire su reacción".Una cosa es buscar lo que la Biblia dice sobre el diezmo y otra muy
diferente es usar pasajes bíblicos para que la gente crea lo del 10%de su sueldo. me permite una pregunta:
¿Están interesados en sus gallinas y cosechas ó en su dinero? - El diezmo era para los Levitas, viudas y
huérfanos, no para el pastor. Servía para el sostenimiento de los Levitas, porque éstos no tenían herencia
en la tierra en común con las otras tribus. (Lev. 27:30-33; Núm. 18:21-32; Dt 14,27-29)). De este fondo,
Al tercer año el diezmo de ese año debía ser entregado directamente en las aldeas locales, y puesto a
disposición, no sólo de los Levitas, sino también de los "extranjeros, los huérfanos, y las viudas."(Deut.
12:5-7;14:22-29; 26:12-14). No ha existido nunca en la Biblia, excepto por parte de "predicadores o
servidores", que exigen para sí mismos en el nombre de Dios, lo qué Dios nunca ha pedido para El. El
diezmo (comida y animales) era una Ley para los judíos en el Antiguo Testamento por eso que estos
Falsos Maestros Apostatas que lo exigen tienen que recurrir a mencionar citas de la Antigua Alianza y
sobre todo a Malaquías eso era para el pueblo de Israel, que fué con el que Dios había hecho esa alianza,
nosotros no somos judíos, sino cristianos. Pertenecemos a la nueva alianza:"Esta es mi sangre, sangre de
la Alianza nueva y eterna" Lc 22,20; Heb 10,9; Gal 3,23-25 esta es lograda con la muerte y resurrección
de Jesucristo y ahora él es nuestro Señor. El Apostol Pablo corrige a los que quieren volver a vivir bajo la
Ley.(Gal 4,21-26).En ratos son cristianos y al dar el diezmo son moisesianos. si alguien quiere darlo
porque esta en la Ley de Moisés no debe olvidar que el Apóstol Santiago dice que la Ley era un todo o

nada, a una persona no le era permitido escoger lo qué le gustara de ella, como si fuera un menú religioso
"Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de todo".
(Santiago 2:10) Si desea seguir la Ley, hay que circuncidarse; Guardar el sábado; No comer sangre; Dar
el diezmo; no comer pescado sin escamas; Apedrear a los que violan la Ley etc. O todo o nada. los
cristianos en el Nuevo Testamento nunca dieron ni hablaron del diezmo. Bajo ningún punto de vista, por
eso hay muchos queriendo ser pastores para robar tranquilamente en el nombre de Dios (algunos tienen
Jet y viven en mansiones, predicadores del Evangelio de la Prosperidad)..-Los Evangelios tienen la
palabra diezmo y habla de los fariseos que lo daban (Mt 23,23; Lc 11,42) y no habla nada bien de ellos, y
en el caso mencionado en Lc 18,12-14 el que daba el diezmo no salió ni justificado ni bendecido. Las otra
veces solo están en la carta a los hebreos y es el que da por única vez Abrahán a Melquisedec y era parte
de un "botín" de guerra. En el N. Testamento se habla de ayuda, colecta, apoyo, compartir todo lo que
tenían, pero nunca de 10% semanal en dinero.(Lc 10,3-7; 1 Tim 5,18).¿Por qué cree que nunca se le
ocurrió al Apóstol Pablo mencionar a Moisés o a los profetas sobre el diezmo o soltarle a ellos el pasaje
de Malaquías "ustedes están robando a Dios", como lo hacen estos Falsos Maestros de la Prosperidad?
Pues, porque él sabía que vivía bajo una Nueva Alianza, bajo LA GRACIA.- La Iglesia primitiva no
cobraba el 10% semanal del salario la iglesia lo dejan muy claro, la comunidad primitiva no se financió
con diezmo de ningún tipo menos aún tratándolo como un TRIBUTO DE IMPOSICIÓN RIGUROSA
CON LA POSIBILIDAD DE PERDER LA SALVACION como algunos Falsos Maestros actuales
insinúan.

CRISTIANISMO BIBLICO (Verdadero Cristianismo – autores de este folleto)
Los CRISTIANOS BIBLICOS que seguimos la Doctrina de la Gracia y el Dispensacionalismo somos los
herederos y continuadores de la IGLESIA PRIMITIVA que nació en PENTECOSTES. La gente en
general mete todo en una bolsa, todo lo que no es católico es por ende EVANGELICO, sin ver que en
este universo están mezclando Sectas como Testigos de Jehová, Mormones y Adventistas como así
también G-12, Movimiento Apostólico Profético y todo lo relacionado con el "Evangelio la de
Prosperidad" todos ellos (Junto a la Iglesia Universal del Reino de Dios y otros en su misma línea)
componen la IGLESIA APOSTATA DE LOS ULTIMOS TIEMPOS que ECUMENISMO mediante
seguirán al Falso Profeta (el Papa Católico) en la RELIGION MUNDIAL UNICA DE ADORACION AL
ANTICRISTO.

