
El origen de Satanás, el Mal y el Pecado 
  

EL VERDADERO ORIGEN DEL PECADO 
  

  

Cierta ocasión escuche a un evangelista mundialmente famoso decir en su sermón, a través 

de televisión internacional, que nunca fue la intención de Dios que, Adán y Eva 

desobedecieran Su mandato, y pecaran al comer del fruto prohibido. La mayoría de los 

cristianos estaría de acuerdo; piensan que Dios no quería que Adán desobedeciera, y que 

NO era necesario que Adán pecara. Piensan que si no hubieran pecado, todos estaríamos 

viviendo en un Jardín del Edén gigante. Estaríamos en perfecta salud, no habría 

sufrimiento, tendríamos placer 24 horas al día, nunca moriríamos, seríamos felices y Dios 

también sería feliz. 

  

Si Adán hubiera mostrado solo un poco de restricción, de “auto control” el mundo no sería 

el desastre tan grande que es hoy en día. ¡Ah! ¿En serio? Bueno, entonces ¿Por qué Adán 

no ejercito tal restricción u auto-control? ¿Qué salió mal? ¿Acaso los primeros humanos 

mal funcionaron? ¿Hubo un error o falla en su diseño original? Dios fue el diseñador. 

¿Culparemos a Dios? No de acuerdo al cristianismo global. ¿Será Dios al menos el 

responsable? No de acuerdo con los cristianos ¿Pero por qué no? 

  

Ahora, escucha atentamente, aquí hay sabiduría; cuando un científico realiza un 

experimento o maquina que mal-funciona, ¿Es el responsable? Si ¿El científico hace al 

experimento o a la maquina responsable? No, o ¿Hace a Dios responsable por la falla de 

la maquina? No. 

  

Ahora, de acuerdo al cristianismo global, cuando Dios crea un experimento o maquina que 

mal funciona, ¿Es Él el responsable? No. ¿Hace Él al experimento o a la maquina 

responsable? Si, ¿Hace al hombre responsable? Si. ¿Ves la sabiduría? 

  

Te acabo de mostrar una de las razones por las que Dios llama a la SABIDURÍA del mundo 

del mundo INSENSATEZ. 

  

1ª. Cor. 3:19 “Porque la sabiduría de este mundo es insensatez (en el griego es: 

estupidez) para con Dios; pues escrito está: el prende a los sabios en la astucia 

de ellos” 

  

Primero, asumen que la creación de Dios mal funciono - ¡NO es cierto! 

  

Segundo, se asume que Dios no es responsable y que no toma la responsabilidad - ¡Pero 

SI lo hace! 

  

¡Una asunción no escritural mas otra asunción no escritural no son igual a una verdad 

Bíblica! 



  

Muy pocos se han puesto a pensar y considerar que quizás Dios planeo que el mundo 

estuviera en el desastre en que lo encontramos. No por siempre, pero por ahora, para el 

presente, solo por un periodo de tiempo, para un gran propósito. Pero para la mentalidad 

cristiana parece tan equivocado el creer que Dios ha hecho a propósito un mundo tan malo 

e infeliz, pero miremos la alternativa; acaso ¿Creeremos que Dios intentó (sin éxito) crear 

una buena creación, pero que era inconsciente del potencial de esta para enloquecer? Y 

que por lo tanto Dios o carece de amor por la humanidad para corregirla o que Él carece de 

poder y habilidad para hacerlo. ¡Cualquiera de estas le quita  la Soberanía a Dios y se nos 

presentaría como un Dios que o NO PUEDE o NO QUIERE PARAR ESTA LOCURA! Ellos 

quieren que creamos que la solución de Dios para deshacerse del pecado y maldad del 

mundo es torturar a la mayoría de la humanidad en fuego por toda la eternidad. 

  

La idea en sí es blasfemia. Si un humano, con una mente carnal, puede hacerse 

responsable de algo que él hizo y que mal-funciona, les aseguro que Dios es mucho más 

grande y más responsable que el pequeño y débil hombre. Sea sabido a todos, que Dios 

toma completa responsabilidad de Su creación, y absolutamente nada en Su creación mal-

funciona. Aquí está la prueba: 

  

Si te preguntaran como era el mundo antes de que el hombre pecara seguro describirías 

belleza sin igual… Pero ¿hemos leído?: 

Si se les pidiera a mil cristianos escribir un ensayo describiendo cómo era el mundo después 

que Dios lo completó, pero antes de que el hombre pecara; seguro que tendríamos muchos 

ensayos hablando sobre la increíble belleza, armonía y perfección de toda la creación 

incluyendo al hombre y bestia. Pero ¿Acaso estas descripciones estarían basadas en las 

Escrituras? Veamos un versículo muy poco entendi/span> 

  

Rom. 8:20-22 “Porque la creación [la misma creatura] fue SUJETA a VANIDAD NO POR SU 

PROPIA VOLUNTAD, sino por causa DEL QUE LA SUJETO [ese es Dios] en esperanza; porque 

también la creación misma será liberada de la ESCLAVITUD DE CORRUPCIÓN, a la libertad 

gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la CREACIÓN gime a una, y a una 

está con DOLORES DE PARTO hasta AHORA” 

  

¡Guau! ¿Sabías que esta escritura estaba en la Biblia? ¿Alguna vez meditaste detenidamente en su 

significado? Estos versículos dañan mucho la “doctrina” cristiana. Desde un punto estrictamente 

carnal, este versículo es devastador. Veamos lo que estas palabras implican según el diccionario 

“Strong’s GREEK DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT” (“Diccionario griego Strong’s del Nuevo 

Testamento”): 

  

VANIDAD: vació, sin ganancia, vano, transitorio [temporal], depravación [maldad]. 

  

ESCLAVITUD: cautiverio, sometimiento, sumisión. 

  



CORRUPCIÓN: secar, marchitar, estropear, ruina, depravar, profanar, destruir, 

decaimiento o deterioro, perecedero. 

  

GEMIR: quejarse, calamidad, estar en apuros, murmullo o susurro, dolor, rencor, angustia. 

  

PARTO: punzadas, dolores de parto, esfuerzo laborioso, afanarse 

  

DOLOR: angustia, esfuerzo o fatiga en la subsistencia diaria, hambriento. 

  

La fuerza de estos versículos en Rom. 8:20-22 es ineludible. Fue DIOS mismo quien sujeto a TODA la 

creación a vanidad, y no le pidió permiso a nadie antes de hacerlo. Y es SOLO DIOS quien la liberará 

(a TODA la creación) de la esclavitud de corrupción, dolor y sufrimiento. 

No nos equivoquemos Dios creó todas las cosas; esto incluye el MAL, y Él toma total responsabilidad 

de la liberación de las consecuencias del MAL, que han causado a la creación “gemir, y dolerse como 

con DOLORES de parto hasta AHORA”, como Pablo lo describe. Dios toma responsabilidad de los 

fracasos temporales de la creación, para así poder llevarse todo el crédito y la gloria de su resultado 

exitoso. 

  

Y la mayoría de la gloria que Dios recibirá es de la gloria que Él da a toda la humanidad. 

  

No era posible para Satanás NO PECAR - fue creado para el propósito de ser el adversario de Dios, y 

por lo tanto, él peca DESDE EL PRINCIPIO. 

  

No era posible para Adán y Eva NO PECAR - ellos fueron creados para el propósito de ser moldeados 

a “imagen de Dios”, y por supuesto entonces, ellos tenían que comer del fruto prohibido, del fruto 

del conocimiento del bien y del mal, si no, NUNCA hubieran alcanzado el primer paso espiritual en 

su camino a ser moldeados a imagen de Dios: un paso que es un primordial: 

  

Gen.3:22 “Entonces el SEÑOR Dios diu>el hombre HA VENIDO A SER COMO UNO DE 

NOSOTROS [‘‘Dios’’ en Hebreo es Elohiym que es el plural de Elowahh, por lo tanto 

“nosotros”], CONOCIENDO EL BIEN Y EL MAL...” 

  

Conocer “el bien y el mal” es uno de los requisitos más esenciales en el proceso de ser formados a 

imagen de Dios. Para verdaderamente “conocer” el bien y el mal TENÍAN que participar de la fuente; 

que era el “ÁRBOL del conocimiento del bien y del mal”, él cual DEMANDABA que ellos PECARAN 

para poder obtener este “conocimiento” ¡NINGÚN OTRO ÁRBOL EN EL JARDÍN POSEÍA ESTE 

CONOCIMIENTO NECESARIO! 

  

¡Así que fue DIOS, y nadie más que DIOS, quien “intencionó” que Satanás y el hombre pecara desde 

el principio! Eso NO hace a Dios un pecador, porque el pecado es un “error”, es “pasarse de la raya”, 

es “caer de la gloria de Dios” y ¡Dios NUNCA HA COMETIDO ERROR, NI HA CAÍDO DE LA PERFECCIÓN 

TOTAL! ¡Dios sabía lo que estaba haciendo y como las cosas resultarían DESDE ANTES que Él Creara 



ALGO! Isaías 46:10 dice “que anuncio lo por venir desde el principio…” Tanto Satanás como el 

hombre son culpables y responderán por su pecado porque pecaron voluntariamente desde su 

corazón, pero Dios toma la total “responsabilidad” por sus pecados, y por lo tanto ya ha provisto un 

Salvador desde ANTES de la fundación del Mun/span> 

  

1ª. Pedro 1:19-20 “Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha 

y sin contaminación, ya DESTINO DESDE ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO, pero 

manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros…” 

  

Apocalipsis 13:8 “…en el libro de la vida del Cordero [Cristo] que fue inmolado DESDE EL 

PRINCIPIO DEL MUNDO” 

  

¿Es alguien tan ingenuo y ciego como para creer que Dios había preparado desde antes de la 

fundación del mundo un Cordero, un Sacrificio, a Su Hijo, para propiciación por los pecados del 

mundo y los teólogos nos hacen creer que Dios ni siquiera SABÍA que vendría algo llamado PECADO? 

¡Dios Sabía! ¡Dios es inteligente! Dios fue Quien creó el árbol del conocimiento del bien y del mal, 

fue Dios Quien lo colocó justo en el medio del huerto para atraer la atención de Eva. Fue Dios Quien 

lo hizo particularmente atractivo y deseable. Fue Dios quien puso en los humanos los deseos y 

pasiones que les CAUSARÍAN participar del fruto prohibido. Fue Dios Quien puso a Satanás la 

serpiente en el jardín para tentar a Eva y llenar su cabeza con deseos por gloria e iluminación. Y fue 

Dios, Quien ya HABÍA hecho preparaciones para su salvación, a través del sacrificio del Cordero de 

Dios.   

  

Solo los teólogos, ignorante y tontamente culpan o sugieren que Dios no sabía sobre la conducta y 

comportamiento que tendría Su propia creación. No fue la tentación o el engaño entrando EN Eva 

lo que la causo a pecar y le llevo a la separación de su Creador y Dios. Fue lo que ya esta estaba en 

ella lo que le causo pecar. Aquí está la prueba: 

  

Mat. 15:19 “Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 

adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias…” 

  

Gén. 3:6 “Y vio [en su corazón] la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 

agradable a los ojos [en su corazón], y árbol codiciable [en su corazón] para alcázar la 

sabiduría [un ídolo del corazón]; y tomó [“Porque del corazón salen…hurtos…”] de su fruto, 

y comió” 

  

¿Notaste la última frase “y comió”? No fue el hecho de “comer” del fruto el pecado, ella YA HABÍA 

pecado, al codiciar y fantasear por sobre su potencial de alcanzar la sabiduría. Fue hasta DESPUÉS 

de haber pecado que ella “comió”. 

  



La buena noticia es que todo esto tiene un gran propósito y finalmente traerá grandes recompensas. 

Solamente dos versículos atrás, Pablo nos dice como Dios sujeto toda la creación a todos estos males 

y nos da este pensamiento reconfortante: 

  

Rom. 8:18 “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente [“gime a una, y a 

una está con dolores de parto hasta ahora” v.22] no son comparables con la GLORIA 

venidera que en NOSOTROS ha de manifestarse” 

  

  

SOLO DIOS ES RESPONSABLE 

  

Voy a abarcar una buena cantidad de material de las Escrituras en esta serie, que tal vez muchos 

piensen que no se relacionan directamente con el Lago de Fuego y la Segunda Muerte, pero 

créanme, si se relacionan. No tendría mucho valor el simplemente probar técnicamente de las 

Escrituras que Dios no tortura a nadie en el lago de fuego - segunda muerte, o de hecho en ningún 

otro lugar. 

  

Ante la oscuridad espiritual y apostasía global de hoy en día, es muy importante y necesario que 

entendamos algunas verdades espirituales básicas, antes de lanzarnos en una explicación palabra 

por palabra de los muchos versículos relacionados con el lago de fuego y la segunda muerte. Vamos 

hacer esto, pero antes de hacerlo, vamos a aprender bastante acerca de Dios, la vida, la muerte, las 

Escrituras, el propósito de nuestra existencia, y el destino de toda la raza humana. ¿Y todo en un 

solo escrito? Tratare de cubrir los puntos más importantes. 

  

La mayoría de los cristianos tienen un concepto “malo” acerca del juicio. Se piensa de este 

principalmente como una cosa negativa y horrible por la que la gente malvada tiene que pasar antes 

de ser sentenciados eternamente a un lugar de tortura y condenación eterna. 

El Juicio no está reservado solo para los malvados, ni tampoco es solo un lugar de condenación y 

sentencia. Hay muchos problemas con la enseñanza ortodoxa acerca del juicio. Se ha hecho mucho 

hincapié en algunos versículos sobre el juicio, versículos que han sido tomados fuera del contexto 

de todo lo que Dios habla respecto al juicio. Este tema es muy largo aún para esta parte de la serie, 

sin embargo voy a tratar de presentar los dos lados del Juicio. 

  

El Juicio tiene un lado positivo y un lado negativo. Es decir, el juicio por sí mismo contiene ambos. El 

resultado, sin embargo, y estoy feliz de informarlo, no perpetuará la dualidad de las mascaras de la 

comedia y tragedia por toda la eternidad, más bien será una “cara alegre” para todos.   

  

Si la gente tan solo pudiera ver que Dios no es un humano con mente carnal igual que ellos. Él es 

DIOS - El Creador, Sustentador y Salvador de todos -¡DIOS! Dios tiene un plan, un procedimiento y 

un propósito para Su creación. Muy pocos tienen un entendimiento básico de lo que esto es. Nada 

en Su creación esta fuera de Su control desde la perspectiva de Dios. Nada le toma por sorpresa, 

nada lo “agarra” desprevenido. Dios no está mirando desde el cielo la actividad de Su creación sin 



saber que sucederá, o que hará la gente ahora, Dios ya lo sabe todo por adelantado, Dios no solo 

sabe el futuro, Él causa todo lo que pasará en el futuro. Dios ES el futuro. Dios es el Alfa y la Omega 

- Él es el principio; Él es el fin. Y nada puede ser diferente de lo que Dios dice que DEBE SER. 

  

Nos tenemos que quitar la mentalidad y el síndrome de “Dios permite ciertas cosas”. Dios CREA, 

Dios DESTRUYE, Dios SANA, Dios MATA, Dios CAUSA, Dios LLEVA A CABO. Dios SALVA. ¡Dios no 

“permite” que cosas que Él no predeterminó sucedan! Esta doctrina tan popular entre las religiones 

del mundo es extremadamente no Escritural y tonta. La enseñanza sugiere que el hombre hace 

cosas, de las cuales Dios no tenía conocimiento previo, o que no aprueba, o cosas que Dios hubiera 

deseado que nunca sucedieran, sin embargo, Él las “permite”. Ciertamente Él ‘‘permite’’ que pasen, 

tanto como no las “impide” que pasen, pero esto aun levanta la pregunta de su verdadero origen. 

Dios es el Creador, no Satanás. 

  

Rom. 11:36 (Versión Reina Valera) “Porque DE Él, y POR Él y PARA Él, son todas las cosas. 

A Él sea la gloria por los siglos, Amen” 

  

Rom. 11:36 (Concordant Version - Versión Concordancia) ‘‘Viendo que DE Él y A TRAVÉS de 

Él, y PARA Él es todo…’’ 

  

¿Acaso esto también incluye el MAL? 

  

Isaías 45:6-7 “para que sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que NO 

hay más que yo; yo JEHOVÁ y ninguno más quespan style='text-transform:uppercase'>y 

CREO EL MAL. Yo JEHOVÁ, que HAGO TODO ESTO” 

Hay muchas cosas en la vida que son muy difíciles de aceptar y de lidiar en este estado de debilidad 

espiritual en el que nos encontramos los humanos. No puedo, aun después de todo este tiempo, 

quitar de mi mente la imagen de las Torres Gemelas colapsando sobre millones de personas, ¡o aun 

peor, hombres, mujeres y niños en los cuatro aviones que sabían que estaban destinados a una 

desintegración violenta por fuego! Me entristece cada vez que pienso en esto. Es una escena 

bastante traumática de contemplar. ¡Y recientemente hubo otros accidentes de transportes! Uno, 

a manos de terroristas; el otro ¿un accidente, destino, fortuna? ¿Pero que ganamos al tratar de 

quitar todas estas cosas fuera del campo de responsabilidad de Dios? Dios y solo Dios tiene la 

“capacidad-de-responder”. El hombre no está dirigiendo la creación de Dios, Dios es quien la dirige. 

¿Cómo podría alguien dudarlo? 

Todos tenemos nuestras propias pruebas financieras, de salud, sociales, mentales y espirituales más 

los miles de problemas en nuestro hogar, comunidad, estado, nación y en nuestro mundo, los cuales 

pueden fácilmente abrumarnos demasiado sino no tenemos fundamentos firmes. ¿Acaso 

pensaremos que estas cosas salieron de la nada y aparecieron por sí solas? Yo te digo que NO; todas 

estas son el diseño de un Dios totalmente sabio. 



La gente fácilmente admite que Dios conoce cada gorrión que cae, cada nombre individualmente 

de los cientos de billones y billones de estrellas, y el número de cabellos de cinco y medio billones 

de personas en cada segundo que pasa del día, pero que Él, aún así, no está al tanto de los más 

pequeños detalles de tu vida. 

  

EL DESTINO DE LAS VICTIMAS DEL 

TRASBORDADOR ESPACIAL 

  

Reflexionemos por un momento en el fatal accidente del trasbordador espacial, que cobro varias 

vidas. Fue doloroso el darse cuenta que había siete astronautas en esa nave espacial,  mientras los 

mirábamos en docenas de videos en su regreso a la tierra. Algunos de los que iban a bordo se 

declaraban cristianos. Pero por seguro uno de ellos, Col. Llan Ramon, era un Judío quien no 

profesaba a Jesús como su Salvador. Así que cuando la nave choca con la tierra, ¿Cuál es la posición 

de la doctrina cristiana sobre el destino eterno de Col. Llan Ramon? 

  

¿Qué no acaso todo Israel mostró pesar extremo sobre la caída de su Hijo y Héroe? Si, así fue, ¡yo 

mismo lo vi! ¿Acaso mucha gente en todo el mundo no mostró remordimiento y pesar por su 

muerte? Si, así fue. ¿Acaso mucha gente en Estados Unidos no mostró remordimiento y pesar por 

su muerte (junto con la de los demás que también murieron por supuesto)? Así fue, y todos lo 

miramos en televisión nacional ¿Acaso tú no mostraste o mostrarías pesar por la muerte de este 

astronauta judío que dio su vida en servicio por su país? Seguro que la tuviste o la tendrías. Yo 

puedo testificar que ciertamente la tuve y todavía la tengo. A pesar de su afiliación religiosa, ¿Qué 

acaso Col. Llan Ramon no fue un valiente, inteligente, afectuoso, astronauta y padre de familia? 

Entonces ahora preguntémonos, ¿Cuál es la posición de Dios acerca de esto? ¿Amaba Dios a Col. 

Llan Ramon tanto como sus familiares, amigos y su país lo hizo? ¿Qué pasa con un decente joven 

judío como Col. Ramon cuando mueren sin aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? De acuerdo 

a la teología cristiana ¿Dónde se encuentra Col. Ramon ahora que está muerto? Ahora vas a ver 

algunas de las razones por las que respiro y por las que me dedico tanto a estos escritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA FAMOSA PERSPECTIVA TEOLÓGICA ACERCA DEL EVANGELIO 

  

El cristianismo globalizado enseña que cuando una persona muere en sus pecados sin arrepentirse 

o sin aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, esa persona entonces está condenada a la 

maldición de los fuegos del infierno por toda la eternidad Y no importa si esa persona era un esposo 

amoroso, un buen padre amoroso, o un valiente héroe para su nación. De acuerdo a esta inmutable 



doctrina cristiana del tormento eterno, Col. Llan Ramon en este momento esta quemándose y 

sufriendo una indescriptible tortura en los fuego de un supuesto infierno eterno. ¿Y por qué? Porque 

su religión era Judía y no Cristiana, por eso. ¿Acaso crees que estos teólogos cristianos y 

predicadores saldrían en televisión a nivel internacional y le dirían a todos que ya que Col. Llan 

Ramon era Judío, se encuentra ahora mismo quemándose en las llamas del infierno, y que Dios 

nunca jamás lo dejará salir de ahí o le mostrará la mas mínima misericordia? No, ni en un millón de 

años. ¿Acaso alguien cree que las palabras “hipócritas” y “cobardes” son inapropiadas aquí? 

  

Déjame citarte algunas declaraciones respecto al evangelio, de un predicador mundialmente 

famoso, maestro, autor y teólogo americano, Dr. James Kennedy. 

  

“Esta es luz de Cristo. Es la luz de la gracia y no es de incumbencia u obligación de Dios el 

extenderla a todos. Dejemos muy claro, que no es de incumbencia u obligación de Dios el 

extenderla siquiera a alguien” 

  

“Por lo tanto, la luz de Cristo no se extiende para con todos…” 

  

“Y así vemos la exclusividad del Evangelio…” 

  

“Pero porque Dios la extienda [la luz de Cristo] a algunos, no significa que debe extenderla 

a cualquier otro” 

  

“Él [Dios] no tiene que tener gracia o ser misericordioso con ningún pecador culpable…” 

  

“Así que la idea de que Dios debe a todos algún ofrecimiento de misericordia es totalmente 

extraño a la Biblia” 

  

“El gran Charles Spurgeon dijo que lo asombroso no es que todo mundo no sea salvo; lo 

asombroso es que nadie es salvo” 

  

“Padre Celestial, oro para que Tu Espíritu nos dé una clara visión de la difícil situación de los 

perdidos- aquellos que están en su camino a perdición eterna, a una condenación para 

siempre” 

  

Estas declaraciones que acabamos de ver son de un sermón de James Kennedy, (él tiene todos estos 

títulos: A.B., M.Div. [Master on Divinity (Máster en Divinidad)], M.Th. [Master on Theology (Máster 

en Teología)], D.D. [Dr. of Divinity (Dr. en Divinidad)], D. Sac. Lit. [Dr. of Sacred Literature (Dr. en 

Literatura Sagrada)], PhD. [Dr. of Philosophy (Dr. en filosofía)], Litt.D., D. Sac. Theol. [Dr. of Sacred 

Theology] (Dr. en Teología Sagrada), y escribió un libro titulado “What About Those Who Have Never 

Heard?” que en español quiere decir: “¿Qué de Aquellos que Nunca Han Escuchado?” ¡Sin lugar a 

dudas este es uno de los más blasfemos y perversos sermones que he escuchado en mis 62-años de 

vida! ¿Pero qué no estamos aprendiendo que aún estos malvados sermones que blasfeman el 



carácter de Dios, son también la intención de Dios? Sus mayores enemigos y adversarios siempre 

incluyeron “el pastor”, a los “Escribas”, a los “Sacerdotes”, y aquellos inimitables líderes religiosos 

de cada era - ¡Los Fariseos! 

  

Pensé que fue adecuado y un buen gesto de nuestro Presidente (presidente de E.U.A) el declarar 

que aunque los astronautas no pudieron regresar a esta tierra, su oración era ¡QUE TODOS ELLOS 

ESTUVIERAN A SALVO EN CASA! El presidente es de la fe cristiana, pero él no asigno a Col. Llan 

Ramon a las llamas del infierno porque su fe era Judía y no-Cristiana. Creo que hay muchos cristianos 

que por nada tocarían la despreciable doctrina de un James Kennedy. Y en verdad, están a salvo en 

casa. Todos ellos están al cuidado de Dios. Todos ellos están durmiendo (hay docenas de Escrituras 

que nos dicen que los muertos están durmiendo hasta la resurrección) esperando por la 

resurrección de los muertos. 

  

Y aquellos que no fueron creyentes serán juzgados. Ese juicio implicará el lago de fuego que es la 

segunda muerte. ¿Pero acaso esto significa que Col. Ramon y cualquier otro no creyente serán 

torturados por toda la eternidad? ¿Recuerdas o pudieras imaginarte ese fatal e inevitable día en que 

todos nuestros corazones se dolieron por Col. Ramon y sus seis compañeros? ¿De cómo la NASA y 

la nación entera hubiesen hecho LO QUE SEA a CUALQUIER costo para salvarlos? Pero la gran 

pregunta para ser respondida ahora es ¿Cómo se sentirá Dios cuan Col. Llan Ramon se encuentre 

ante el tribunal de Cristo? 

  

¿Acaso Dios odiará a Col. Ramon por haber sido engañado y no haber aceptado a Cristo como su 

Salvador? ¿Le enseñará Dios a Col. Ramon Sus verdades para que así también él pueda conocer la 

Verdad (Jesús) y ser liberado? ¿O lo arrojara junto con todos los miembros de su familia Judía y con 

TODA LA NACIÓN de Judíos que rechazan a Jesús en un lago que torturara su carne con rocas 

fundiéndose en fuego por toda la eternidad? Y ¿Tienen acaso los más grandes pastores del 

cristianismo globalizado Escrituras (versículos) que realmente contradigan todas los Escrituras 

(versículos) que he citado en el presente escrito? ¿Existe acaso una sola Escritura (versículo) en toda 

la Biblia que realmente diga que Dios torturará a alguien por toda la eternidad? No hay tal Escritura, 

ni NINGÚN pensamiento como este, y veremos todas las pruebas antes de que esta serie se termine. 

  

El destino de Col. Llan Ramon según las enseñanzas de cristianismo es inescapable. Ya que rechazó 

a Jesús como su salvador personal, él está en este mismo momento gritando con todas sus fuerzas, 

en los fuegos del infierno en agonizante dolor y terror, ¡aún mucho peor que los horrores que paso 

en su transbordador espacial destruyéndose, quemándose y desintegrándose en fuego al entrar en 

la atmósfera terrestre! Y esto, mis queridos lectores, es lo que la enseñanza cristiana demanda. 

¿Acaso Col. Ramon tendrá que pasar de estar quemándose al entrar a la atmósfera terrestre, a estar 

quemándose en el infierno hasta el juicio, y luego ser transferido al lago de fuego para quemarse 

por toda la eternidad? ¿Es este un destino misericordioso? Esto es No Escritural y es una locura. 

  

No estoy fuera de contacto con las realidades de la vida, y estaría feliz de intercambiar historias de 

guerra con cualquiera de ustedes. Sé que hay muchas cosas en este mundo y en esta vida que son 



duras, dolorosas, y difíciles de aceptar y sobrepasar. ¿Por qué suceden? ¿Quién es el responsable y 

como terminarán? Hay una forma de entender estas cosas; desde la perspectiva de Dios. Él no nos 

ha dejado en la oscuridad con respecto al origen, significado y propósito de todo el mal en el mundo 

ahora, a pesar de que hay muchas cosas que frecuentemente son difíciles de aceptar emocional y 

espiritualmente. 

  

Sin embargo, no dudo en añadir, que también hay muchas cosas maravillosas, bellas y buenas en el 

mundo. Creo que a la mayoría de nosotros no nos cuesta mucho trabajo lidiar con lo bueno. Son las 

cosas dolorosas de nuestra experiencia humana las que son difíciles de manejar y creer que tienen 

un propósito razonable de ser. Aún nuestro Señor, Quien estuvo involucrado en la creación de todas 

las cosas (Col. 1:15-20), y sabía el propósito de todas las cosas (Ef. 1:11), y sabía que Él era el Salvador 

de toda la raza humana (1ª. Tim. 2:4), y el Salvador de toda la creación de vanidad, esclavitud y 

corrupción (Rom. 8:21), aun así, cuando vio la ciudad de Jerusalén próxima a su destrucción total 

por haberlo rechazado a Él y a su Evangelio, ¡Él LLORO sobre esta! (Lucas 19:41) Dios tuvo piedad 

de la humanidad necia y débil, la cual Él mismo había creado de esta manera. 

  

O es Dios el Creador del bien y el mal y de todo lo que hay y traerá en el tiempo preciso total 

restauración, sanidad y perfección a todo lo que hay, o Dios no es el Creador del bien y el mal y de 

todo lo que hay, y por lo tanto no es responsable por el desorden en que se encuentra el mundo el 

día de hoy, y tristemente la mayoría de la humanidad terminará en el infierno - un sufrimiento 

insano y demente - ¡por TODA LA ETERNIDAD!  (Y entonces el diablo es “otro” dios que creó el mal, 

y está luchando con Dios (el bien), y el bien está perdiendo, y el diablo ya habría ganado, porque la 

mayoría de las personas que mueren cada día no han aceptado a Jesús.)* Agregado por el traductor. 

Las Escrituras dicen que la primera declaración es la verdad, el cristianismo globalizado dice la 

segunda, aunque claro nunca lo dirían de esta manera. 

  

  

¿CREO DIOS UN MUNDO IMPREDECIBLE? 

  

Aquí hay una de las verdades Escriturales más profundas que aprenderás. ¡DIOS es el originador y 

Creador del universo entero y de todo lo que hay en él! ¡DIOS es responsable por el universo entero 

y de todo lo que hay en él! Y decir lo contrario es tanto no Escritural como tonto. 

  

Solo hay tres posibilidades del porque las cosas son como son; 

  

¿Por qué hay maldad y tragedia en el mundo?; 

  

¿Por qué la gente hace cosas malas a otros?; 

  

¿Por qué tienen que sufrir inocentes en la manos de malvados?; 

  

¿Por qué gente nace con defectos?; 



  

¿Por qué la mayor parte del mundo se encuentra en oscuridad espiritual y paganismo? 

  

¿Por qué millones nacen, crecen, viven y mueren sin nunca haber escuchado el nombre de 

Jesucristo su Creador y Salvador? 

  

¿Por qué millones de personas son torturados cuando ocurre una catástrofe de la naturaleza 

la cual opera completamente independiente de cualquier hombre? 

  

Cuando entendamos estas cosas entenderemos el lago de fuego y la segunda muerte, y muchas 

cosas más que ocurren en nuestro alrededor diariamente y que han sucedido a lo largo de la historia 

de la humanidad desde Madre Eva. 

  

  

TRES POSIBLES RESPUESTAS 

  

1. DE ACUERDO A LOS ATEOS: La raza humana es un bioproducto, de un ciego, no 
inteligente, accidental proceso evolucionario que comenzó hace billones de años por una 
gigante y homogénea explosión cósmica: BIG BANG. Por lo tanto ningún PODER SUPERIOR 
es responsable de nada. Si alguien cree esto entonces las Escrituras te hablan a TI cuando 
dicen: 

  

Salmos 53:1 “Dijo el NECIO en su corazón: NO HAY Dios” 

  

2. DE ACUERDO AL CRISTIANISMO GLOBALIZA/SPAN>LA RAZA HUMANA Y LOS 
ÁNGELES SON LA CREACIÓN DE UN TODO SABIO, TODO PODEROSO; QUE 
TODO LO SABE, IMPOSIBLE DE ENGAÑAR, OMNIPRESENTE, INTELIGENTE Y 
AMOROSO DIOS. ESAS SON LAS BUENAS NOTICIAS. AQUÍ LAS MALAS: LA 
PRIMERA CREACIÓN DE ESTE DIOS PERFECTO, USANDO LA COMBINACIÓN 
DE SU INTELIGENCIA, PODER Y SABIDURÍA, FUE UN GRAN ESPÍRITU 
ARCÁNGEL, AL CUAL LLAMAN: LUCIFER. (¡DESDE EL PUNTO BÍBLICO 
“LUCIFER” NO ES NOMBRE CORRECTO PARA NADIE!). 
  
La enseñanza cristiana dice que antes de que Dios creara al primer hombre, este arcángel 

perfecto al cual llaman “Lucifer”, se volvió malo. ¡Era perfecto pero se volvió malo! Se 

convirtió en un ángel malvado (lo siento, quise decir arcángel). ¿Acaso Dios lo creó para que 

se convirtiera en malo? No. ¿Dios sabía que él se convertiría en malvado y su enemigo? No. 

¿Dios deseaba que no se volviera malo? Si. ¿Pero había algo que Dios pudiera hacer para 

evitarlo? No. ¿Por qué la primera y gran creación de Dios en ese tiempo mal funciono?, 

¿Cómo puede ser posible que una creación PERFECTA por un PERFECTO Creador… mal 

funcione? ¡TENEMOS UN PROBLEMA AQUÍ! Dios NO tiene un problema; la teología cristiana 

lo tiene. ¡Es el MÁS GRANDE problema en todo el cristianismo! Es enorme. ¡Es de esta 

misma MENTIRA Satánica de donde provienen las doctrinas más malévolas de toda la faz de 

la tierra y de toda la historia del mundo! 



  

De acuerdo a esta teoría [hipótesis] cristiana; la primera cosa que el Dios Creador, 

Omnipresente, Omnipotente, Omnisciente creó, no solo mal funcionó, si no que se convirtió 

¡MALVADA, DETESTABLE Y DIABÓLICA! Este diablo desde entonces ha estado causando caos 

y estragos implacablemente, arruinando cada faceta y cosa de la creación de Dios, la cual 

terminará en un Lago de Fuego donde mayoría de la humanidad será torturada la por la 

eternidad. ¡La Salvación es presentada como el intento de Dios por salvar a algunos de las 

garras de este colosal experimento cósmico que se salió de control y enloqueció! Y ya está 

predeterminado que Satanás tendrá la Victoria final cuando todas las almas fuesen 

contadas. No un bonito cuadro ¡este es el dios en el que quieren que pongas tu confianza 

eterna! Un dios que no puede o no quiere salvar a todos, o que no puede o que no protegerá 

a su propia creación de este lobo cósmico vestido de oveja. (La 

“d” minúscula es apropósito) ¿Y piensas que soy muy duro con las doctrinas de cristianas 

religiosas? Bien, pues no tienes idea. 

  

Entonces, como supuestamente el diablo es el responsable de introducir la maldad al 

mundo. Satanás supuestamente escogió desobedecer a Dios y por lo tanto nosotros 

también tenemos que escoger, por nosotros mismos, por nuestro propio poder, a quien 

obedeceremos y seguiremos; a Dios o a Satanás. Esta es la posición del cristianismo 

globalizado en cuanto a este asunto del bien y el mal. 

  

3. De acuerdo a Dios y a las Escrituras: No me mal entiendan, el cristianismo no originó todo 
este problema teológico, (Satanás lo hizo); ellos solo continúan repitiendo como un loro al 
autor original ¡Satanás MIENTE! él es un MENTIROSO, y el PADRE de mentiras y el SIEMPRE 
ha sido así desde su CREACIÓN (Juan 8:44). Satanás NO era “Lucifer” (un supuesto arcángel 
perfecto) desde el principio; Satanás era “Satanás” desde el principio. Satán es una criatura 
MALVADA. Él ha sido una criatura malvada desde su misma creación ¡Satanás NO es el 
resultado erróneo de un experimento de Dios! Satanás está funcionando PERFECTAMENTE 
como el adversario de Dios. Satanás es esencial para el propósito y salvación de toda la raza 
humana. Y esa es la razón por la que DIOS lo creo en primer lugar. 

  

  

¿Desde cuándo Satanás el diablo? 

  

Según la teología cristiana, Satanás se creó a sí mismo, él era supuestamente un arcángel perfecto 

hecho por Dios pero de repente POR SI SOLO SE CAMBIO A UNA CRIATURA MALVADA. 

¿Acaso esto es Escrituralmente cierto? ¿Quién creo a Satanás? 

  

1.     Juan 8:44 “Vosotros sois de vuestro PADRE el DIABLO [el GRAN DRAGÓN, la SERPIENTE 
ANTIGUA, el DIABLO y SATANÁS {en Hebreo significa el Adversario--1Pedro 5:8} 
Ap.12:9], y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio y no ha permanecido en la verdad [desde el principio], porque no hay verdad 
en él [desde el principio].Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso 
[desde el principio] y padre [el iniciador] de mentira” 



  

2.     Gén. 3:1 “Pero la SERPIENTE era astuta, más que todos los animales del campo que 
JEHOVÁ DIOS había HECHO…” Dios hizo a esta serpiente que HABLABA con Eva como 
una criatura articulada e inteligente. Satanás NO poseía a esta serpiente del campo, 
¡Satanás era esta serpiente! ¡Satanás no posee serpientes! Satanás mismo fue CREADO 
UNA SERPIENTE. 

  
Aún Pablo reconoce que fue “LA SERPIENTE” quien engaño a Eva y no alguna otra 

criatura que supuestamente poseía a una serpiente. (2ª. Cor.11:3) 

  

Gén. 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre TU SIMIENTE y la simiente 

suya; ésta te herirá en la cabeza, y tu le herirás en el talón” 

  

Esta serpiente que herirá el talón de la simiente de Eva (la simiente esta en singular – la 

cual es Cristo) es claramente Satanás, el Diablo, el cual también tiene simiente. Jesús 

diVosotros sois de su padre el Diablo...” (Juan 8:44) Satanás el Diablo tiene una 

“simiente”; él es un “padre”: un padre tiene hijos y seguidores de la misma naturaleza. 

Ninguna Serpiente literal alguna vez produjo una simiente que hirió el talón de Jesús. 

Las serpientes no “comen polvo” pero Satanás come humanos, 1ª. Pedro 5:8 “Sed 

sobrios, y velad; por que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar [Grielit. o fig.) tragar entero]”, y el anda buscando 

devorar humanos los cuales son el “polvo” de la tierra (Gén. 3:19 “…pues polvo eres…”). 

  

3.     Job 26:13 “SU ESPÍRITU adorno los cielos; su MANO CREÓ LA SERPIENTE TORTUOSA” 
Dios adornó los cielos POR SU ESPÍRITU, porque estos son algo de gran gloria, belleza y 
esplendor. Pero a la SERPIENTE tortuosa Dios la creó por Su “mano”-- A DISTANCIA DE 
UN BRAZO, indicándonos que era algo necesario, ¡pero que no de Su CORAZÓN Y 
ESPÍRITU! Satanás es llamado “la serpiente tortuosa”. Esta palabra tortuosa viene de 
una palabra Hebrea que no es traducida como “tortuosa” en ningún otro lugar en la 
Biblia. La palabra en Hebreo es bariach, y significa “un fugitivo” Diccionario Strong’s 
#1281. Y “fugitivo” viene de la palabra hebrea nuwa, Diccionario Strong’s #5128, entre 
sus muchos significados están: “[ir] para arriba y abajo”, y “de aquí para allá” y 
“zarandear”. Recuerden que Dios nombra cosas de acuerdo a lo que son y a lo que 
hacen: 
  

(A) Job 1:7 y 2:2 “Y dijo EL SEÑOR [¿Les parece autoridad suficiente a todos?] a 

SATANÁS [y no a un antiguo arcángel]: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás AL 

SEÑOR, diu>RODEAR LA TIERRA Y DE ANDAR POR ELLA” 

  

¡Es la “SERPIENTE tortuosa [fugitiva]” SATANÁS quien va “DE AQUÍ PARA ALLÁ” y “DE 

ARRIBA PARA ABAJO” en la tierra! Dios creó a Satanás para este propósito. 

  



(B) Lucas 22:31 “Dijo también el SEÑOR [¿autoridad suficiente para todos?]: Simón, 

Simón, he aquí SATANÁS [no un antiguo arcángel] os ha pedido para ZARANDEAROS 

como a trigo” 

  

¡Es la “SERPIENTE tortuosa [fugitiva]” SATANÁS quien “ZARANDEA” al hombre como a 

trigo! Dios creó a Satanás para este propósito. 

  

4.    Isaías 54:16 “He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la 
herramienta para su obra, y yo he CREADO AL DESTRUIDOR PARA DESTRUIR” 
  

[“destruidor” - Hebri>shachaht, decaer, ruina, golpear, corrupto, destrucción, perder, 

dañar, perecer, arruinar -- DESPERDICIO TOTAL, #7843, pág.115, Strong’s Hebrew and 

Chaldee Dictionary (Diccionario Hebreo Strong’s and Chaldee)]. 

  

Dios creó al “DESTRUIDOR” no a un arcángel que supuestamente se convirtió por si 

mismo en Satanás, pero desde el PRINCIPIO Dios dijo que Él creo al “Destructor” y que 

Él lo creo “PARA DESTRUIR”. Entonces, ¿de QUIÉN es el rol de “destruir” la carne, para 

que el espíritu pueda ser salvo? 

  

1ª. Cor. 5:4-5 “En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi 

espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo… el tal sea entregado A SATANÁS 

para DESTRUCCIÓN de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 

Jesús” 

  

Es SATANÁS quien fue creado desde el principio para ser el “DESTRUCTOR para 

DESTRUIR” la carne humana (la mente carnal) para que aprenda a no blasfemar (1ª. Tim. 

1:20). ¡Satanás comenzó con Adán y Eva y no ha terminado AÚN! 

  

5.     2ª. Cor. 1:4 “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza [Griei>meta 
schematizo, transfigura – cambia de apariencia externa, para hacerse GLORIOSO] de 
ÁNGEL DE LUZ.” 

  

6.    Isaías 45:5-7 “Yo soy JEHOVÁ, y ninguno más hay; y no hay Dios fuera de mí. Yo te 
ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepas desde el nacimiento del sol, y 
hasta donde se pone, que no hay más que Yo; Yo JEHOVÁ, y ninguno más que yo, que 
formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y CREÉ EL MAL. Yo Jehová soy el que 
hago TODO [aun la creación del mal y aun la creación de Satanás] ESTO” (Reina Valera 
1909) 

  
Satanás es malvado, Dios creó el mal, ¡Dios CREO A SATANÁS! 

  
7.    1ª. Juan 3:8 “El que practica el pecado es del DIABLO [Grie; porque el diablo 

PECA DESDE EL PRINCIPIO. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las OBRAS del Diablo.” 



  

Así que ¿Fue DESPUÉS de que pecó, que el “arcángel Lucifer” se transformo en Satanás, o Satanás 

el adversario que peca “desde el PRINCIPIO”? 

  

¿Pueden los grandes pastores de cristianismo globalizado alguna vez tener algo Escrituralmente 

correcto? Ellos citan Isaías 14 y Ezequiel 28 (haré un escrito de estos dos capítulos pronto) como 

prueba de que Satanás una vez fue un arcángel perfecto y glorioso. 

  

Ellos afirman que éste PERFECTO Y GLORIOSO BRILLANTE ARCÁNGEL SE CAMBIO A SI MISMO A SER 

SATANÁS EL DIABLO, pero acabamos de leer en la divina, inspirada, infalible palabra de Dios de que 

es más bien a la inversa, ¡ES SATANÁS EL DIABLO QUIEN SE DISFRAZA COMO UN PERFECTO Y 

GLORIOSO ÁNGEL DE LUZ! 

  

Las Escrituras enseñan totalmente lo contrario de lo que el cristianismo globalizado está enseñando. 

Pero es obligatorio que el cristianismo enseñe esta mentira, es obligatorio que rechace cada 

Escritura que diga que ¡DIOS CREO EL MAL o a las CRIATURAS MALVADAS! Pues esto no encaja en 

su teología. Ellos deben encontrar una forma que permita a Dios torturar a billones de gente en 

fuego, sin Él ser malo o responsable por hacerlo. Por lo tanto el origen del pecado y de MAL lo 

atribuyen a la criatura y no al Creador, ¡de esta manera la criatura es responsable de todo y el 

Creador responsable de nada! 

  

Y afirman que el hombre ESCOGE ir al lago de fuego (infierno) y sufrir tortura eterna, y que las manos 

de Dios están atadas por una doctrina que Satanás ha plantado en los corazones de todo hombre 

en todas partes. Esto es un ídolo del corazón de tal magnitud que el hombre MORIRÁ para 

preservarlo. La humanidad engañada, ha creído que este ídolo es de gran valor, más que cualquier 

cosa que pudiese estar en el corazón del hombre, ¡incluyendo al Santo Espíritu de Dios! 

  

¿Qué es este ídolo tan grande? ¿Cuál es? ¿Qué es, específicamente, lo que le dio a este arcángel 

ficticio la habilidad para cambiarse a sí mismo en un diablo? ¿Y entonces que le permite a Dios 

torturar eternamente a la humanidad en fuego, sin que haya sido la culpa de la misma? ¿Qué cosa 

le da la facultad (le da poder) al hombre para tener la habilidad de ir en contra de LA MISMA 

VOLUNTAD DE DIOS TODOPODEROSO? 

  

  

La ilusión del Libre Albedrío 

  

¡Aquí esta, la fuente mágica de la imaginada deidad del hombre! por supuesto, ¡el “LIBRE ALBEDRÍO 

HUMANO”! o en el caso de Satanás “LIBRE ALBEDRÍO SATÁNICO”. ¿Y que es este libre albedrío 

satánico y humano? Este es un poder ficticio que los humanos imaginan tener, así como Satanás lo 

tiene, el cual les da poder para Elegir, ejercer elección SIN CAUSA. 

No malinterpreten o confundan con lo que acabo de decir; ejercer “elección” o “escoger” no es el 

poder de tomar decisiones, todos tenemos este poder, todos tomamos decisiones. Escoger es un 



poder del cerebro, de la mente y del espíritu. Es un mecanismo que funciona lógicamente. Hasta 

una computadora sofisticada puede “tomar decisiones” basada en otra información contenida en 

su memoria. Pero tomar decisiones no es…lo repito ¡No ES juzgar, determinar o seleccionar algo 

BASÁNDOSE EN NADA!!! 

El primer edicto del universo físico es “CAUSA Y EFECTO”. ¡No puede haber un efecto, en ningún 

lugar en el universo, en la tierra, en un laboratorio bajo controles estrictos, o en la mente de un ser 

humano que no tenga UNA CAUSA! ¡Es axiomático!, ¡no es debatible! ¡Es una LEY DE DIOS! ¡Por lo 

tanto, el concepto más “sin-ley” de todos los conceptos “sin-ley” es que el hombre puede tomar 

decisiones y hacer elecciones que NO SON OCASIONADAS O TRAÍDAS A EXISTENCIA POR CAUSAS 

INTERNAS O EXTERNAS! Esto es de hecho, un intento de nihilismo de las mismas leyes de la física. 

¡Y teólogos, filósofos y los más grandes pensadores del mundo nos quieren hacer creer que el libre 

albedrío es un poder aun más grande que Dios mismo, siendo que aún Dios no piensa cosas o crea 

cosas de la NADA! Pero Dios NO opera el universo con decisiones basadas en la nada y por lo tanto 

sin causa: 

  

Efesios 1:11 “En Él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 

propósito del que hace [Grieoperando”] TODAS las cosas según [¿Según qué? ¿Según Su 

libre albedrío?]… según el DESIGNIO de Su voluntad” 

  

No solamente Dios no crea cosas de la NADA: 

  

Col. 1:16 “…EN ÉL [Cristo] fueron creadas TODAS LAS COSAS, las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra…” 

  

Rom. 11:36 “Porque DE ÉL, y POR ÉL, y PARA ÉL, son TODAS las cosas” 

  

Así que la creación es “EN Cristo”, pero “POR Dios” (viene de Dios), no salió de la “nada”. El universo 

consiste de las cosas de Dios que ya eternamente existían en ÉL MISMO. Dios es ESPÍRITU (Juan 

4.24). ¿Y qué es lo que importa sino el poder espiritual e invisible? 

  

Heb. 11:3 “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, 

de modo que lo que se ve [las cosas físicas] fue hecho [¿Fue acaso hecho de la nada? No] 

de lo que NO SE VEÍA”. 

  

Ahí está, Dios hizo todo de las cosas que NO SE VEÍAN [cosas invisibles] no de las cosas que se ven 

[cosas físicas], ¡y esto es porque DIOS MISMO ES INVISIBLE! 

  

1ª. Tim. 1:17 “Por tanto, al Rey de los siglos [Grieeones”], inmortal, INVISIBLE, al único y 

sabio Dios…” 

  

Dios sigue Sus propias leyes espirituales. El “Libre Albedrío” suena como una cosa mágica y 

maravillosa, pero aun así, este es, el dios de la estupidez. Es lo más alto que puede llegar la necedad 



del hombre y la sabiduría humana. ¡Es tanto malvado como no Escritural! Es un insulto a la Soberanía 

de Dios. ¡El Hombre y Satanás no son deidades que pueden operar independientemente del 

Creador! La teoría es un engaño, una farsa, una burla. Su única realidad es que es un ÍDOLO DEL 

CORAZÓN el cual será quemado y consumido de cada hijo que Dios corrige. 

  

Claro que todos los teólogos son rápidos en señalar que el hombre no posee libre albedrío total. La 

voluntad del hombre es obviamente limitada nos dicen. ¿O de veras? ¿Así que “libre Albedrío 

limitado” es lo que Satanás y todos los humanos poseen, no es así? ¿Acaso nadie se ha tomado la 

molestia de cuestionar las contradicciones de la doctrina cristiana? 

  

Limitado,a. restringido, Webster’s Twentieth Century dictionary, pág. 963 

Libre, a. sin restricción Webster’s Twentieth Century dictionary, (Diccionario Webster’s 

Twentieth Century) pág. 682 

  

¿Acaso alguien sabe el significado de la palabra “contradicción”? No hay otra manera, solo Satanás 

podría convencer a gente inteligente de que ellos tienen una “voluntad” “limitada”-- restringida, 

“libre”-- sin restricción. ¡Por supuesto que el hombre tiene una voluntad, sin embargo, esta voluntad 

es todo menos LIBRE! 

  

Fil. 2:13 “Porque DIOS es el que en vosotros produce así mismo EL QUERER como el HACER, 

por Su buena voluntad” 

  

¡El “querer” requiere una “obra” de Dios! ¡Todos escogemos de la manera que lo hacemos porque 

hay millones de cosas, fuerzas y situaciones más allá del control de quien sea que nos CAUSAN A 

ESCOGER DE LA MANERA QUE LO HACEMOS! No importa si no podemos ver o sentir la causa. La 

causa está ahí y hace su obra en ti. Y cuando estas “causas” te hacen escoger o tomar una decisión, 

entonces esa elección en particular no pudo haber sido nunca de otra manera. DIOS es la gran causa 

de todo lo que hay. Sé que millones de cristianos niegan esto como también niegan la Palabra de 

Dios que lo enseña. Aún así, esa incredulidad y falta de fe, no cambia la veracidad de la Palabra de 

Dios o de las leyes de la física. 

  

Que Dios creó el bien y la paz, de eso no hay duda. Que: 

  

Santiago 1:17 “Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de 

las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación” 

  

Tampoco hay duda sobre esto entre los cristianos, pero que Dios es el creador del mal y que pre-

ordeno el pecado de Adán casi nadie lo cree. 

  

Y de esta manera ni el hombre ni Satanás pueden hacer nada contrario a las intenciones de Dios. 

Dios tiene una voluntad que incluye un destino final de perfección total para toda Su creación. Dios 

ha puesto al hombre y Satanás (su mero nombre significa adversario) EN CONTRA DE SU PROPIA 



VOLUNTAD por un periodo de tiempo. Pero durante este periodo cuando todos están llendo en 

contra de la voluntad de Dios, Dios INTENCIONÓ que así fuera, y cuando Dios ya no tenga la 

“intención” que haya enemigos o adversario oponiéndose a Él o a Su voluntad, Él removerá tal 

oposición (Ver 1ª. Cor. 15:21-28). ¡TODA LA VOLUNTAD DE DIOS, SERÁ HECHA! 

  

Así que no debería sorprendernos cuando aprendemos que aún la destrucción y crucifixión de Su 

propio Hijo fue la INTENCIÓN de Dios desde aún antes de que creara al mun/span> 

  

Se reunieron los reyes de la tierra, y los Príncipes se juntaron en uno contra el SEÑOR, y contra su 

CRISTO. 

  

“Por que verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tú Santo Hijo JESÚS, a quien ungiste 

[a quien Dios el Padre ungió], Herodes y Poncio Pilato, con los Gentiles también y el pueblo de 

Israel [Dios los ungió [predestino] a TODOS ellos con este propósito], para hacer cuanto TU MANO 

[la misma MANO DE DIOS] Y tu consejo [Dios hace todas la cosas según el consejo de su voluntad 

Ef. 1:11] habían ANTES determinado [Dios predestino la crucifixión de Su Hijo antes de la fundación 

del mundo Ap. 13:8] que sucediera.” (Hechos 4:26-28) 

¡Y entonces vemos que finalmente, detrás de escena; era realmente Dios el Padre Quien planeó y 

trajo consigo la crucifixión de su Propio Hijo! Todos somos responsables de la muerte de su Hijo, 

porque Él murió A NUESTRO FAVOR Y por NUESTROS PECADOS, los cuales voluntariamente 

cometimos, pero es Dios mismo quien es RESPONSABLE por la muerte de Su Hijo. Y Dios toma 

responsabilidad. ¡Él toma responsabilidad por TODO lo que sucede en Su creación y universo! Por 

lo tanto Dios traerá consigo todas las cosas a restauración y perfección. Es tan triste que está 

grandiosa verdad es tan violentamente afrentada por los enemigos de la Cruz. 

  

Hay tres razones Escriturales del porque de esta malvada doctrina del tormento eterno en un lago 

de fue/span> 

  

1. Jeremías 17:9 “ENGAÑOSO es el corazón [de la creación que no está convertida] MÁS QUE 
TODAS LAS COSAS, y PERVERSO; ¿Quién lo conocerá?” 

  

2. Apocalipsis 12:9 “Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual ENGAÑA AL MUNDO ENTERO…” 

  

3. Romanos 8:7 “Por cuanto los designios de la carne [de la mente carnal o natural] son 
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” 

  

Las discordantes, incongruentes e inconsistentes enseñanzas del cristianismo globalizado son 

confusas desconcertantes. Toda mi vida he escuchado que Dios odia el PECADO, no al PECADOR. 

¿Entonces porque, de acuerdo al cristianismo globalizado, Dios no salva al pecador y destruye su 

pecado? ¿Qué no era ese el propósito de Dios desde el principio)? “…He aquí el Cordero de Dios, 

que quita [Grieque está quitando”] el PECADO DEL MUNDO” (Juan 1:29) “Y Él es la propiciación [al 

estar inclinarse en favor del pecador gracias al sacrificio que hizo por el -- misericordiosamente] por 



NUESTROS pecados; no solamente por nuestros pecados, sino también por LOS PECADOS DE TODO 

EL MUNDO” (1ª. Juan 2:2)  Ya que Cristo murió por el bienestar de todos los pecadores y pago la 

deuda por todos los pecados en el mundo, ¿Por qué entonces el cristianismo enseña que estos 

mismos pecadores por los que Cristo murió, deben de todas maneras ser torturados por la toda la 

eternidad? 

  

No, no me escriban todos diciéndome que ellos van al infierno porque NO SE ARREPINTIERON DE 

SUS PECADOS por los que Cristo murió. Está concluido por las teorías religiosas modernas que la 

mayoría de la humanidad ha MUERTO EN SUS PECADOS, que no se ha arrepentido, ni tampoco ha 

aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esta es su simple (aunque totalmente no Escritural) 

respuesta del porque la mayoría de la raza humana tiene que ser torturada en un  infierno de fuego 

por toda la eternidad. Porque no conocen las Escrituras, ni el Plan de Dios, ni la Sabiduría de Dios, 

ni el Poder de Dios, ni la Sensibilidad de Dios, ni tampoco el AMOR DE DIOS. 

  

Sé que mucha gente piensa que soy demasiado duro con las herejías cristianas, es porque yo los 

amo. ¿Acaso tu no mostrarías un poco de amor “duro” con tus hijos si ellos estuvieran consumiendo 

DROGAS que dañan y destruyen sus mentes? Bien, en mi opinión las herejías cristianas también son 

drogas que dañan y destruyen las mentes. Este ministerio es un ministerio de amor/odio -- amor 

por todas las criaturas de Dios y odio por todas las drogas espirituales que destruyen las mentes y 

que andan por ahí en las calles y circulando en el aire por todo el mundo. 

  

Créeme cuando digo que: Cuando alguien aprende la verdad acerca del Todo Sabio, Todo Poderoso, 

Todo Amoroso Dios, todas las teorías no Escriturales acerca de un infierno eterno de tortura eterna 

se desvanecerán como el roció se desvanece en el Sol de la mañana. Tengo la creencia de que habrá 

algunos que ya habrán empezado a “agarrar” la verdad acerca del lago de fuego-la segunda muerte 

mucho antes de que lleguemos a los capítulos 20 y 21 de Apocalipsis, pero antes de que lleguemos 

ahí quiero enseñarte algunas cosas acerca de Dios y de Su amor por la humanidad. 

  

  

No Olvidemos la “Oración del Señor” 

  

Te daré una Escritura para reflexionar mientras terminas de leer el resto de este capítulo. Es un 

versículo que la mayoría de pastores y clérigos evaden como si fuera una plaga. Es un versículo que 

aunque lo citan, no lo explicarían. Un versículo que destruye la teoría de que un pecado en contra 

de un Dios infinito demanda un castigo infinito. Un versículo que debería cerrar las bocas de todos 

aquellos que continuamente me condenan por siquiera sugerir que Dios eventualmente salvará a 

todos los pecadores del mundo, aun a Hitler y Bundy (Ted Bundy fue un famoso asesino serial 

americano; frase agregado por el traductor) Un versículo que prueba el amor de Dios por los 

pecadores aún cuando estos todavía son pecadores, una Escritura que muestra que uno no tiene 

que probarse a sí mismo “merecedor” del amor de Dios antes de que Él nos de Su Amor. Una 

escritura que muestra que Dios ya sabe por adelantado que salvará a los peores pecadores, de hecho 

a TODOS los pecadores aún mucho antes de que ellos siquiera piensen en arrepentirse. 



  

Primero tenemos que encontrar a los peores pecadores -- NO, más que tú, peores que tú. Veamos 

es/span> 

  

Mateo 27:24 “Inocente soy yo de la sangre de ESTE JUSTO” 

  

v. 22 “TODOS [sacerdotes y ciudadanos] le dijeron”                  ‘‘Sea crucificado’’ 

  

v.23 ‘‘PORQUE ¿qué mal a hecho?”                               “Sea crucificado” 

  

Mat. 11:4-5 ‘‘Respondiendo Jesús, les dijo…Los ciegos ven,       “Sea crucificado” 

los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, 

los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado 

el evangelio’’ 

  

Mat. 11:28 ‘‘Venid ante mí, todos [los pecadores]… y yo os haré       “Crucifíquenle” 

descansar’’   

  

Mat. 15:32 ‘‘Tengo compasión de la gente                         “Crucifíquenle” 

[de todos los pecadores]’’ 

  

Mat. 18:11 ‘‘Porque el Hijo del Hombre ha venido                   “Crucifíquenle” 

para salvar lo que se había perdido’’ 

  

Mat. 19:2 ‘‘Y le siguieron grandes multitudes,                   “Crucifíquenle” 

y los sano allí’’ 

  

Mat. 19:25-26 ‘‘¿Quién, pues, podrá ser salvo?...para             “Crucifíquenle” 

Dios todo es posible’’ 

  

Juan 10:11 ‘‘Yo soy el buen pastor’’…                         “Crucifíquenle” 

  

Hechos 10:38 ‘‘Dios ungió a Jesús…este anduvo                  “Crucifíquenle” 

haciendo bienes’’ 

  

Mat. 21:9 ‘‘Y la gente…aclamaba…Hosanna al HIJO’’             “Crucifíquenle” 

  

v. 27:22 ‘‘Todos [la misma gente (multitud) del v. 21:9]                   “Sea crucificado” 

le dijeron…’’ 

  

Hechos 4:10 ‘‘… a todos vosotros, y a todo el                  “vosotros crucificasteis” 

pueblo de Israel… Jesucristo… a quien…’’ 



  

Mat. 27:25 ‘‘Todo el puebnbsp;                 “Crucifíquenle” 

nosotros… ’’ 

  

Mat. 27:35 “Cuando le hubieran crucificado…”                  “LO CRUCIFICAMOS” 

[todos, tu, yo, todos nosotros] 

  

  

Ahora entonces, ¿Estás listo para la Escritura? ¿Son acaso estos crueles asesinos del Hijo de Dios lo 

suficientemente malos para ser contados como los peores de los peores pecadores que alguna vez 

hayan estado vivos? ¿Aún más malos que el asesino serial Ted Bundy? 

  

Primero, ¿Acaso alguien duda que Dios el Padre SIEMPRE escuchaba las oraciones de Cristo? Juan 

11:41-42 “Padre gracias te doy por HABERME OÍDO. Yo sé que SIEMPRE ME ESCUCHAS” Y bien 

entonces, aquí está la Escritura: 

  

“Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, LE CRUCIFICARON [todos -- tu y yo, EL 

MUNDO ENTERO] allí…” 

  

 Pero antes de que nuestro Salvador muriera, Él hizo esta oración: 

  

Lucas 23:33-34 “PADRE…PERDÓNALOS… porque no saben lo que hacen” 

  

Medita en este verso por algunas horas -- ¡o años! Mi oración es que nadie que este leyendo este 

escrito olvide jamás este versículo y la oración de Jesús por el perdón de los peores pecadores del 

mundo, mucho antes de que ellos siquiera pensarán en arrepentirse. 

  

Y si alguno de ustedes, en su santurronería auto-adquirida, siente que no tienes parte o que no 

tienes nada que ver con la muerte de tu propio Salvador, quien murió por ti y por tus pecados, 

todavía tendrás que enfrentarte con el hecho de que Dios cumplió la petición de Cristo de perdonar 

a aquellos que literalmente lo crucificaron, aún antes de que estos se arrepintiesen o lo aceptaran 

como su Señor y Salvador. ¿No crees que nuestro Señor sepa algo acerca del juicio futuro de estos, 

hasta el momento asesinos no arrepentidos, que no es enseñado en el cristianismo hoy día? 

  

“PERDÓNALOS, porque NO saben lo que hacen” ¿Acaso esta oración solo era un gesto benevolente 

de parte de Jesús que en verdad no tenía ningún significado real? ¿Acaso creemos que el Padre le 

dio la espalda a Jesús en esta oración? ¿Responderá Dios “LA ORACIÓN DEL SEÑOR”? ¿Acaso no los 

grandes teólogos del cristianismo usan versículos que están escritos en lenguaje figurativo, 

metafórico y que son simbolismos de algo espiritual, y que si se enseñan como literales 

contradecirían la oración de nuestro Señor? Si no es posible para Dios perdonar pecadores antes de 

que se arrepientan, entonces la oración de Jesús fue en vano, y el Padre no lo escuchaba. ¿Acaso no 

te oprime el espíritu el tan solo escuchar tales conjeturas tan estúpidas y no Escriturales? 



  

Millones de veces a la semana gente en todo el mundo repiten lo que ellos creen que es “La oración 

del Señor” (Mat. 6:10-13). Mateo 6 no es la “oración del Señor”. Él no “oro” esa oración. Pues esto 

solo era un breve esquema o idea general de que es por lo que nosotros debemos orar. ¡Pero este 

versículo en Lucas 23:34, es realmente “La oración del Señor”! Jesús realmente SI… ORO… ESTA… 

ORACIÓN, y a diferencia de los fariseos hipócritas, Jesús no tenía la costumbre de orar en público. 

Él nos mando que orásemos en el lugar más privado; en nuestros corazones. Además de bendecir el 

pan cuando alimento a las multitudes, Cristo raramente oro en público. Pero al estar siendo 

ejecutado en total agonía, en esa cruz, Él oro en público, Él oro para que todo el mundo escuchase. 

¡Y esto fue porque Su oración no era para sí mismo, sino para el mundo entero! 

  

Voy a hacer una apuesta aquí y ahora que los símbolos figurativos y las metáforas en Apocalipsis 

obviamente no son para tomarse literalmente, pero que la oración de nuestro Señor en Lucas 23:34 

SI ES para tomarse literalmente. ¿Alguien que quiera tomar esta apuesta? 

  

“PERDÓNALOS…” Aquí No hay duda a “quienes” se refiere en esta oración. 

  

El mundialmente famoso predicador americano John Hagee enseña que los Judíos no fueron 

quienes crucificaron a Jesús, que fueron los Romanos, ¿Acaso cuando dice “perdónalos” se refiere 

a los Romanos? ¿Los ROMANOS? ¡No inventen! Tal vez este es el porqué cristianos de todos lados 

creen que si ellos hubiesen estado en Jerusalén en esa fatal pascua hace casi dos mil años, que ellos 

nunca hubiesen consentido la crucifixión de Jesucristo. Bien, Pedro también pensó que el nunca 

negaría a su Señor (Mat. 26:34) 

  

Y como el mundo del cristianismo se niega hacerlo, te mostrare ahora el significado real de La 

oración del Señor. 

  

  

¿Quién es responsable por la crucifixión de nuestro Señor? 

  

Es verdad, los romanos crucificaron a Jesús, pero también fueron los judíos, también fuiste tú y 

también fui yo, como también fue el predicador John Hagee y ahora lo probare Escrituralmente. 

  

Rom. 2:28-29 “Pues NO es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se 

hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que los es en el interior, y la 

circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra; la alabanza del cual no procede 

de los hombres, sino de Dios” 

  

Fil. 3:3 “Porque NOSOTROS SOMOS LA CIRCUNCISIÓN, los que en espíritu servimos a Dios 

y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne” 

  



¿Quiénes son la verdadera circuncisión que después vienen a ser los verdaderos judíos? Pablo dice 

“nosotros”. Tan pronto como sepamos quienes son los “nosotros”, también sabremos quienes son 

los “ellos”. Pablo estaba escribiendo a los filipenses, quienes vivían en Filipos, una ciudad de Gentiles 

en Macedonia. Así que estos Filipenses convertidos eran tanto gentiles como verdaderos judíos 

(“nosotros [Filipenses Gentiles] somos la circuncisión” -- Fil. 3:3, que somos los verdaderos Judíos 

en el interior -- Rom. 2:28-29, el verdadero “Israel de Dios”-- Gal. 6:16) 

  

Ahora entonces, veamos plenamente la verdad Escritural de quienes son los “ellos” a los que Jesús 

se refiere cuando le pide al Padre que los “perdone”. Porque a quien fuese que el Padre “perdone” 

indudablemente no será torturado en un infierno de fuego eterno. 

  

En Hechos 3:6-8 Pedro le pide a Jesús que sane a un hombre. Y como la ciudad entera estuvo privada 

de este milagro. Pedro le habla la multitud: 

  

Hechos 3:12-15, 17 “VARONES ISRAELITAS [esos somos nosotros, NOSOTROS somos el 

“Israel de Dios”, los “verdaderos Judíos”]… Jesús, a quien vosotros [se refiere a NOSOTROS] 

entregasteis y NEGASTEIS [juntamente con Pedro]…Mas vosotros [NOSOTROS de nuevo] 

NEGASTEIS al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y MATASTEIS al 

autor de la vida…Mas ahora, hermanos, se que por IGNORANCIA lo habéis hecho [“porque 

NO saben lo que hacen”], como también vuestros gobernantes…los sacerdotes con el jefe 

de la guardia del templo y los saduceos… Hechos 4:6 Anás y Caífas y Juan y Alejandro… 

Hechos 4:8 GOBERNANTES del pueblo y ANCIANOS de Israel… Hechos 4:10 sea notorio a 

TODOS VOSOTROS, y a TODO EL PUEBLO DE ISRAEL, que en el nombre de Jesucristo de 

Nazaret, a quien VOSOTROS CRUCIFICASTEIS…” 

  

Hechos 4:25-26 “¿Por qué se amotinan las GENTES y los PUEBLOS piensan cosas vanas? Se reunieron 

LOS REYES DE LA TIERRA y LOS PRÍNCIPES se juntaron en uno [también ver 1ª. Cor. 2:8] CONTRA el 

Señor y CONTRA su Cristo…” 

  

Hechos 4:27-28 “Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad CONTRA tu santo Hijo 

Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, CON LOS GENTILES [se refiere a 

NOSOTROS, TODAS LA NACIONES] y el PUEBLO DE ISRAEL [también aquí se refiere a 

NOSOTROS], para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado 

[CRUCIFICARLO]” 

  

Lo siento pero la teoría de John Hagee de que fueron “solamente los Romanos” se ha quedado 

mordiendo el polvo. Así que preguntemos de nuevo ¿Quién crucificó a nuestro Señor y Salvador? ¿Y 

quiénes son aquellos que han de ser perdonados porque no saben los que hacen? ¡TODOS USTEDES, 

TODA LA GENTE DE ISRAEL, LAS MULTITUDES, LA GENTE, LOS REYES DE LA TIERRA, LOS 

GOBERNANTES y HERODES, PONCIO PILATO, LOS GENTILES! ¿Todavía crees que de alguna manera 

tu nombre se queda fuera de esta lista? 

  



Todo el mundo es responsable por crucificar a su Salvador; Jesucristo. Pero como fue hecho en 

“ignorancia” (porque no saben lo que hacen), el mundo entero será perdonado. ¿Y qué tienen que 

ver estas cosas con el lago de fuego? ¡Todo! Estoy tratando de enseñarte la mente de Dios, ¡esta es 

la manera que Dios piensa, y siente, y perdona y AMA! Ya que no has aprendido estas cosas en la 

escuela dominical, o en los estudios bíblicos del miércoles en la noche, o en los sermones del 

domingo, o ni siquiera en un seminario de teología, te las estoy mostrando ahora. Así que toma en 

cuenta la Palabra de Dios con mucho cuidado. 

  

El peor pecado alguna vez cometido por los peores pecadores en toda la historia del universo, fue 

la cruel tortura y crucifixión de Jesucristo - ¡El Hombre Perfecto y el Hijo de Dios! ¿Acaso alguien 

cree que los crímenes del asesino serial Ted Bundy fueron peores que crucificar al Hijo de Dios? 

¿Acaso el hombre que fue inmediatamente responsable (aunque finalmente ya te he mostrado que 

TODOS fuimos responsables) por Su crucifixión mostró algún remordimiento o arrepentimiento (con 

la excepción de Judas)? Aún así Jesucristo le pidió a Dios “perdónalos” en los mismos momentos en 

que ellos no mostraban ningún remordimiento. 

  

¿ESCUCHARÁ el Padre estas palabras y RESPONDERÁ a las palabras de la oración de Cristo? ¿Acaso 

estas solo son palabras sentimentales de Jesús que no serán escuchadas o contestadas por un Dios 

SEVERO que está en el cielo? ¿De todas maneras, simplemente de Quien son estas “palabras”? - ¿De 

donde vinieron estas palabras de Jesús acerca de “perdonarlos”, porque no saben? Del mismo 

Padre, de Dios. 

  

Juan 14:10 “¿No crees que yo soy en el Padre, y el PADRE EN MI? Las PALABRAS que yo os 

hablo, NO LAS HABLO POR MI PROPIA CUENTA, sino que el padre que mora en mí, ÉL HACE 

LAS OBRAS” 

  

¿O era esta doctrina del “perdonarlos porque no saben lo que hacen” aún antes de que se hayan 

arrepentido, una doctrina de Cristo que Dios no aprobó? 

  

Juan 7:16-17 “Jesús les respondió y dispan style='text-transform:uppercase'>no es mía, 

sino DE AQUEL QUE ME ENVIÓ. El que quiera hacer la voluntad de  Dios, conocerá si la 

doctrina es de DIOS, o si hablo yo por mi propia cuenta” 

  

¿Todavía hay alguna duda de QUIEN eran estas palabras? No solo es la oración de nuestro Señor, si 

no es la voluntad de Dios el Padre el perdonarlos a todos (a todos NOSOTROS) porque nadie de ellos 

“sabe lo que hace”. 

  

Mis detractores se enfurecen, ¡ellos TAMPOCO saben lo que hacen; ellos han RECHAZADO a su 

Salvador; ellos merecen QUEMARSE EN EL LAGO DE FUEGO POR SIEMPRE! Pero como ves, Dios no 

es como el hombre quien se DELEITA en la muerte eterna y en la tortura de los impíos. 

  



Ezequiel 33:11 “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que NO tengo placer en la muerte 

[incluyendo la segunda muerte] del impío, sino que el impío se vuelva de su camino, y que 

viva; volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿Por qué moriréis o casa de Israel?” 

  

Matar gente por sus pecados NO es un placer para Dios - sin embargo es necesario (durante un 

tiempo). 

  

Eclesiastés 3:1-3 “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 

hora: Tiempo de nacer, y tiempo de morir,… tiempo de matar, y tiempo de curar…” 

  

Dios no se deleita o toma placer en la muerte del impío, pero en que este SE VUELVA de sus malos 

caminos y que VIVA, pero ni Israel (ni tampoco los gentiles) saben cómo volverse a Dios de sus malos 

caminos. Se necesita “la bondad de Dios” para que la gente se “vuelva” a Dios. Sé que billones de 

gentes empecinadas en creer en libre albedrío en todo el mundo se burlan de tal idea de que el 

hombre por sí mismo no puede hacer nada: “…porque separados de Mí NADA podéis hacer” (Juan 

15:5). Más por lo que a mí respecta, yo ya no le creo más al hombre; yo le creo a Dios. “Volveos, 

volveos, volveos” dice el Señor. ¿Pero cómo se “volverá” Israel cuando ellos no tienen tal poder o 

habilidad? ¿Será alguna vez Israel (todo Israel) “vuelta” a Dios y será salva y VIVIRÁ? Al menos No lo 

será por ninguna cosa que ellos puedan lograr con su imaginaria ilusión de libre albedrío. Veamos 

que dice DIOS: 

   

Rom. 11:25 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio [pero el MUNDO es 

ignorante y ha sido engañado -- Dios creó a una criatura especial para que hiciera esto, Ap. 

12:9] para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta [recordemos que hay tiempos] que haya entrado la 

Plenitud de los gentiles y luego TODO ISRAEL SERÁ SALVO, [¿Cómo será esto? ¿Pensé que 

tenían que volverse de su maldad y pecados? ¿Quién los “vuelve” al camino?] como está 

escrii>APARTARÁ de Jacob [Jacob se refiere a Israel], LA IMPIEDAD  [“que se vuelva el impío 

de sus caminos” Ez. 33:11] Y este será mi pacto con ellos, cuando YO (dice Dios) QUITE SUS 

PECADOS. [¡Y entonces será bastante difícil el torturar gente por pecados que YA NO 

TIENEN!]” 

  

¿Acaso voy muy rápido para alguien? ¡No se requiere gran inteligencia para entender esto, estas 

Escrituras son fáciles! 

  

¿Quién es el que “aparta” o “quita” la impiedad de Israel? ¿Acaso los mismos pecadores por si solos, 

escogiendo con su imaginario “libre albedrío”, con su propio poder, por su propia decisión (su propia 

elección), por la gran bondad que hay en el fondo de ellos – “se apartaran de su impiedad”? En serio 

¿Cuál es la única cosa en el universo que podría llevar a una persona al arrepentimiento? ¡Yo te lo 

voy a decir si prometes nunca jamás olvidarlo! 

  



Rom. 2:4 “¿O menosprecias las riquezas de Su benignidad, paciencia y longanimidad, 

ignorando [y aquí esta eso de la ignorancia de nuevo -- pues es Satanás quien ENGAÑA al 

mundo entero] que Su BENIGNIDAD te guía al ARREPENTIMIENTO?” 

  

¡Una vez más somos atraídos a la CAUSA DE TODO -- DIOS! 

  

Así que, es el Libertador (Cristo el Señor), no el “libre” albedrío, lo que vuelve a Israel de su maldad. 

Continuemos en esta idea: 

  

Rom. 11:28-29 “Así en cuanto al evangelio, son [se refiere a Israel] enemigos por causa de 

vosotros [la “exclusión” de Israel, v.15]; pero en cuanto a la elección [la que Dios a 

predeterminado desde mucho antes de que hubiese un Israel], son AMADOS por causa de 

los Padres. Porque irrevocables [sin cambio] son los DONES y EL LLAMAMIENTO DE DIOS.” 

  

¡“Perdónalos” son las mismas palabras y doctrina de DIOS EL PADRE! Así que la verdad es que 

tenemos tanto a Jesucristo como a Dios el Padre, AMBOS de acuerdo en: “PERDÓNALOS, porque no 

saben lo que hacen” ¡Y SERÁ CONTESTADO Y HECHO! Estas palabras salieron de la boca de Dios en 

esta oración para que todo el mundo escuchase, y las palabras de Dios no regresan a Él VACÍAS (ver 

Isaías 55:11) 

  

¿Estás creyendo todas estas Escrituras que te estoy dando? ¿O eres uno de esos que piensan que 

tienen otras Escrituras que contradicen todas las Escrituras que te estoy dando? Todo mi propósito 

es señalarte, apuntarte, dirigirte hacia las Palabras de Dios. Cuando llego a una Escritura que no está 

traducida correctamente, también señalare esto. Y hasta este momento, creo en que todas las 

Escrituras que he presentado hablan por sí mismas. 

  

Y es evidente que estas Escrituras contradicen una gran cantidad de doctrinas que son enseñadas 

por los grandes predicadores del cristianismo globalizado. 

  

¿Acaso Dios cambiará de parecer para con este mundo de pecadores que crucificaron a Su Hijo 

cuando estos sean resucitados en el gran juicio del trono blanco para ser juzgados? Olvídate por un 

momento de todas las Escrituras que algunos de ustedes simplemente “creen” que contradicen esta 

oración. Concentrémonos en esta oración, he iremos a las otras más adelante. Aquí mismo ESTA la 

mente de Dios, ESTO es lo que Dios piensa, aquí mismo ESTA la actitud de amor y el perdón que 

Dios tiene por los pecadores -- ¡por los peores pecadores del mundo! ¿Pero por qué la mayoría del 

mundo de Christendom se niega a creer en “La oración de nuestro Señor” la cual realmente tiene 

sus orígenes en la voluntad del Padre? Porque es DEMASIADO BUENO. ¡Muchos no tolerarán un 

Dios ASÍ DE BUENO! 

  

¿Es Dios inconstante? ¿Está Dios un día en la cruz perdonando todo, pero luego en el juicio del gran 

trono blanco CAMBIA a ser como alguien que da algo y luego lo pide de regreso, o a ser alguien que 

no perdona? 



  

Malaquías 3:6 “Porque yo JEHOVÁ NO CAMBIO; por esto, hijos de Jacob [Israel], NO 

HABÉIS SIDO CONSUMIDOS” 

  

Job 23:13 “Pero si Él [Dios] determina una cosa, ¿Quién lo HARÁ CAMBIAR? Su alma DESEÓ 

[1Tim. 2:4 y Isa. 46:9-11], HE HIZO [lo que sea que él quiere o desea]” 

  

Heb. 13:8 “Jesucristo es el MISMO ayer, y hoy, y por los siglos [Grieeones”] 

  

No, Dios no cambia, no es inconstante: perdonando hoy y condenando mañana. ¡Perdonar a los 

peores pecadores de todo el mundo mientras todavía son pecadores es la actitud, el amor y la mente 

de Dios! Y Cualquier teólogo que te trate de decir que hay Escrituras que contradicen esta Escritura 

(ya sea una Escritura acerca del lago de fuego o cualquier otra Escritura), es un mentiroso y un 

engañador. “Perdónalos [aún a los teólogos quienes niegan al Cristo Quien murió por ellos] porque 

no saben lo que hacen” 

  

¡Y así será! la oración de nuestro Señor SERÁ… CONTESTADA ¡Gracias a Dios! 

  

  

  

Unos pensamientos acerca de Christendom 

  

Entendamos que cuando uso la palabra “Christendom” o “Cristianismo globalizado” estoy haciendo 

referencia a una segunda definición del diccionario Mirriam-Webstern que quiere decir, “El mundo 

del Cristianismo” refiriéndose al sistema, a la doctrina y credo de la Iglesia Institucional. La palabra 

Mundo en el Nuevo Testamento en Griego es kosmos que significa; el sistema o la estructura 

ordenada de toda o alguna parte de la sociedad humana, y es a este mundo o sistema de doctrinas 

y creencias promulgadas por el clérigo y por teólogos de la Iglesia Institucional al cual me refiero al 

usar este término. No estoy haciendo referencias especificas de personas individuales de la Iglesia 

“Cristiana” quienes tal vez si o tal vez no retengan fuertemente en sus corazones todas las doctrinas 

de la corriente principal de Christendom. Es tristemente verdadero, que muchos de los que profesan 

ser cristianos no entienden o no conocen las mismas doctrinas de aquellos que siguen. 

  

Sea sabido que “Christendom” o la iglesia cristiana está formada por millones de maravillosas, 

dulces, amables y amorosas personas. Muchos que profesan ser cristianos incluyen a nuestros 

vecinos, amigos, y familiares. ¡Y los amamos a todos! ¡Dios los ama a todos! Sin embargo, 

tristemente mucha de su doctrina y creencias religiosas no tienen base en las Sagradas Escrituras. A 

veces temo que algunos malinterpreten mi total oposición hacia las doctrinas Cristianas no basadas 

en las Escrituras como una señal de mis sentimientos hacia aquellos que promulgan estas 

enseñanzas. Nada podría estar más lejos de la verdad. Si pudieras ver dentro de mi corazón, sabrías 

que no tengo rencor alguno hacia ningún hermano o hermana. Todos estaremos en la Familia de 

Dios; Todos seremos purgados y purificados y perfeccionados, ¿Así que por qué habría de haber 



hostilidad o rencores unos con otros durante este proceso? TODOS debemos ser procesados – “NO 

HAY quien haga lo bueno sino hasta que Dios lo procese, no hay NI SIQUIERA UNO”  (Rom. 3:12). 

  

La mayor parte del Cristianismo es un sistema religioso que es tanto NO Escritural como 

contradictorio-- algunas veces, incluso malvado. Seguido, cuando cito las Escrituras (aún cuando no 

pongo ningún comentario), la gente se dirá a sí misma, “bueno, eso no puede ser. Pues en NUESTRA 

iglesia enseña algo totalmente diferente”. Y así rechazaran la Palabra de Dios y continúan aferrados 

a las tradiciones de hombres. Por esta razón déjame darte algunos ejemplos de las contradicciones 

no Escriturales del Cristianismo tradicional con la esperanza de que Dios abra las mentes de aunque 

sea algunos de mis lectores. Créeme cuando te digo que toda esta información será de mucha ayuda 

para entender el lago de fuego y los juicios de Dios. 

  

  

Ellos hablan con una lengua engañosa 

  

La mayoría de los teólogos cristianos afirmarían creer la primera verdad Escritural que mostrare 

aquí, especialmente cuando cito un versículo, pero después contradecirían y rechazarían el enseñar 

la segunda Verdad. Aquí hay unos cuantos ejemplos: 

  

• ¿Ellos creen que el fuego del que habla 1ª.Cor. 3:15 quemará las obras de los hombres, y no 

al hombre en sí? Si 

  

Pero, ¿enseñan acaso que este mismo fuego en Ap. 20:15 también quema las obras, y no al 

hombre? No 

  

• ¿Creen que Dios es el Creador de TODO? Si 

  

¿Pero enseñan que Dios creó también EL MAL como Él lo dice en (Isa. 45:7)? No 

  

• ¿Creen que Dios es Soberano totalmente (Ef. 1:1)? Si 

  

¿Pero enseñan que Dios ejerce Su soberanía sobre la supuesta voluntad “libre” o libre 

albedrío del Hombre? No 

  

• ¿Creen que Jesucristo ES el Salvador del mundo (1ª Juan 4:14)? Si 

  

¿Pero enseñan que Jesucristo SALVARÁ al mundo entero? No 

  

• ¿Creen que en el presente solo Jesucristo tiene inmortalidad? (1ª. Tim. 6:16) Si 

  

¿Pero enseñan la verdad de que el alma del hombre es mortal y no inmortal? No 

  



• ¿Creen que los manuscritos originales de la Biblia eran sin error? Si 

  

¿Pero enseñan que la traducción de la versión Reina Valera la cual ellos claman que no tiene 

errores ha pasado por MILES de correcciones desde 1611? No 

  

• ¿Enseñan que el alma que peca DEBE morir? (Ez. 18:4) Si 

  

¿Pero enseñan que las almas y los pecadores difuntos están de hecho MUERTAS Y 

MUERTOS? No 

  

• ¿Creen que en la actualidad hay muchos cultos que necesitan ser expuestos? Si 

  

¿Pero enseñan que el cristianismo, por sus PROPIAS definiciones, también es un culto? No 

  

• ¿Creen que Sodoma está sufriendo la venganza del fuego eterno [eonian]? Si 

  

¿Pero enseñan que Sodoma será restaurada a su estado original? (Ez. 16:55) No 

  

• ¿Creen en una futura resurrección de los muertos (Jn. 5:29)? Si 

  

¿Pero enseñan que la resurrección es imperativa y necesaria para que los muertos vivan de 

nuevo? No 

  

• ¿Creen la primera parte de 1ª. Corintios 15:22 que dice “Porque así como en Adán TODOS 

mueren”? Si 

  

¿Pero creen la segunda parte que dice: “también en Cristo TODOS serán vivificados”? No 

  

• ¿Creen que “…el fin de este mundo (Grie- era, siglo)” termina en Mateo 24:3? Si 

  

¿Pero creen que este mismo “aion -- era –siglo” en Mateo 25:41 y 46 tiene un fin también? 

No 

  

• ¿Creen que Juan 3:13 y Hechos 2:34 son totalmente y Escrituralmente verdad (2ª Tim. 

3:16)? Si 

  

¿Pero enseñan esta verdad de que “NINGÚN hombre”, incluyendo al rey David, ha 

ascendido al cielo? No 

  

• ¿Creen que TODO lo que Dios se propuso, habló y deseó (Isa. 46:10-11), Él también lo 

cumplirá? Si 

  



¿Pero enseñan que es la “voluntad” de Dios que todos sean salvos, 1ª Tim. 2:4, etc. y que 

esto será hecho? No 

  

• ¿Creen que Satanás mintió cuando le dijo a Eva que no moriría? Si 

  

¿Pero enseñan la verdad de que los pecadores realmente están MUERTOS al instante en 

que mueren como Dios lo ha mandado y establecido? No 

  

• ¿Creen que los libros Apócrifos no pertenecen a la Biblia? Si 

  

¿Pero nos enseñan que la supuestamente “infalible” Reina Valera de 1611 contenía 14 de 

estos libros, tales como “Tobías”, “Judit”, “El ídolo Bel y el Dragón”? No 

  

• ¿Creen que Cristo tiene total responsabilidad por nuestra salvación? Si 

  

¿Pero enseñan que “nadie” puede venir a Cristo por si mismo (Juan 6:44)? No 

  

• ¿Creen que Satanás es el pecador más grande de todos? Si 

  

¿Pero enseñan Juan 8:44 que declara que Satanás ha pecado desde el principio? No 

  

• ¿Creen que Cristo verdaderamente murió por los pecados del mundo? Si 

  

¿Pero enseñan que Jesucristo estaba realmente muerto cuando lo pusieron en la tumba? 

No 

  

• ¿Creen que muchas Escrituras comparan la muerte como el “dormir”? Si 

  

¿Pero acaso enseñan que los muertos están inconscientes, “durmiendo” esperando la 

resurrección? No 

  

• ¿Creen que el último enemigo que será destruido [Grie es la muerte? Si 

  

¿Pero enseñan acaso que TODA la muerte, incluyendo la segunda muerte será destruida 

(abolida)? No 

  

• ¿Creen que con Dios todo es posible (Marcos 10:27)? Si 

  

¿Pero creen que es posible para Dios el salvar a no-creyentes después de que mueren? No 

  

• ¿Creen que toda lengua en el cielo y en la tierra confesará a Jesús como SEÑOR? Si 

  



¿Pero enseñan que es el Espíritu Santo el que inspira este acto sinceramente voluntario (1ª 

Cor. 12:3)? No 

  

• ¿Creen que el conocimiento del bien y del mal se encuentran ambos en el mismo árbol del 

conocimiento? Si 

  

¿Pero enseñan que el bien y el mal vienen de la misma raíz y origen? No 

  

• ¿Creen que Dios sabe absolutamente TODO (1ª Juan 3:20)? Si 

  

¿Pero enseñan que DIOS ya sabe por adelantado TODOS aquellos que rechazaran a 

Jesucristo? No 

  

• ¿Creen que el amor de Dios nunca falla (1ª Cor. 13:8)? Si 

  

¿Pero enseñan que el amor de Dios no fallará en salvar al mundo que Él ama? No 

  

• ¿Creen que los apóstoles hablaron en lenguas extranjeras en Hechos 2:4-11? Si. 

  

¿Pero enseñan que de los cientos y miles que claman hablar en lenguas ahora, ninguno de 

ellos puede hablar otros idiomas que no hallasen estudiado antes? No 

  

• ¿Creen que las parábolas de Jesús no eran entendidas por las masas (Mat. 13:13)? Si 

  

¿Pero enseñan que Jesús a propósito no quería que ellos entendieran (14-17)? No 

  

• ¿Creen que el Antiguo Pacto contenía los Diez mandamientos (Dt. 4:12)? Si 

  

¿Pero enseñan un Nuevo Pacto el cual contiene una ley mucho más alta (Hechos 8:8-9)? No 

  

• ¿Creen que Dios creó todos los espíritus y mensajeros del cielo? Si 

  

¿Pero enseñan que Dios también creo a Satanás quien siempre ha sido Su adversario? No 

  

• ¿Creen que amar a nuestros enemigos significa hacerles bien y no mal? Si 

  

¿Pero enseñan que DIOS nunca someterá a Sus enemigos a tortura eterna? No 

  

Parece no haber fin a las contradicciones de las creencias cristianas, pero podemos aprender de 

sus errores. Es bueno para nosotros que Dios nos haga buscar a fondo e indagar para encontrar las 

gemas preciosas de Su Palabra. Es realmente como buscar tesoros escondidos; y nunca he 



encontrado un tesoro en la Palabra de Dios que me haya decepcionado. Cada nuevo 

descubrimiento trae mayor apreciación por Dios y Su plan de salvación para todos 


