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T  E   M  A  S :

1.- LA MUJER VESTIDA DE PURPURA Y ESCARLATA.

2.- DE DONDE LA IGLESIA CATÓLICA TUVO LA IDEA DE 

TENER UN PAPA.

3.- EL SACRIFICIO DE LA MISA.

4.- LA ADORACIÓN A MARÍA.

5.- LA INTERCESIÓN DE MARÍA Y LOS SANTOS.

6.- ADORACIÓN DE ÍDOLOS Y OBELISCOS.

7.- IDOLATRÍAS ABOMINABLES.

8.- LA CONFESIÓN AURICULAR.

9.- LA PERPETUA VIRGINIDAD DE MARÍA VS EL HECHO  DE 

QUE TUVO HIJOS DE JOSÉ

10.- EL BAUTISMO DE LOS INFANTES.

11.- SACERDOTES O MINISTROS.

12.- LAS ALMAS OLVIDADAS DEL PURGATORIO.

13.- ¿EN VERDAD, ESTÁN LOS SANTOS EN EL CIELO?

14.- ¿LOS MUERTOS TODOS SERÁN JUZGADOS. CUANDO?



Lectura del tema: Revelación 17:1-5.

Verso para memorizar: “Vaso de oro fué Babilonia en la mano de

Jehová, que embriaga toda la tierra: de su vino bebieron las gentes;

aturdiéronse por tanto las naciones” Jeremías 51:7.

SABÍA USTED QUE …

¿La Iglesia Católica es una imagen perfecta de la Babilonia

Antigua, de la cual tomó todas sus tradiciones y su culto

pagano?

COMENTARIO HISTÓRICO:

Leyendo ligeramente la historia de las Religiones

Antiguas fácilmente podemos encontrar el paralelismo entre

aquella Antigua Babilonia y la Iglesia Católica, comenzando

con su grandeza y pompa y sobre todo, en los “misterios”

del culto babilónico, lo cual ahora es una característica

inconfundible de la Iglesia Romana.

Jesús, en su revelación hacia Juan, habla de las cosas que

tendrían que suceder presto, y entre todas esas cosas

menciona a “Babilonia” la grande” “la madre de las

fornicaciones y de las abominaciones de la tierra”. ¿A que

Babilonia cree que se haya referido? Porque la Babilonia

Antigua cayo bajo el poder de Ciro, rey de Persia, en 536AC.

Y allí comenzó a declinar, mas y mas, hasta que al paso de

los años, la convirtieron en un enorme campo de caza y

recreación de los monarcas Persas, y Babilonia desapareció.

Esta revelación, por lo tanto, se refería a un sistema

religioso que se levantaría con las mismas características, y

sus cultos de “misterio” de aquella Babilonia. El apóstol

.
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Pablo también en sus cartas, menciona un poder que estaba

comenzando a manifestarse, y se le llama “el misterio de

iniquidad”

El historiador Salverte habla de los misterios de la

Babilonia Antigua y dice que estos “misterios” eran bebidas

misteriosas que les eran dadas a todos los iniciados en aquel

sistema. Aquellas bebidas misteriosas se componían –según

el historiador- de vino, miel, agua, y harina, y su naturaleza

era toxica. Era así como los aspirantes al sistema quedaban

bajo el poder de aquel misterio, que debilitaba sus sentidos y

excitaba sus paciones.

Estos misterios caldeos pueden descubrirse desde los

días de Semiramis, después del diluvio, y esta fue quien

imprimió en la mente de todos su propia imagen, depravada

y corrupta, Esta misma mujer mas tarde fue adorada como

la “Madre” de los dioses .Esta misma después, con sus

propias atrocidades es identificada como la “Venus” de los

Griegos, y de allí se levanto en toda ciudad como la “madre”

pero Grecia se considero como el asiento de la idolatría y

depravada prostitución.

Aquella Babilonia fue, por tanto, el prototipo de la

mujer que menciona el libro de la Revelación, que lleva una

copa de oro en su, mano y su nombre en su frente. El

emblema apocalíptico de la mujer ramera es el símbolo de la

idolatría.

En el año 1825 el Papa León XII hizo acuñar una

medalla, que por un lado tenia su propia imagen, y por el

otro, una mujer que, en la mano izquierda, llevaba una cruz,

y en la derecha, una copa, con una inscripción, que decía:

"SEDET SUPER UNIVERSUM”, que es: “Sentada sobre

todo el universo” o “Todo el mundo es su asiento”.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS 

PREGUNTAS:

1º ¿A que antigua potencia religiosa fue enviado el mensaje

del Primer Ángel? Apoc. 18:1-4. Si aquella Babilonia cayo

bajo el poder de Ciro y mucho después fue convertida en el

campo de caza para diversión de los monarcas Persas. ¿A

quien se refiere Jesús en Revelación 18? –Comente-.

2º ¿Que otro simbolismo se le aplica a esta Babilonia del

Nuevo Testamento? Rev. 17:1-2 ¿Que representa una mujer

en el lenguaje profético? Jer. 6:2; 2 Cor. 11:1,2.

NOTA: “Mujer” puede representar a una iglesia pura y sin

macula como puede representar también a una iglesia falsa y

corrupta, depende de las características con que se le

describa.

3º ¿Cual es una característica especial de esta mujer impura?

Rev. 17:5 (lea el cometario histórico) ¿Que significa el

termino “misterio”, y como lo usaba la antigua Babilonia?

–Comente-.

4º ¿Que importante verdad dijo el Apóstol respecto a la

existencia de una iglesia corrupta? 2 Tesa. 2:7. A que tipo de

apostasía se refiere Pablo en los versículos 3 y 4? Daniel

7:25.

5º ¿Cuál es la diferencia entre la “mujer” y la “ramera”,

según Apoc. 17:4 y 7? ¿Sobre que esta sentada la mujer o

sistema religioso? Verso 9. Comente sobre los nombres de

los siete montes.

6º ¿Que tipo de mujer es esta, según el mensaje profético?

Apoc. 17:4. ¿Que representación tiene el oro, las piedras

preciosas y la copa de inmundicia que lleva en su mano? –

Comente-

7º ¿Como se compara esta Babilonia moderna? Apoc. 18:2.

¿De que manera ha entontecido a los moradores de la tierra,

y como ha obtenido sus riquezas? Verso 3.

8º ¿Que invitación hace el Señor y para quienes? Apoc.

18:4.

LOS SACERDOTES DICEN

Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis se refieren al Imperio

Romano pero no a la Iglesia Católica.

¿Y usted que opina?
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Lectura del tema: Mateo 16:13-19.

Verso para Memorizar: “Diceles Jesús: Nunca leísteis en las

Escrituras: La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha

por cabeza de esquina: por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa

en nuestros ojos”. Mateo 21:42.

SABÍA USTED QUE….

¿Pedro no estuvo en Roma, ni vivió en Roma, ni murió en

Roma?

COMENTARIO HISTÓRICO:

Uno de los puntos que la Iglesia Católica discute mucho

es la jerarquía papal. Sostienen los prelados católicos que

Jesucristo ordeno al apóstol Pedro con el oficio de Papa. Sin

embargo, es importante saber cual es el origen real del

Pontífice Máximo.

Desde los días de Nimrod, fundador de Babilonia,

descendía una línea de sacerdotes-reyes. Cada uno de ellos

estaba a la cabeza de los “misterios” ocultos de la religión

babilónica. Estos tenían un grado de jefes supremos, con

autoridad suprema. Al fin llego el tiempo en que Babilonia

fue destruida, como Dios lo había anunciado (Jer. 50:39,

51:62) y, a pesar de ello, aquella doctrina de la religión

pagana no se disolvió, pues perdura hasta hoy.

Cuando el turno llego para Roma de tomar el dominio

mundial, el paganismo de Babilonia y el de Roma se

mezclaron, comenzando con la idea de un Pontífice

Máximo. El titulo que ostentaban los sacerdotes-reyes de
.
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Babilonia –Pontífice Máximo- fue el mismo que adoptaron

para el hombre que llevaría el gobierno de Roma. Julio Cesar

fue el primero en ser reconocido como el Pontífice Máximo

y Supremo. Mas tarde también Augusto Cesar. Así fue hasta

llegar a Constantino, pero este rehusó a llevar dicho titulo

porque lo consideraba idolatría y blasfemo. En sus días se

realizo la función del paganismo y el cristianismo. Con esto

el Obispo de Roma vino a tener una gran prominencia.

Cuando el Imperio Romano cayo, en 476 D. C., el Obispo

romano absorbió toda la influencia y el poder de los Cesares

y, además, el poder absoluto sobre la iglesia. Dámaso,

Obispo de Roma, fue el primero que ostento el titulo de

“Pontífice Máximo”.

De este modo las Corrientes del paganismo y el

cristianismo fluían juntas en la lentamente desarrollada

Iglesia Católica, encabezada por el Supremo Pontífice,

Pontífice Máximo o Papa.

Para tal efecto encontraron una semejanza sorprendente

que mucho les ayudaría. El Sumo Pontífice del paganismo

portaba el titulo pagano-babilónico, que era “Peter”,

parecido al nombre de Pedro. Peter quería decir

“interprete”, pues interpretaba los misterios del culto

babilónico. Esta fue la gran oportunidad para que los guías

de la iglesia cristianizaran aquel oficio pagano, el de Pontífice

Máximo. Y absorbieron el calificativo de “Peter” para

aplicarlo al Papa, el cual asociaron con el nombre de

“Pedro”, aunque la verdad es que no había relación entre

“Peter” y el nombre de Pedro.

Para relacionar al apóstol Pedro con el oficio de “Peter”

(interprete de los misterios babilónicos), fue necesario

empezar a enseñar que el apóstol Pedro había estado en

Roma. Esta es la razón real por la cual, desde el siglo lV y no

antes, comenzaron a propagar diferentes cuentos para

probar que Pedro había estado en Roma, y al cual Cristo le

dio el titulo de Obispo Máximo o Papa.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS 

PREGUNTAS

1º ¿Fue la intención de Jesús dejar a alguno de sus discípulos

como jefe de la iglesia? Lucas 22:24-27. (La palabra Papa

significa Padre, Rabí o Maestro) ¿Aprobó Jesús que alguien

se haga llamar Padre entre los hermanos? Mateo 23:8-11.

2º ¿Dejo Jesús a Pedro realmente como el primer Papa de la

iglesia? Mateo 16:18. Análisis para llegar a la conclusión:

a) ¿Quien le revelo a Pedro que Jesús era el Cristo? Mateo

16:17

b) ¿Que relación tiene “el Padre” con esta piedra, sobre la

cual Jesús edificaría su iglesia? 2 Sam. 22:3; Deut. 32:4.

c) ¿Que diferencia descubre entre “Roca”? (griego “Petra”, 2

Sam. 22:3); “piedra” (griego “Lithos” Mat. 21:42) y

“piedras” (griego “petros”, 1 Pedro 2:5).

3º Lean juntos 1 Pedro 2:5 y Efesios 2:20. Si los santos,

incluyendo a Pedro, constituyeron el edificio de la iglesia y

Jesús es la “piedra del ángulo”, ¿Que posición tienen Dios

en este edificio? –Comente-.

4º ¿Con que titulo oficial se da a conocer Pedro, en lugar de

Papa? 1 Pedro 5:1 ¿Cree que ”anciano” y Papa son

sinónimos?

NOTA: “Anciano” fue el nombre o calificativo que se le dio

a los ministros de las palabras, y en la mayoría de veces que

se usa es en plural, indicando que en la iglesia hay muchos

ancianos y no solo uno.

5º ¿Que estado civil tenia Pedro? Marcos 1:30-31; Mat. 8:14.

Si Pedro fuel el primero de los Papas y fue casado, ¿Porqué

los Papas que, supuestamente, le sucedieron no son casados?

–Comente-.

NOTA: Se dice que Pedro llego a Roma por el ano 41 D.C.,

que allí permaneció y

Fue martirizado allí aproximadamente por el año 66. Sin

embargo, la Escritura de los Hechos de los Apóstoles nos

informa que Pedro estuvo en Samaria, en Joppe, en Cesárea

y en otros lugares. Pero en ninguna parte dice que Pedro

haya estado en Roma, aun siendo la capital del imperio, y era

considerada como la ciudad más importante del mundo.

6º ¿Se puede probar cronológicamente que Pedro no estuvo

en Roma?

ANÁLISIS:

¿En donde estuvo Pedro en el año 41? Hechos 10:5-9.

¿En donde estuvo Pedro en el año 44? Hechos 12:1-4.

¿En donde estuvo Pedro en el año 53? Hechos 15:2, 4 y 7.

¿En donde encontró Pablo a Pedro en el año 58? Gal. 2:11.

¿Porque al escribir Pablo a los Romanos en el año 60, no se

dirige a Pedro? ¿Porque al cerrar su epístola Saluda a 27

hermanos pero no menciona a Pedro?

LOS SACERDOTES DICEN….

Que Jesús le dio las llaves del reino a Pedro (Mat. 16:19);

que esas llaves representan el poder en la tierra (incluyendo

la iglesia) y en todo lugar…

¿Y usted que opina…?
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Lectura del tema: Hebreos 10:10-14.

Verso para memorizar: “Así también Cristo fue ofrecido una

vez para agotar los pecados de muchos; la segunda vez, sin

pecado, será visto de los que le esperan para salud”. Hebreos

9:28.

SABÍA USTED QUE….

La misa, como una práctica católica, empezó en el año 325

D. C., después de autorizarla el Concilio Ecuménico de

Nicea, pero fue introducida de una manera muy simple.

¿Después el Concilio de Constantinopla, en 381, la autorizo

como un acto litúrgico, agregándole el rezo del “Credo” y la

hostia como el cuerpo místico de Jesús?

COMENTARIO HISTÓRICO

La misa, según el credo católico, es la culminación del

mismo sacrificio en el Calvario, y que en cada caso es a

Jesucristo a quien se le sacrifica. Creen que el pan (hostia) y

el vino se transforma milagrosamente en la sangre y la carne

real del Hijo de Dios, y le llaman a este acto la

transubstanciación de Cristo porque los elementos de la

comunión vienen a ser literalmente el mismo Cristo.

¿Pero, es esto realmente lo que Jesús quiso enseñar con

aquel acto de la Santa Cena, o es una costumbre recogida

también del paganismo?

La creencia de la transubstanciación es una de las más

antiguas ceremonias de la religión egipcia. En Egipto, se

celebraba un tipo de eucaristía, pues se consagraba una

“torta” de carne por el sacerdote, y una vez consagrada,
.
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creían que se transformaba en la carne real de Osiris, dios

que adoraban. Después comían esta carne (torta) y bebían

vino, como parte del rito.

La idea de comer carne en un acto de aquellos, al

principio era canibalista. Los sacerdotes paganos, como se

sabe, comían la carne de todos los sacrificios que hacían, era

parte del ritual. Algunos de estos sacrificios eran de seres

humanos. Esto les era obligatorio a los sacerdotes de

Nimrod o Baal, y tenian que comer carne humana. A estos

sacerdotes se les conocia como “Cahna-Bel”, que significa

devorador de carne humana o “caníbal”.

Durante la misa católica se da una ruedita de pan que le

llama hostia, palabra latina que significa victima o sacrificio.

Este tipo de pan se usaba en todos los misterios egipcios,

misterios que entraron a Roma bajo el nombre de

Mithraismo. Todos los iniciados en aquel sistema recibían

un pedazo de pan Redondo –que ahora es la hostia- y que

simbolizaba el disco solar.

En un antiguo templo de Egipto se encontraban

inscripciones que exhibían estos panes redondos sobre el

altar. Arriba del altar estaba una grande imagen del sol, y

bajo estos dos sacerdotes adorando. Estos mismos símbolos

se encuentran en la iglesia “madre” del catolicismo, la

Catedral de San Pedro, en Roma. Arriba del altar más

importante, hay imágenes del sol, exactamente en la misma

forma de los que usaban los paganos en tiempos anteriores.

También el gran templo de Babilonia exhibía una imagen

dorada del sol (hostia) la cual adoraba aquel pueblo pagano.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN,  ESTAS 

PREGUNTAS

1º ¿Que importante acto estableció Jesús un poco antes de

su sacrificio? Marcos 14:22-24. ¿Los términos “cuerpo” y

“sangre” debían entenderse literalmente o en forma

simbólica? Compare las siguientes citas que exponen

simbolismos. Juan 10:9; 15:5. ¿Que dijo Pablo a este

respecto? 1 Cor. 2:14.

2º Si la misa es el acto de sacrificar a Cristo en el momento

en que se hace, ¿Puede Jesús ser sacrificado tantas veces

como se hace la misa? Hebreos 9:27-28.

3º ¿Cuantas veces se hizo la ofrenda del cuerpo de Cristo?

Hebreos 10:10-14.

4º ¿Tiene algún efecto positivo el efecto de la misa a favor

de los pecadores? Hebreos 10:11; Cap. 7:26-28. ¿Puede

haber un sacrificio, fuera de aquel que hizo Jesús, para salvar
.

a los que caen en pecado? Hebreos 10:26.

5º ¿Se realiza en verdad la transubstanciación del

pedazo de pan y el vino cuando los consagra el

sacerdote? ¿Pueden en verdad esas cosas materiales

transformarse en el cuerpo real y la sangre real de

Jesús? 1 Cor. 2:13-14; 1 Cor. 10:11.

NOTA: Los sacerdotes mismos reconocen que no hay

ningún cambio visible en el pan y el vino que

supuestamente consagran; pues tienen el mismo sabor,

huelen como el pan y el vino. Ese vino (o sangre de

Cristo como le llaman los sacerdotes) los emborracha

después de realizar varias misas. Pero la mente católica

debe aceptar que en realidad se transforman en la

sangre y el cuerpo de Cristo, aunque en realidad se

miran, huelen y se sienten como pan y vino. Si se

rehúsan aceptar esto, los sacerdotes los atemorizan con

enviarlos al infierno.

6º ¿Apoya la hostia Mateo 26:26? Lea el comentario

histórico de esta lección.

NOTA: Cuando se parte un pan ázimo es imposible

que resulten pedazos redondos en forma de la figura

del sol. Los católicos dicen que la hostia es “sacrificio”

y citan Romanos 12:1 para apoyar esta teoría.

7º Mirando que lo que hacen los sacerdotes no es la

Cena del Señor, sino tradiciones paganas del culto

egipcio, ¿Que nos recomienda el apóstol Pablo? 1

Cor. 10:20-21.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que el cuerpo de Jesús, que fue inmolado en la cruz,

es el mismo que es inmolado en el momento de la

misa.

¿Y usted que opina…?
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Lectura del Tema: Lucas 1:39-55.

Verso para memorizar: “Y exclamo a gran voz, y dijo:

Bendita tu entre las mujeres y bandito el fruto de tu vientre.

¿Y de donde esto a mi, que la madre de mi Señor venga a

mi?” Lucas 1:42-43.

¿SABIA USTED QUE…?

¿Las diosas de los pueblos pagano serán representadas

llevando un niño en su regazo, a las cuales adoraban y hasta

sacrificios humanos les ofrecían, y que María -entre los

católicos- tomo el lugar de aquellas deidades?

COMENTARIO HISTÓRICO

Existe una palabra Latina, de la cual se componen otras,

que también usaremos en estas lecciones. Esta palabra es

“Latría”, que significa “adoración o culto que solo se debe a

Dios”. Sin embargo, “Mariolatría” es culto a María, o casi

idolatría, porque la Iglesia Católica insiste y obliga que se le

de culto a María. Hurgaremos nosotros en la historia para

saber de donde vino este culto pagano.

Todos los títulos que se aplican a María, como: Reina del

cielo, Señora del Mar, Mediadora, Madona, Madre de Dios,

etc., son títulos que desde el tiempo de la idolatría pagana

de Babilonia y Egipto, se aplicaban a las diosas que

adoraban.

Numerosos monumentos en Babilonia mostraban a la

diosa Semiramis con su niño Tamuz en sus brazos. Después,

al esparcirse los habitantes de Babilonia por diferentes partes

de la tierra llevaron consigo este culto a la divina diosa y a su
.
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niño “dios”. Así fue como varias naciones aprendieron este

culto pagano. Pero los dioses y diosas de babilonia no

conservaron el mismo nombre en las otras naciones en

donde se adopto esta idolatría.

En babilonia la diosa fue adorada como afrodita, entre

los Griegos como Ceres, Nana entre los Sumárianos; en

Escandinavia como Disa, en Alemania como Hertha. Los

Etruscos le llamaban Hutria, y entre los Romanos devotos le

llamaban Venus o Fortuna y su niño como Jupiter.

En Egipto la diosa Madre Babilónica era conocida como

ISIS y su niño como Horus sentado en su regazo. Durante

los días del imperio Romano la adoración a la diosa “madre”

era muy popular.

La introducción de este culto pagano en la Iglesia

Católica fue entonces muy fácil, solo que con una ligera

diferencia en forma y con un nuevo nombre. Muchos

paganos habían sido atrapados por el cristianismo de

Constantino, pero era tan fuerte en su mente la adoración a

la “diosa” Madre, que no podían abandonarla. Los dirigentes

de la iglesia buscaron entonces una semejanza con la diosa

que adoraban logrando cautivar con ello más inconversos de

la religión católica. ¿Cual seria la semejanza? María, la madre

de Jesús. De este modo los paganos podían seguir sus

plegarias y su culto a su diosa, que le llamarían María en

lugar de la deidad antigua. Esto le daría una apariencia de

cristianismo, y se fundirían así el paganismo y el cristianismo

que invento Constantino. Así fue como María heredo el

culto pagano.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS 

PREGUNTAS

1º ¿Se sentía María ser salvadora de todos los humanos?

Lucas 1:46,47.

2º ¿Según la genealogía presentada en Lucas 3, Es María

diferente en naturaleza a todos los humanos o es también

descendiente del primer Adam (1 Cor. 15:47)? Hechos

17:26; Rom. 3:23 y también verso 10.

Información: Leyendo con cuidado Mateo 1 y Lucas 3, nos

daremos cuenta de que el relato de Lucas nos presenta la

genealogía de María.

3º ¿De que manera hacer ver Jesús que su madre era igual a

todos los humanos?

Mateo 12:46-50.

NOTA: En estos pasajes Jesús esta indicando que si

nosotros servimos a Dios y hacemos su voluntad, estamos al

mismo nivel con María y todos los que hacen la voluntad de
.

Dios. En este sentido María y nosotros guardamos la

misma igualdad a la vista de Dios, y refuta la idea de que

María era una persona sobre humana.

4º ¿De que manera los Evangelios muestran que María fue

una mujer igual a todos los humanos? Mateo 1:24-25; 13:55-

57; Luc.2:22-23.

5º ¿Intento María anteponerse a la autoridad de Jesús

interviniendo cuando faltaba vino en las bodas de Cana de

Galilea? Juan 2:1-5. Según el evangelio de Pablo ¿Puede una

mujer ordenar en las cosas espirituales? 1 Cor. 14:34; 1 Tim.

2:12.

6º ¿Si María fuera la Madre de Dios y por tal motivo debiera

ser adorada, Por que en Apocalipsis 14:6,7 dice que solo

Dios debe ser adorado? Deut. 6:13. ¿Porque Jesús y Pablo

no la toman en cuenta como intercesora? Juan 17:3;

1 Cor. 8:6.

7º ¿Se puede confiar en una mujer muerta aunque haya sido

muy santificada? Ecle. 9:5,6; Isa. 38:18. ¿Están en el cielo los

hombres y las mujeres buenas? Juan 3:13; Job. 14:10-12.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que María es “Madre de Dios’.

¿Y usted que piensa….?
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Lectura del tema: Jeremías 10:1-5.

Verso de Memoria: ¿“Harás tu Milagros a los muertos?

¿Levantaran sé los muertos para alabarte? Salmo 88:10.

¿SABIA USTED QUE…?

¿Un enorme templo pagano en Roma, que originalmente

fue consagrado a la Bona Dea (la Buena Diosa de la

Mitología) fue cristianizado y que en lugar de exhibir a la

Bona Dea pusieron a la virgen María?

COMENTARIO HISTORICO

El culto católico se divide en tres partes. Que son: la tría,

hiperdulía y dulía. Hiperdulía es la adoración de María y su

adoración es superior a la de los santos y diferente a la de

Dios.

Los sacerdotes católicos sostienen que María al morir fue

llevada al cielo, en donde fue exaltada sobre los ángeles y

sobre todos los santos y que por eso es Redentora (no

Cristo) por ser la madre de Dios.

En el ave María los católicos le rezan a María: “Ruega

por nosotros, pecadores”. En esa forma y en muchas otras,

le piden a la virgen su intercesión, su ayuda y su protección.

Lo mismo lo hacen con los demás santos (?) que dicen estar

en los cielos.

Sin embargo , un notable escritor católico , el cardinal

Newman admite que: ”Las formas de sus templos , el

incienso , las lámparas de aceite, las ofrendas votivas, el agua

bendita, la cruz, el rosario, la eucaristía, la oración a los

santos intercesores, los días de fiestas y estaciones de
.
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devociones , los pontífices supremos, las procesiones , los

sacerdotes y las imágenes…. Son todas de origen pagano”

El católico no puede aceptar que su credo sea una

mezcla muy bien hecha de las costumbres paganas y

doctrinas (pseudo) cristianas. La historia abiertamente

declara que los pueblos paganos adoraban (y aun adoran) y

oraban a la Madre Diosa de la mitología y que la Iglesia

Católica adopto este culto pagano poniendo a María en lugar

de aquella diosa antigua para disfrazar el origen real de esta

idolatría. Aquellos paganos tenían dioses y diosas a las que

dedicaban días especiales, ocupaciones y eventos en la vida.

Constantino emperador de Roma, pugno por cristianizar

a la Roma pagana, entonces los guías católicos adoptaron

todos los sistemas de culto. Pero con el fin de hacer una

mezcla menos notable los dioses antiguos fueron

remplazados con los nombres de sus santos. El método de

sustituir los ídolos paganos con los santos llego a ser tan

popular, que por el siglo x ya había sido canonizado unos

25,000 santos por los Papas. Y esos santos (?) sustituían a

los ídolos paganos que se adoraban antes. Por ejemplo, la

diosa Victoria del paganismo de los bajos Alpes tomo el

nombre de Santa Victoria, a Apolos lo sustituyeron por San

Apolinar, a Mars, dios de la Guerra, por San Martin, la Bona

Dea (Buena Diosa) por la Virgen María.

Cuando los paganos les rendían culto a sus dioses les

pedían que intervinieran en las asechanzas que les ponían los

dioses del mal. Eso también fue copiado por los guías de la

Iglesia Católica y por eso le rezan a la virgen y a los santos

para que intercedan por ellos.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS 

PREGUNTAS

1º ¿A quienes le llama santos la Biblia? 1 Cor. 1:2; 1 Tesal.

5:27; Hebreos 13:24. ¿Que significa ser “santos”? 1 Cor.

6:11.

Nota: “Santificados” quiere decir apartados del mundo, y

pueden orar los unos por los otros en tanto que tienen vida.

Lea Job 42:8; Rom 15:30; Sant. 15:16. Pero después de

muertos ya no pueden pedir los unos por los otros.

2º ¿Puede ser María en verdad una intercesora en el cielo?

Salmo 115:17.

3º ¿Se cuenta entre los mortales María y todos los santos que

han muerto? Heb.9:27; 1 Cor. 15:22 (primera parte). ¿En

donde están todos los santos muertos? Heb.11:13; Job

17:16.

4º ¿Cual es la condición ahora de los que están en los

sepulcros? Ecle. 9:4-6; Job 14:14 y 21.

5º ¿Pueden los santos, incluyendo a María, ver, oír, e

interceder después de muertos? Ecle. 9:5 y 10. ¿Estan en el

cielo? Juan 13:13; Eclse. 3:21.

Nota: Los sacerdotes dicen que Jesús enseno que los santos

que están en el cielo son iguales a los ángeles, dispuestos a

interceder delante de Dios y citan Lucas 20:36.

6º Lea Lucas 20:35,36. ¿A que tiempo se refiere Jesús en esta

escritura, al pasado, al presente o al futuro? 1a. Cor. 15:51 y

52. ¿Se puede aplicar esto a María como intercesora? 1a.

Tim. 2:5; 1a. Juan 2:1.

Nota: la Iglesia Católica, con el afán de demostrar de que

María esta en el cielo, citan Mateo 17:1-3.

7º Lea Mateo 17:1-5. ¿Aparecieron literalmente, en forma

corporal Moisés y Elías mencionados aquí? ¿Que es una

Visio? Verso 9.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que Dios acepta la intercesión de los santos que están en el

cielo, y citan Gen.18:20-23; Éxodo 17:10-12; y Job 42:8.

¿Y usted que piensa?
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Lectura del tema: Salmo 115:1-8

Verso para memorizar; “Por tanto, amados míos, huid de la 

idolatría” 1 Cor. 10:14.

¿SABIA USTED QUE…?

El nombre del Vaticano lo tomaron de una colina, en

donde se adoraba la diosa de las adivinaciones o vaticinios.

Por eso le pusieron VATICANUS, porque iba a ser el

cuartel general de las adivinaciones de los “misterios”

paganos.

COMENTARIO HISTÓRICO

“Idolatría” quiere decir “adoración a los ídolos”. El uso

de ídolos, sin importar el nombre que los hombres le hayan

puesto, es Babilónico. El historiador Herodoto dice que

“Babilonia fue la fuente de donde fluyeron todos los

sistemas de la idolatría para todas las naciones”.

Cuando Roma conquisto al mundo, este sistema de

dioses y diosas fue absorbido de la misma manera en la

religión de la Roma pagana. Brighit, por ejemplo, era la

diosa de forjadores y poetas; Juno Regina era la diosa de la

femineidad, del matrimonio y la maternidad; Minerva era la

diosa de las escuelas, porque simbolizaba la sabiduría; Venus

era la diosa del amor sexual y del nacimiento; Vesta la diosa

del fuego sagrado, la diosa de los panaderos; Hércules era el

dios de gozo y del vino; Mercurio era la deidad patrona de

los comerciantes oradores, y ladrones, etc.
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Las “imágenes”, como se les llama a los “santitos”, y

como las exhibe la Biblia, se traducen con diferentes

palabras originales. “Matzebah”, significa “imagenes de pie”,

o sea los obeliscos. Y esta palabra se usa en 1 de Reyes

14:23; 2 Reyes 18:4; Jer. 43:13; Miq. 5:13. Otra palabra que a

menudo se refiere a los obeliscos en “Hemmanim”, que

significa “imágenes del sol”, que son aquellas dedicadas al

sol u obeliscos, se halla en el texto original de Isaías 17:8 y

27:9.

Si consideramos el uso de los obeliscos a la entrada de los

templos del antiguo paganismo, no nos alarma demasiado el

hallar exactamente la misma cosa, en la moderna Babilonia,

o sea, en la Iglesia Católica Romana. Los grandiosos

obeliscos de Egipto fueron transportados a Roma y erigidos

por los emperadores y dedicados al dios sol en los días

paganos. Este es el caso con el obelisco que esta enfrente de

San Pedro, el cual era adorado en Egipto. Calígula en sus

días hizo transportar ese enorme obelisco desde la

Heliópolis de Egipto, y lo puso sobre la colina del Vaticano,

en donde ahora esta la catedral de San Pedro. Aquella ciudad

de donde originalmente fue transportado el obelisco, tiene el

nombre Griego de Beth-semes, que era el centro del culto al

dios Egipcio, ahora esta en el templo que es el centro del

moderno paganismo, que se llama la Catedral de San Pedro,

la iglesia “Madre” del catolisismo. Esto parece mas que una

mera coincidencia, pero no lo es. Es mas bien una

obominacion transportada de Egipto, indicando que todo el

paganismo de la antiguedad fue transportado a Roma y

absorbido por la Iglesia Catolica Romana.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS

PREGUNTAS

1º ¿Que le revela que Israel adoro a la diosa del cielo cuando

cayo en idolatría? Ezeq. 8:5

NOTA: Esta imagen era probablemente un obelisco, el

símbolo del falo; porque Scofield dice al comentar este

capitulo, “estas gentes eran dadas a los cultos fálicos”.

2º ¿Que advertencia importante contra la idolatría dio

Jehová nuestro Dios? Deut. 4:15-19. ¿Que debía hacerse

con quienes indujeran al pueblo a la idolatría? Deut.

13:6:10.

3º ¿Porque las imágenes no merecen respeto ni adoración?

Isa. 46:5-7; 40:19,20.

4º Lea Salmo 96:5. ¿Que es un ídolo? ¿Tienen vida en si

mismos para que puedan interceder por sus adoradores?

Salmo 115:4-7.

5º ¿Que descripción hace la propia Biblia Católica de los

santos o ídolos? Libro de Baruc (Apócrifo) 6:7-14.

Copiamos en seguida estos pasajes:

“Esos dioses los hace un artífice, los cubre de oro y

plata, pero son mentira, no pueden hablar…fabrican

coronas, que colocan en la cabeza de sus dioses. Y tal vez

acontece que los sacerdotes roban a los dioses de oro y

plata y la emplean para adornarse ellos… Como a hombres

visten a sus dioses… pero no pueden evitar la herrumbre ni

la carcoma, vestidos con sus trajes de purpura, hay que

limpiarles el rostro para quitarles el polvo… Tienen un cetro

como el juez de un distrito, mas no pueden quitar la vida a

quien los ofenda… No se defenderán del enemigo ni del

ladrón. Por lo que se pone de manifiesto que no son dioses.

No los temáis”.

6º ¿Que amonestación tenemos respecto a la idolatría

moderna? 1 Cor. 10:14; 1 Juan 5:21, ¿Porque? 2 Cor. 6:16.

7º ¿A quien debemos adorar únicamente? Apoc. 14:7.

¿Porque? Hechos 17:24-29.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que Dios permitió que se hicieran imágenes, de serpientes,

de ángeles, etc., y citan Éxodo 25:10-22, en donde dijo que

se hicieran dos querubines; y Num. 21:8-9, en donde Dios

ordeno hacer una serpiente de metal.

¿Y usted que piensa…?
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Lectura del tema: Isaías 47:8-13.

Verso para memorizar:” A causa de la multitud de las

fornicaciones de la ramera de hermosa gala, maestro de

brujerías, que vende a la gentes con sus fornicaciones y a los

pueblos con sus hechizos”. Nahúm 3:4.

¿SABIA USTED QUE…?

¿La Iglesia Católica ha hecho negocio con el supuesto

prepucio de Jesús?

COMENTARIO HISTÓRICO

Tanto en la lectura del tema como en el verso para

memorizar la Iglesia Católica se describe muy bien, son

tantos los embrujos y los hechizos de la iglesia de Roma con

los cuales ha engañado a los pueblos, que es difícil

enumerarlos todos en este corto espacio. Pero la Biblia dice

que “vende sus hechizos”. Nada es de balde.

¿Que sabe usted de las indulgencias? Esto significa que

es un medio muy ingenioso para hacer dinero. Pues según

las propias palabras de los sacerdotes, ellos tienen el poder

para perdonar o retener los pecados de los hombres. Asique

una vez asegurado esto, se pusieron a vender “indulgencias”

para perdón de los pecados pasados, presentes y futuros,

según el caso. No le parece que esta práctica es una

blasfemia, porque Dios es el único que puede perdonar

pecados por medio de la sangre de Cristo derramada en el

Calvario, y no con cosas corruptibles como el oro o la plata.

Otro medio muy eficaz para hacer dinero es el
.
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purgatorio, aunque de esto no existe ninguna palabra escrita

en las Escrituras. Los sacerdotes venden a buen precio las

misas para que el alma que sufre en el purgatorio pueda salir

libre. Que desgracia para aquel miserable que no tiene

dinero para pagar las misas; allí se quedara por la eternidad.

Hoy existe ya una sociedad de gente católica que le llaman

“Sociedad Purgatoriana”, y que se estableció en 1856. La

manera de hacerse miembro de esta sociedad es dando una

contribución anual o semestral según las posibilidades al

fondo purgatoriano. Esa es la única forma en que puede

estar seguro para después de la muerte.

Sí, esta iglesia tiene tantas reliquias y casi todas recogidas

de los escombros de la antigua Babilonia, y han servido para

obtener provecho de los incautos, que las astillas de la

verdadera cruz, que las imágenes de “santitos”, traídos de no

se donde, que la sombra del señor San Pedro, que las

veladoras votivas, que el agua bendita, que la esponja que

pegaron a los labios de Jesús, que la corona de espinas de

Cristo, que la copa de la ultima Cena, que el cabello de

María, que el anillo de la boda de María, que la ropita de

Jesús cuando fue niño, que las herramientas de la carpintería

de José, que una pieza de las treinta monedas de plata, que el

portamonedas vacío de Judas, que el lebrillo de Pilato, que

los huesos del asno que transporto a Jesús, etc., etc.

La Iglesia Católica de Francia en Coulombs, según

consta, tiene lo que se cree que es el “santo prepucio” de

Jesús (prepucio es la parte pequeña de piel que se le quita a

un niño cuando lo circuncidan). Los católicos piensan que

este prepucio tiene poderes para hacer fértiles a las mujeres

estériles y para ayudar a las mujeres en el momento de dar a

luz. Esto produjo tanto dinero que otras Iglesias en Francia

reclamaban la posesión del “santo prepucio”. Lo mismo

hacía la iglesia de San Juan en Roma.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN, ESTAS 

PREGUNTAS

1º Refiriéndose a los ídolos, ¿Que dice Pablo de nuestra

conducta cuando éramos gentiles? 1 Cor. 12:2. ¿Que

desordenes conllevan las idolatrías abominables? 1 Pedro

4:3.

NOTA: La traducción original de este texto dice: Que os

hayáis sometido a la voluntad de los paganos, en desordenes,

con una conducta no modesta, en exceso de vino, en

viandas idolátricas cuando participabais de nefandas

idolatrías.

2º A que grado de idolatría llego Manases, rey de Judá? 2

Reyes 21:1-3. ¿Quién detuvo toda esta idolatría? 2 Reyes
.

23:24. Compare esta idolatría con la idolatría católica.

3º ¿De que manera típica esta descrita la Iglesia Romana?

Nahum 3:4; Salmo 14:1 (segunda parte). Mencione algunas

abominaciones que se viven hoy.

4º El termino “adivinos” en 2 Reyes 23:24, se refiere al

teraphin. ¿Que era el teraphin y para que servía? Ezeq.

21:21; Zac. 10:2.

5º ¿Cual podría ser el testimonio de los gentiles convertidos

respecto a las reliquias y Falsedades que antes creían? Jer.

16:19.

6º ¿Que revela que las tradiciones que los padres enseñaban

a sus hijos las adquirían gran precio? 1 Pedro 1:18,19.

Comente sobre las reliquias católicas y lo que cuestan.

7º ¿Puede el dinero o misas paganas salvar al hombre?

Salmo 49:6,7.

8º Lea Apocalipsis 18:12,13, ¿Que le revelan estos pasajes

en relación con el tema que hemos estudiado?

LOS SACERDOTES DICEN…

Que las reliquias (objetos bendecidos o santificados) si

ayudan a la salvación y citan Hechos 19:12 y 2 Reyes 5:14.

¿Y usted que piensa…?
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Lectura del tema: Juan 20:18-25

Texto para memorizar: “Confesaos vuestras faltas unos a

otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos; la

oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho”.

Santiago 5:16.

¿SABIA USTED QUE…?

¿Las religiones antiguas de Babilonia, Persia, Egipto, etc.,

ya practicaban una confesión secreta, inventada por

Semiramis, la reina de Babilonia?

COMENTARIO HISTÓRICO

Los sacerdotes creen tener el poder para perdonar los

pecados, que este poder lo han recibido directamente de

Jesús, que por esto obligan a sus feligreses a confesarse

cuando menos una vez al año. ¿Pero desde cuando

adoptaron la confesión auricular como dogma de fe?

Los sacerdotes empezaron a poner diferentes penitencias

a los católicos que caían en pecados y, al fin, en el 1215 D.

de C. el Concilio de Letrán estableció la ley de la confesión.

Desde entonces los dirigentes del catolicismo empezaron a

argüir que la confesión auricular había sido establecida por

Cristo y los apóstoles. ¿Pero de donde realmente tomaron

esta practica?

Como es sabido, en Babilonia existía una “religión-

misterio”, y como una parte de los misterios de esta religión,

la reina Semiramis creo dicha confesión secreta delante de
.
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un sacerdote para los iniciados en el sistema babilónico. Por

estas confesiones los historiadores de todos los tiempos

pudieron sacar conclusiones acerca del secreto babilónico

sobre el mal. Este proyecto penetro mas tarde en todas las

religiones paganas del mundo. Grecia fue una de las

naciones que abrazo esta practica con gran apego, puesto

que todos los griegos desde Delphos hasta las Termopilas

fueron iniciados en los misterios del templo Delphos, su

silencio respecto a todo lo que les era ordenado guardar en

secreto lo aseguraban con la confesión verídica de todos los

iniciados.

Esto vino a ser igualmente una parte de las religiones de

los Medos, Egipto y Roma antes de la era Cristiana. Cuando

los papas heredaron todas las ceremonias del Imperio

Romano, la confesión fue uno de los puntos mas

importantes, a fin de darle fuerza al sistema católico, sistema

que también es un “misterio”.

En un libro escrito por Emmett McLoughlin ex-

sacerdote católico, y que intitulo “El sacerdote, las mujeres y

el confesionario”, libro que pronto fue destruido y

McLoughlin desterrado dice: “El confesionario, desde el

tiempo del antiguo paganismo, fue usado como un medio de

impureza y corrupción. En el confesorio las mujeres jóvenes

y adultas confiesan sus debilidades morales y sus deseos y,

muy frecuentemente, los sacerdotes, como nunca se casan,

escogen a sus victimas”.

Los sacerdotes católicos citan Santiago 5:16 para apoyar

la confesión auricular. Pero si esto se desea hacer como la

Biblia dice, los sacerdotes y sus feligreses tendrán que

confesarse mutuamente.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS 

PREGUNTAS

1º ¿Es bíblica la confesión auricular? Comente. ¿Puede el

hombre, ya sea el Papa o el sacerdote, rogar o perdonar

pecados? 1 Sam., 2:25.

2º ¿Porque el hombre, cualquier hombre, ya sea Papa o

sacerdote, no puede perdonar pecados? Rom. 3:4 y 10; Heb.

7:28 (primera parte). Comente sobre las expresiones “justo

ni aun uno” y “hombre flacos”.

3º ¿Ante quien todo hombre debe confesarse? Salmo 32:5;

Dan. 9:4. ¿Porque solo delante de Dios debemos

confesarnos? Salmo 51:4 y 9. ¿Quien entonces es el único

que puede perdonar pecados? Marc. 2:7; Mateo 9:6; Daniel

9:9.

4º ¿Ha conferido Dios al hombre el privilegio de perdonar

pecados? Isa. 43:25.

COMENTARIO: Si el pontífice de Israel ordenado por

Dios, no podía perdonar pecados debido a sus flaquezas

(Heb. 5:1,2), ¿Podrá un sacerdote no ordenado por Dios

tener este privilegio?

5º ¿Intento Jesús constituir confesores a sus apóstoles? Juan

20:23. ¿A quienes se refiere Jesús en este pasaje? Lea los

versos 19,20, 25,26 y 30. Observe el término “discípulos” en

estos pasajes.

6º ¿Cuantos eran los discípulos de Jesús? Lucas 19:37.

COMENTARIO: Si los discípulos de Jesús eran una

multitud, ¿tienen todos la facultad de perdonar pecados? Si

esto es así entonces no se necesita la confesión

Auricular ante el sacerdote, sino ante la multitud de

discípulos.

7º ¿En que forma las palabras de Jesús se pueden cumplir?

Sant. 5:16. Comente sobre la frase “unos a otros”.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que ellos recibieron el mandamiento de perdonar

pecados de los labios de Jesús y citan Juan 20:23.

¿Y usted que piensa…?
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Lectura del tema: Lucas 1:38-58

Texto para memorizar: “Y pario a su hijo primogenitor, y lo

envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no

había lugar para ellos en el mesón”. Lucas 2:7.

¿SABIA USTED QUE…?

“La perpetua virginidad de María”, como dogma de la fe

católica, no se conoció sino hasta el año 300 después de

Cristo, y obtuvo el reconocimiento de Roma hasta el año

451 D. de C.

COMENTARIO HISTÓRICO

Es difícil para los mismos sacerdotes católicos demostrar

que María fue siempre virgen, por eso ellos han recurrido a

fabulas y cuentos. Porque el día que ellos razonen con la

Biblia respecto a este caso dejaron de ser católicos.

De acuerdo con la historia también esta creencia la

cosecharon del paganismo de babilonia. Semiramis,

proclamada como la reina del cielo, invento esta creencia

para ganar el reconocimiento de todos los adoradores de la

“diosa-Madre”. Creían, según los viejos mitos que esta diosa

había tenido una concepción sobrenatural, y sostenían que

dicha diosa era superior a todos los mortales.

Los guías católicos acoplaron este credo también a sus

dogmas y empezaron a enseñar la inmaculada concepción de

María, que ella nació sin mancha, o sea, sin pecado original.

Poco a poco ellos hicieron que la tradición pagana se
.
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aplicara a todos los aspectos a María. Así fue como

identificaron a María con la Madre Diosa, que los pueblos

paganos habían antes adorado por siglos.

La Iglesia Católica empezó entonces a enseñar que el

cuerpo de María nunca vio corrupción, y que fue llevada al

cielo en cuerpo y alma, en donde se halla como “la reina del

cielo” para ser adorada. Pero no fue sino hasta el presente

siglo en que la doctrina de la ascensión de María fue

proclamada oficialmente como doctrina de la Iglesia Católica

Romana. En el año 1951, el Papa Pío XII, proclamo que “el

cuerpo de María no vio corrupción, sino que fue llevada al

cielo”.

San Bernardo, al hablar de María, expone: “Al tercer día

después de su muerte, cuando los apóstoles se

reunieron alrededor de la tumba, la encontraron vacía;

su cuerpo sagrado había sido llevado al paraíso

celestial… la tumba no tuvo poder sobre aquel cuerpo

inmaculado. Empero ella no solo fue recibida en el cielo,

sino que su dignidad fue mucho mayor allá, mayor aun que

la de los arcángeles: fue coronada en el cielo por el Padre

Eterno… Ahora, día tras día y hora tras hora, ella ruega e

intercede por nosotros”.

Aberraciones como estas jamás podían estar contenidas

en la Biblia !porque la Biblia solo habla la verdad!

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS 

PREGUNTAS

1º ¿Como fue la salutación del ángel Gabriel a María? Lucas

1:28. ¿Que plan de Dios había tras aquella salutación? Luc.

1:30,31. ¿“Bendita tu, entre las mujeres”, indica que María

no era como las demás mujeres? Jueces 5:24; Gen. 24:60.

2º ¿De que familia humana descendía María? Luc. 3:23.

NOTA: María fue hija de Elí, según el pasaje; y José su

marido, fue hijo de Jacob, según Mateo 1:16. Es obvio

aclarar que Mateo (cap. 1) traza la línea de la descendencia

de María. Lo que sucede es que los nombres de las mujeres

en una familia no se tomaban en cuenta en la línea

genealógica. Cuando era imprescindible tomar en cuenta a

una mujer en la línea descendente, se le daba el titulo de

“hijo”. De ahí que Lucas dice que Jesús es hijo de Eli,

porque María era hija de Eli.

3º ¿Dio a luz María fuera de la costumbre normal de las

mujeres? Lucas 2:5-7.

4º ¿Que se entiende por el termino “madre”? Mateo 2:11

(lea los siguientes pasajes: Gen. 3:20; Mateo 20:20; Zac.
.

13:3) ¿Cual es la condición física después que una Mujer da

a luz? Luc. 2:21-23; Lev. 12:1-4.

NOTA: La teoría católica dice que María “fue virgen antes

del parto, durante el parto y después del parto”. Pero, como

hemos leído, María, después de dar a luz a Jesús, quedo con

las consecuencias de un parto natural, y por tanto, no quedo

virgen

5º ¿Cuando comenzó María su vida conyugal con José su

marido? Mateo 1:24-25. Comente sobre las palabras “su hijo

primogenitor”.

6º ¿Que aviso le fue dado a Jesús mientras hablaba a las

gentes? Mateo 12:46-50. Comente sobre la mención directa

que hace de “gentes”, discípulos, madre y hermanos de

Jesús”, mencionados en esta cita.

NOTA: Mateo habla de tres clases diferentes de personas:

las “gentes”, a quienes hablaba Jesús, “su madre y sus

hermanos”, y sus “discípulos”. Los católicos dicen que

cuando menciona “hermanos” aquí, se refiere a sus

hermanos en la fe. Pero sus hermanos en la fe eran sus

discípulos, y a estos los menciona por separado de su madre

y sus hermanos. Lea adicionalmente Mateo 12:49; Juan 2:12

y 7:3

7º ¿Cuantos hijos e hijas tuvo María como resultado de su

unión con José su marido? Mateo 13:54-56.

NOTA: Aquellos que escuchaban a Jesús conocían bien su

familia; a su padre, su Madre y a sus hermanos por nombre

(hermanos, no primos hermanos), y a “todas sus hermanas

(Mateo 13:56). El adjetivo “todas” no se usa sino cuando se

da a entender de tres en adelante, según este relato, María,

cuando menos tuvo siete hijos

8º ¿Hay mención de los hermanos (no primos) de Jesús

además de los datos de los Evangelios? Hechos 1:14;

Hechos 9:5; Gal. 1:19.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que la palabra “hermanos”, que mencionan todos los

pasajes anteriores, quiere decir “primos hermanos”, y citan

Lucas 1:36.

¿Y usted que piensa…?
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Lectura del tema: Marcos 7:1-9

Texto para memorizar: “No morirán los padres por los

hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por

su pecado”. 2 Crónicas 25:4.

¿SABIA USTED QUE…?

¿El bautismo de niños era una practica desde los días de

la adoración de ISIS y MITHRA, divinidades paganas?

COMENTARIO HISTÓRICO

La Iglesia Católica siempre insiste y hasta obliga a sus

seguidores a bautizar a sus niños. Alegan ellos que los niños

que no se bautizan y llegan a morir, se van al limbo, el lugar

a donde se van las almas de los niños sin bautizar antes del

uso de la razón, y permanecen excluidos de la gracia

redentora, palabras que repiten los sacerdotes a cada

momento.

El purgatorio para ellos es un proceso purificador de las

almas hasta que puedan llegar a la eternal bienaventuranza.

¿Si la doctrina del purgatorio o del limbo fuera verdad, Que

pasaría con Juan el Bautista, por ejemplo? Él fue lleno del

Espíritu Santo desde el vientre de su madre (Lucas 1:15).

Claro, por supuesto, sin ser bautizado. ¿En caso de que ese

niño hubiese muerto al nacer o poco después, habría sido

excluido de la herencia de los santos aun poseyendo el

Espíritu Santo?

Observe este interrogatorio católico: Pregunta: ¿“Que les
.
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puede suceder a los niños que mueren sin el bautismo?

Respuesta: Si ellos no son bautizados con agua, no pueden ir

al cielo”. Si esto así fuera, Por que Jesús les dijo: “Dejad los

niños venir a mi, y no los impidáis porque de tales es el reino

de Dios”.

Según el testimonio del historiador Tertuliano, al referirse

a la adoración de Isis y Mirtha, el bautismo de infantes era

necesario para poderse iniciar en esta religión. La iniciación

en los misterios de la religión babilónica, muestra lo que

eran aquellos misterios de sus divinidades. También en los

propios ancestros paganos, los adoradores de Odin, se

reconocen porque practicaban los ritos bautismales, y

muestran que creian en la culpa natural y la corrupción de

los recién nacidos, a los cuales lavaban rociándolos con agua

o sumergiéndolos inmediatamente en lagos o ríos al nacer.

De este lado del Atlántico, en México, entre las tribus

nómada, cuando Hernán Cortes llego a estas tierras, hallo

que aquellos nativos bautizaban a sus niños rociándolos con

agua, como un rito a la adoración al sol. El rito mismo lo

hacían al tiempo de la puesta del sol; era la matrona quien

ejecutaba este rito, tomando agua con vasos de barro y

derramándola desde la cabeza del infante. Así era como

comenzaba aquella larga ceremonia. Los misioneros

católicos al ver esto, arraigaron más sus costumbres paganas

del bautismo de los niños.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS

PREGUNTAS

1º ¿Para que propósito divino ordeno el Señor el bautismo?

Hechos 2:38; Hech. 22:16.

2º ¿De que edad cree que hayan sido bautizadas las

siguientes personas? Hech. 2:36-41; Hech. 8:37-39; Hecho.

9:17,18; Hecho. 16:30-33; Hecho. 22:16.

NOTA: Con estos ejemplos y otros mas que se pueden

hallar, incluyendo el bautismo de Jesús (Luc.3:21-23), queda

demostrado que en los días de Cristo se ejercia en personas

de edad adulta. No hay un solo ejemplo en la Biblia en

donde se hay bautizado a un niño.

3º Los sacerdotes dicen que los niños deben bautizarse

porque a cada uno de ellos al nacer se les transmite el

pecado original de Adán y Eva. ¿Que dice la Biblia sobre

este “supuesto” pecado original? 2 Cron. 25:4; Jer. 31:29,30;

Ezeq. 18:20.

4º ¿Pueden atribuirse a los niños recién nacidos algún

pecado por el cual deban ser Bautizados? Ecles. 7:29; Luc.
.

18:16.

5º ¿A que edad de la vida del hombre ya puede hacer un

juicio personal entre el bien y el mal? Gen. 8:21; Jer. 32:30.

6º ¿Si todos los niños en verdad nacen con el pecado

original de Adán y Eva, Juan el Bautista recibió el Espíritu

Santo, durante el bautismo o no fue bautizado de niño?

Lucas 1:15,57-63.

NOTA: Si Juan el Bautista nació con el pecado original,

¿Porque no fue bautizado? ¿Porque Dios lo acepto como el

enviado precursor de Jesucristo con el pecado original si en

verdad el pecado de Adán y Eva se transmite a su

descendencia?

7º ¿Si el bautismo de los niños fuera un mandamiento de

Dios, Como tendría que ser, por aspersión o por

inmersión? Mateo 3:13 y 16; Hech. 8:38,39.

NOTA: Es importante notar por estos pasajes que los

sacerdotes católicos están equivocados al bautizar niños, y

mas aun cuando lo hacen por aspersión en lugar de

bautizarlos por inmersión. Esto muestra que ellos siguen la

tradición pagana de la religión babilónica.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que el bautismo de niños fue realizado en los casos que

menciona Hechos 16:15 y 33.

¿Y usted que piensa?
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Lectura del tema: Efesios 4:11-17

Texto para memorizar: “Edificados sobre el fundamento de

los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del angulo

Jesucristo mismo”. Efesios 2:20.

¿SABIA USTED QUE…?

¿Que los títulos jerárquicos de la Iglesia Católica, como

Pontífice Máximo, Cardenales, Sacerdotes, etc., los tomaron

del Viejo sistema babilónico?

COMENTARIO HISTÓRICO

Leyendo aunque sea en forma somera la Biblia, se

descubre que hay una diferencia bien marcada entre las

jerarquías de la Iglesia Católica y el ministerio que Jesús y los

apóstoles dejaron “para apacentar la Iglesia de Dios, la cual

gano con su sangre”. Por ejemplo, los títulos de Papas,

Cardenales, Arzobispos, Sacerdotes, Monseñor,

Archisacerdote, Archidiacono, padre superior, madre

superiora, frailes, curas, abads, etc., no se encuentran en la

Biblia. Todos son títulos que indican superioridad, los cuales

la Iglesia Católica, durante su formación en los días de

Constantino el Grande, tomo del paganismo.

Debemos aclarar una vez más que la madre de todo el

paganismo fue Babilonia, la cual tenía un culto de misterios,

muy bien sistematizado: Su Pontífice Máximo, sus

Cardenales, sus Sacerdotes, etc. Este paganismo paso

después a otros pueblos, como Persia, Egipto, Grecia y así
.
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sucesivamente. Todos sabemos que Roma, antes de ser

Papal, fue pagana. Cuando se transformo imperial adopto

todos los títulos de los dirigentes del culto idolatra de sus

antecesores paganos y los acomodo a sus Cesáres y a los

oficiales de todo el gobierno romano. Cuando este imperio

Romano cayo, (entre los años 476 y 538), entonces la Iglesia

Católica absorbió esos mismos títulos ya generalizados por

el Imperio Romano y hechos populares. Fue así como no se

levanto ninguna oposición entre el vulgo, acostumbrados a

escuchar tales títulos supremos, solo que al aplicarlos a la

iglesia tuvieron una leve modificación. Es de esta manera

como Roma dejo de ser imperial y se transformo en Papal.

Esta es la bestia que menciona la Biblia, como “la que

fue, y no es, aunque es”, (Apoc. 17:8). Esto quiere decir que

fue pagana, y no lo es más, aunque es pagana por sus

sistemas y tradiciones.

Volviendo un poco al tiempo de la Roma pagana, en su

culto pagano tenían los Cardenales, que fueron de mucho

renombre. Este era un orden de sacerdotes cuya formación

era el “Colegio de Cardenales”. Cardenal significa “Cardo”,

“Gosne” o “Bisagra”, y esto muestra que los Cardenales

originalmente eran los jefes del clero pagano de la antigua

Roma. Se les llamaba propiamente “los sacerdotes gosne”.

Así se les llamaba a los sacerdotes de Janus, el dios pagano

de las “puertas y bisagras”, y a este ídolo lo tenían como “el

dios del principio”. Este mismo Janus se le llamo January

(que fue el nombre del primer mes –enero- entre los

ingleses), es el mes con que comienza el calendario romano.

Se creía que Janes era el protector de los porteros. De esta

palabra se deriva Janitor, que quiere decir portero. Todos los

sacerdotes católicos, desde el Papa hasta el ultimo del Clero,

se pretenden porteros o sacerdotes de gosne, que cierran y

abren las puertas, según su voluntad, para que sus feligreses

entren al cielo.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS 

PREGUNTAS

1º ¿Que tipo de ministerio dejo Jesús establecido en su

iglesia? Efesios 2:20; 4:11-13. ¿Como se conocen estos

oficialmente en la Iglesia de Dios en esta dispensación? 2

Cor. 3:6. Comente porque estos no pueden llamarse

sacerdotes hoy.

2º ¿De que otra manera se identifican los dirigentes de la

Iglesia de Dios? Tito 1:5 y 7 (primera parte); Fil. 1:1; Hech.

20:28. ¿Que es un Obispo? Comente.

3º ¿Que diferencia puede existir entre los términos
.

“Obispo” y “anciano”? Compare Hechos 20:28 con 1 Pedro

5:1-3. ¿Indican estos pasajes que el Obispo sea un

sobreveedor de las Iglesias?

4º ¿De que otra manera se les llama a los que presiden a los

santos? Hebreos 13:7, 17; Efe. 4:11; 1 Pedro 5:4. Haga una

conclusión de los títulos obispos, ministro y pastores.

5º El prefijo “arch”, que se usa en archisacerdote o

arzobispo, determina superioridad. ¿Que amonestación dejo

Jesús referente a este concepto? Mateo 23:8. ¿Caben dentro

de este concepto los Papas y Cardenales? Comente.

6º ¿Hasta que grado manifiestan los católicos su respeto a

los padres de la iglesia? Comente. ¿Que dijo Cristo a este

respecto? Mateo 23:9. ¿Que relación existe entre los

ministros y los miembros de la Iglesia de Dios? Mateo 23:9

(ultima parte).

7º Jesús es nuestro Pontífice Máximo (Hebreos 3:1; 8:1) ¿Se

considera Jesús mismo Superior en la familia de Dios?

Hebreos 2:11. ¿Podemos nosotros ostentar títulos de

distinción? Job 32:21.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que si pueden ellos llamarse padres y sacerdotes para la

iglesia, y citan Jueces 19:19.

¿Y usted que piensa…?
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Lectura del tema: Salmos 49:1-10

Verso para memorizar: “Sabiendo que habéis sido

rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis

de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o

plata”. 1 Pedro 1:18

¿SABIA USTED QUE…?

La doctrina del purgatorio no fue conocida por la católica

sino hasta el año 600 D. C., cuando el Papa Gregorio el

Grande proclamo la creación de un tercer estado, o sea un

tercer lugar de estancia después de la muerte, en donde las

almas se purificarían antes de entrar al cielo.

COMENTARIO  HISTÓRICO

Aunque la doctrina del purgatorio se empezó a dar a

conocer en el año 600, no fue aceptada por la Iglesia sino

hasta el año de 1459D. C. por la decisión del Concilio de

Florencia. 90 años mas el Concilio de Trento confirmo este

dogma maldiciendo a quienes no aceptaran la doctrina.

Los Católicos explican diciendo.” El purgatorio es un

lugar de estado entre el cielo y el infierno. Este lugar

también fuego, pero es un fuego mas vehemente, menos

ardiente. Allí están todos los que no cumplieron bien y los

niños que murieron sin el bautismo.

Esperan salir de ese fuego por medio de misas, rosario,

oraciones especiales por los muertos o por el pago de

limosnas”.

¿Pero, como apareció este dogma en la Iglesia Católica?
.
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La historia dice que desde mucho tiempo antes de Cristo ya

esta falsa doctrina se practicaba entre los pueblos antiguos.

Platón hablo de los Orphicos, los cuales tenia el para librar

a los malvados de los tormentos de este mundo por medio

de sacrificios cometido por la misma persona o por alguno

de sus antepasados.

Dentro de la antigua religión Budista hay una clara

descripción del sufrimiento del purgatorio. En aquellos días

los budistas chinos iban a comprar plegarias para librar del

purgatorio a sus seres queridos.

Según la religión Zaratustra (o Zoroastrismo) las almas

eran llevadas a través de doce etapas o jornadas, antes de

que estuvieran lo suficientemente purificadas para entrar al

cielo. Los Estoicos concebían un lugar de iluminación, que

ellos llamaban Empurosis, que significa “lugar de fuego”.

Los Musulmanes, también desde antiguo, enseñan la

doctrina del purgatorio. Dicen que los ángeles Muuker y

Nekir los interrogaban después de la muerte y antes de ir al

purgatorio. Cuando el sacerdote musulmán se le pagaba una

suma considerable de dinero los condenados al purgatorio

quedaban liberados.

La Iglesia Católica, una vez que adopto esta doctrina,

invento la venta de indulgencias, misas por los muertos,

rezos y rosarios. Los católicos actuales están tan

impresionados con esta doctrina, que pagan grandes

cantidades de dinero al sacerdote, para que rece y haga misas

y así librar a sus muertos del purgatorio.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS 

PREGUNTAS

1º ¿Desde cuando ya era conocida la falsa doctrina del

purgatorio? Vea el comentario de esta lección. ¿Con que

asociaban el pensamiento del purgatorio los paganos de la

antigüedad? Jer. 32:35; 2 Reyes 23:10.

NOTA: La creencia del purgatorio estaba ligada al fuego,

fuego devorador de los cuerpos pequeños, dedicados a

Moloch, el dios-sol.

2º ¿Que dijo Dios con anticipación de aquella horrible

practica? Lev. 18:21.

NOTA: Los adoradores de Moloch creían que echando sus

hijos al fuego complacerían al dios-sol y apaciguaría su ira

contra ellos.

3º ¿Como podía ser posible que las almas, que esperaban en

el purgatorio, salieron de allí? Ver el comentario histórico,

párrafos 3 y 4. ¿Como se le llama a esta práctica de querer

comprar un beneficio con dinero, y que dijo Pedro al
.

respecto? Hechos 8:18-20.

4º ¿Que son las indulgencias y como se obtienen? Ver el

comentario. ¿Es posible comprar nuestra redención? Salmo

49:6-8.

5º ¿Que es lo único que Dios acepta para la redención de

cada persona? 1 Juan 1:7; 1 Pedro 1:18,19. ¿Hay algunas

evidencias de que se pagaba dinero por los muertos? Deut.

26:14.

6º ¿Que dijo Jesús referente a la creencia del purgatorio y

otras tradiciones paganas? Marcos 7:6-9.

7º ¿Se puede pensar en el purgatorio leyendo 1 Corintios

5:5? ¿Que quiere el Apóstol indicar con estas palabras?

Comente.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que la doctrina del purgatorio se refleja en las palabras

de Pablo en 1 Corintios 3:13-15.

¿Y usted que piensa…?
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Lectura del tema: Job 21:26-34

Verso para memorizar: “Y nadie subió al cielo, sino el que

descendió del cielo, el Hijo del hombre, que esta en el cielo”.

Juan 3:13.

¿SABIA USTED QUE…?

¿Ni Dios, ni Jesús prometieron llevar a los buenos al

cielo, ni en el momento que mueren o mediante un rapto

colectivo secreto?

COMENTARIO HISTÓRICO

Estamos casi para cerrar esta serie de las creencias

católicas, y hemos llegado a la conclusión de que la mayoría

de estas doctrinas han sido importadas del paganismo.

Hoy analizaremos algunas expresiones de los curas que

están fuera de tono con las Sagradas Escrituras. Dicen que

los niños que no se bautizan tienen que ir al limbo, en donde

pagaran su pecado, para después poder entrar al cielo.

También dicen que “María no murió por enfermedad,

sino consumida por amor”. La tradición dice que los

apóstoles, una vez muerta María, se reunieron en derredor

de su tumba, pero no hallaron su cuerpo. Todos abrigan la

convicción de que María había subido al cielo a reunirse con

Jesús, desde donde intercede por los pecadores”.

Además, los católicos dicen que “Jesús enseña que los

justos en el cielo son como ángeles”, y presentaban una lista

como de once mil vírgenes que están en el cielo, y un sinfín
.
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de hombres canonizados como “santos”, que también

están en el cielo. Pero esta creencia no es propia de los

católicos y mucho menos de la Biblia, ellos la tomaron

de las religiones paganas del tiempo antes de Cristo,

quienes también creían que el pago final de todas sus

penas era el cielo, también tomaron la creencias de que

los santos, incluyendo María, se fueron al cielo en

donde disfrutan interminables privilegios, e interceden

por los condenados de la tierra.

La palabra de Dios dice que “hay caminos que el

hombre parecen derechos; pero su fin son caminos de

muerte”, Prov. 14:12. Los muertos no pueden decir en

que lugar están, y si así lo hicieran, dirían que están en

sus sepulcros hasta el día final, como lo veremos en la

siguiente lección.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN 

ESTAS PREGUNTAS

1º ¿Quien es el autor de todas las doctrinas falsas? Juan

8:44; 2 Corin. 11:14,15.

2º ¿Cuales dos doctrinas muy populares han sido

siempre apoyadas por Satanás? Gen. 3:3,4; Isa. 14:12-

14.

3º ¿Quienes apoyan la doctrina del “cielo”?, dicen que

el cuerpo del hombre al morir, se deshace en el

sepulcro, pero que el alma se va al cielo. ¿Que es el

alma conforme a las Escrituras? Gen. 2:7; Ezeq.

18:4,20; Salmo 103:2; Sant. 5:20.

4º ¿Están en el cielo las almas de María, los profetas y

todos los santos? Hebreos 11:13; Hechos 2:29,34;

Prov. 10:30.

5º Si nadie al morir se va al cielo, al purgatorio o al

infierno, ¿En donde están los millones de muertos

desde Adam hasta hoy? Vea la siguiente lección como

respuesta, Job 21:32,33.

6º ¿Ha ofrecido Dios el cielo a sus hijos? Salmo 115:16.

7º ¿Quien es el único que murió, resucito y esta en el
.

cielo? Juan 3:13.

LOS SACERDOTES DICEN…

¿Y también los ministros evangélicos, que si nadie

de los humanos va al cielo, Por que Henoch y Elias

fueron llevados al cielo? Y citan Gen. 5:24 y 2 Reyes

2:11.

¿Y usted que piensa?
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Lectura del tema: Apocalipsis 20:4-15.

Verso para memorizar: ¿“Que el malo es reservado para el

día de la destrucción? Presentados serán en el día de las

iras”. Job 21:30.

¿SABIA USTED QUE…?

¿La doctrina del infierno de llamas, como medio de

castigo eterno, fue también creada por el paganismo Griego?

COMENTARIO HISTÓRICO

La doctrina que los curas han podido usar mas para

atemorizar a sus fieles, o para que obedezcan sus doctrinas

incuestionablemente, o para sacar lo que quieren de ellos, es

la doctrina del INFIERNO, el cual conciben como un lugar

inmensamente grande, lleno con llamas inextinguibles de

fuego, en donde los condenados sufren las consecuencias

del pecado, en las llamas por toda la eternidad.

Esta enseñanza es otro producto del antiguo paganismo.

Pero Dios es amor y castiga, pero castigara a los malvados,

rebeldes, desobedientes a sus Mandamientos, con muerte

eternal, extinguiéndolos para siempre inmediatamente. La

muerte eternal será en un momento en tanto se consume

todo lo que del cuerpo humano puede arder hasta hacerse

cenizas. Esto será exactamente como lo que Dios hizo con

Sodoma y Gomorra, sobre las cuales hizo descender fuego

del cielo para destruirlas. Ese fuego fue un fuego eterno,

pero esto no quiere decir que los habitantes de Sodoma
.
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todavía estén ardiendo y torturándose. Sino que el fuego

ardió hasta consumir todo, en cuanto no había ya más que

destruir, el fuego se apagó. Así será la destrucción de los

impíos en el futuro.

CONTESTE CON LAS CITAS QUE SE DAN ESTAS 

PREGUNTAS

1º ¿Si los muertos no están en el cielo y no hay infierno de

llamas, en donde están realmente? Juan 5:28; Isa. 26:19; Job

17:13-16; Job 14:12,14; Dan. 12:2.

NOTA: La Biblia esta llena de pasajes como los anteriores,

en donde no nos queda duda de que los muertos, Buenos o

malos están en sus sepulcros y que de allí saldrán cuando el

Señor los llame.

2º ¿Que hacen entonces los muertos mientras están en sus

sepulcros? 1 Tesal. 4:13-15; Juan 11:11-14; Job 14:20-21;

Ecle. 9:4-6.

NOTA: La enseñanza irrefutable, como hemos leído, es que

todos los muertos, desde Adam hasta hoy, incluyendo a

María la madre de Jesús, están en el sueño de la muerte, en

un estado de inconsciencia; nada saben de lo que esta

sucediendo aquí: No pueden ver, ni oír, ni sentir. Eso será

hasta que Jesús venga y haga con ellos como hizo con

Lázaro, que despertó del sueño de la muerte.

3º ¿Cuando resucitaran los muertos? Juan 5:28-29; 1 Tes.

4:15,17; 1 Cor. 15:22,23; Apoc. 20:6 y verso 5; Oseas 13:14.

NOTA: Como habrá notado por los pasajes citados, todos

los muertos saldrán de sus sepulcros, pero no al mismo

tiempo todos: los que creyeron en Cristo, y guardando los

mandamientos de Dios, resucitaran al venir Jesús. Todos los

que fueron rebeldes e impíos resucitaran hasta el fin del

reino de mil años de Jesús.

4º ¿Que son los impíos? Hechos 7:51-54,59; 1 Pedro

4:17,18; Hebreos 6:4-6; 10:26,27 Ezeq. 33:9.

NOTA: PECADO es cualquier pensamiento, palabra,

acción, omisión o deseo en contra de los Mandamientos de

Dios. Impiedad viene de “impío”, un adjetivo, y su

sustantivo es “impiedad”. Impío es el pecador

consuetudinario, un pecador que ya agoto todos los recursos

de perdón, y no le queda ya ninguna oportunidad para hallar

gracia delante de Dios, “sino una horrenda esperanza de

juicio, y hervor de fuego, que ha de devorar a los

adversarios” (Heb. 10:27).

5º ¿Como describe la palabra de Dios el castigo y fin de los
.

impíos? Job 21:30,31; Nahum 1:10; Salmo 68:2; Salmo

37:20; Mal. 4:1.

6º ¿La Biblia, en Apoc. 2:11 y 20:6, menciona la muerte

segunda, Que es la muerte segunda? Apoc. 20:13,14 y 21:8.

NOTA: En la palabra de Dios hay la mención de dos

muertes, la primera y la segunda. La muerte primera es la

que han experimentado todos los hombres (Heb. 9:

27), todos los que duermen en el polvo de la tierra

incluyendo los santos (Heb.11:3). La segunda muerte será

después de que se haya hecho el juicio final. Y esta

muerte será la consecuencia del fuego que desciende del

cielo de Dios (Apoc.20:7-9), como fue con Sodoma y con

Gomorra. El lago de fuego, que varios pasajes mencionan,

así como la Gehena del fuego de que habla Jesús, se refieren

al fuego que desciende del cielo como pago a todos los

impíos. Esa es la muerte segunda.

8º ¿Se aplica la muerte segunda a todos los hombres en un

aspecto general, como es con la muerte que se experimenta

ahora? Apoc. 2:11; Apoc. 20:15.

LOS SACERDOTES DICEN…

Que las almas en el cielo y en el infierno las ilustra Jesús

en la parábola de Lucas 16:19-31.

¿Y usted que piensa?
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“Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos 

fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus 

obras.” Apo 20:12





Puerta                               Apoc. 3:8  Jn.10:1,8,9, 1ªCor.16:9 Oportunidad

Camino                          Jn.14:6, Heb.10:20  Un medio

Agua                                  Jn. 7:38   Dt.32:1-2   Jn. 3:1-3 La palabra 

Aguas                                   Apoc.17:15  Jud 13   Apoc.19:6 Gentes

Ríos                                  Isa. 8:7-8   Apoc. 12:12    Invasiones , Persecución

Mares                              Dn.7:1 Isa. 57:20    Jud 13   Pueblos , Muchedumbres

Vientos                               Dn. 7;1  Apoc. 7:1  Mt. 7:25 Adversidades, Guerras  

Arboles                             Sal. 1  Jud.  12    Mt.7:17  Apoc. 7:1  Dn. 4:20-22 Gentes

Estrellas         Apoc.1:20 Jud. 13   Apoc 12:1, 4     Guías, Líderes

Perros             Fil.3:2   APoc .22:15  Isa . 56:10-12  2º.Sam. 9:8 Falsos profetas

Candelero      Apoc. 1:13,20 La Iglesia, la Luz

Piedra             Dn. 2:45 

Mt. 16:18  

Efe. 2:20  Mt.21:42  

Reino

Fundamento

Unión

Fuente                               2ª. Ped. 2:17  Jn. 7:38  Jr. 2:13  Isa. 12:3 Origen

Pan              Jn. 6:48 -51  Mt.4:4 Alimento espiritual

4 cabos de la tierra Apoc. 7:1  Mt. 24:31 De todas partes del mundo

Bestias                            Dn. 7:17,23 Reinos

Cuernos                          Dn.7:24  Dn. 8: 19-23  Reyes

Montes                             Dn. 2:35  Isa. 2:2  Jr.51:24-25   Apoc 14:1 Reino

Llave                              Mt. 16:19  Rev. 3:7  Isa.22:22    Apoc. 1:18 Poder para abrir

Mujer                             Jer. 6:2 Apoc. 12   Efe.6:2-25  Iglesia, Simiente 

Dragón                         Apoc . 20:1-2 El diablo

Cielo o Cielos Dn.8:10 Efe.3:10 Potencias Políticas

Fuego Sal.18:13, Apoc.9:18 Indignación 

Alas Dn.7:4 Eze.17:3 Rapidez 

Tierra Jr. 22:29  Apoc.7:3 Isa.1:2 Sal.103:14 Seres Humanos

Caballos Apoc.6:2 Apoc.4:5,8 Poder, dominio

Hierba Isa.40:7 Apoc.8:7 Sal.103:15, 90:5 Gente o Pueblo

Granizo Isa.28:17 Apoc.16:21 Exo.9:23 Juicio de Dios

Ángel Sal.103:20, 148:2   Apoc.1:20 Mal.2:7, 3:1 Ministro, Pastores, Mensajeros

Trompeta Jr.4:5,6,19 Eze.33:3-5  Sof.1:15,16 1Tes.4:16 Pregón de Guerra 

Relámpagos Sal.18:7-14  2Sam.22:8-16 Juicio de Dios

Levadura 1Cor.5:6-8 Mat.16:6-12 Mala doctrina
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