
LAS PROFUNDIDADES DE SATANÁS Y LA IGLESIA DE DIOS 

  

  

Ap. 2:24 “Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no 

tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las 

PROFUNDIDADES de Satanás, yo os di 

  

1ª Cor. 2:10 “Antes bien, como está escriu>lo PROFUNDO de Dios” 

  

¿Qué es “lo PROFUNDO Satanás” y que “lo PROFUNDO de Dios”, y donde lo 

encontramos? 

  

Hay dos preguntas importantes cuyas respuestas encontramos en las 

profundidades de Satanás y en las profundidades de Dios: 

  

1. ¿Cuál es el verdadero carácter y naturaleza de Dios? 

  

2. ¿Cuál es el propósito y destino de la raza humana? 

  
Las profundidades de Satanás y las profundidades de Dios, ambas, responden a 

estas dos preguntas. 

  

Las PROFUNDIDADES de Satanás - enseñan que lo que Dios hace es ODIAR, 

que Él es un Dios de odio y venganza eterna. Es representado como el mayor de 

los hipócritas; dice a la humanidad que ame a sus enemigos, pero Él mismo no lo 

hace, más bien, tortura a la mayoría de nuestros seres queridos en fuego por toda 

la eternidad. El deseo de Dios de salvar a toda la humanidad es muy débil, y es 

frustrado por el soberano poder del libre albedrio del hombre, que tendrá como 

resultado que la mayoría de la humanidad odie y desprecie y maldiga eternamente 

a su Creador por haberlos creado. Esta enseñanza de Satanás no tiene ningún 

valor redentor, con esta enseñanza Dios será recordado por ser el más fracasado 

en la historia del universo. Esta doctrina de Satanás es tanto la más malvada 

como la más estúpida enseñanza que alguna vez se haya concebido. 

  

Las PROFUNDIDADES de Dios - enseñan lo que Dios hace y es, es AMOR. Él 

es un Dios completamente capaz de traer a toda la raza humana a arrepentimiento 

a través de juicios que causan que el hombre aprenda justicia. El propósito de la 

creación del hombre es para enseñarle obediencia y amor, para que pueda ser 

moldeado a la imagen de Dios mismo y sea manifestado como los Eternos Hijos e 

Hijas de Dios en la Familia de Dios. Los planes de Dios traen inexpresable alegría 

y felicidad a toda criatura en el cielo y en la tierra. Los planes de Dios serán 



totalmente exitosos hasta que se cumpla su último deseo y anhelo. Poseer el 

mismo carácter de Dios y el amor que tiene por todas Sus criaturas es el más 

maravilloso plan jamás concebido por nuestro todo-sabio y Amoroso Dios. 

  

Irónicamente, la Iglesia Cristiana escribe libros, enseña seminarios y predica 

desde sus pulpitos en la manera más vigorosa; Las PROFUNDIDADES de 

Satanás. Y por el contrario, ella evita enseñar Las PROFUNDIDADES de Dios, y 

acusa a aquellos que lo hacen de ser falsos profetas y de ser del diablo. 

  

Profesores de seminarios, teólogos, escritores religiosos, directores de cine, 

clérigos y maestros en todo el mundo le atribuyen a Satanás poderes y victorias 

que no merece ni posee, y así mismo le atribuyen a Dios debilidades y fracasos 

que Él NO merece ni posee ¡Su teología esta torcida, esta de cabeza y de patas 

para arriba! ¡Satanás no será victorioso sobre la raza humana al llevarse a la 

mayoría de la creación a un eterno hoyo infernal de tortura, ni tampoco Dios 

fracasará en salvar a la humanidad! 

Ahora es tiempo de que Dios te revele algunas verdades sorprendentes a los que 

tienen oídos para oír. 

  

No es de extrañarse que la Iglesia, en todo el mundo, no reconozca de donde 

vienen las profundidades de Satanás, sin embargo, esto no es un secreto para 

los que tienen ojos para verlo, “Las PROFUNDIDADES de Satanás” se 

encuentran EN LA MISMA IGLESIA. Satanás no ataca la Iglesia por fuera, sino 

desde adent/span> 

  

¿Dónde encontramos a aquellos que “dicen ser apóstoles [de Jesucristo] y no 

los son?” EN LA IGLESIA (Ap. 2:2) 

  

¿Dónde encontramos a aquellos que “han dejado su primer amor”? EN LA 

IGLESIA (Ap. 2:4) 

  

¿Dónde encontramos a aquellos que “dicen que son Judíos [espirituales] y no lo 

son, sino sinagoga de Satanás”? EN LA IGLESIA (Ap. 2:9 y 3:9) 

  

¿Dónde encontramos “el trono de Satanás”? EN LA IGLESIA (Ap. 2:13) 

  

¿Dónde encontramos, “donde mora Satanás”? EN LA IGLESIA (2:13) 

  

¿Dónde encontramos la “doctrina de Balaán”? EN LA IGLESIA (Ap. 2:14) 

  



¿Dónde encontramos a “los que retienen la doctrina de los Nicolaítas, la que 

yo [Jesús] aborrezco”? EN LA IGLESIA (Ap. 2:15) 

  

¿Dónde encontramos a “esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y 

seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos”? 

EN LA IGLESIA (Ap. 2:19) 

  

¿Dónde encontramos aquellos que “tienen nombre de qué viven y están 

muertos”? EN LA IGLESIA (Ap. 3:1) 

  

¿Dónde encontramos a aquellos que “son desventurados, miserables y 

desnudos”? EN LA IGLESIA (Ap. 3:17) 

  

¿Dónde encontramos “las PROFUNDIDADES de Satanás”? EN LA IGLESIA, por 

supuesto (Ap. 2:24) 

  

¿Será posible que las ‘‘profundidades de Dios’’ puedan coexistir junto con las 

‘‘profundidades de Satanás’’ en la misma iglesia? ¿No son ambas enseñadas 

en la Iglesia? No, ambas no pueden y no están siendo enseñadas. Sin embargo, 

quiero dejar este asunto perfectamente claro. No estoy sugiriendo que únicamente 

las profundidades de Satanás se enseñan en la Iglesia Cristiana; esto ciertamente 

es falso. Hay muchas verdades de Dios que son enseñadas en la Iglesia, y así 

mismo hay doctrinas y prácticas de demonios que NO son enseñadas en la 

Iglesia. He aquí la razón de porque hay tantas confusiones y contradicciones entre 

las diferentes denominaciones. Los errores mezclados con algunas verdades 

pueden ser más engañosos que los errores por sí solos. 

  

  

  

LO MÁS PROFUNDO DE SATANÁS 

SE ENCUENTRA EN LA IGLESIA 

  

No hay una enseñanza más malévola en la Iglesia que la doctrina del “tormento 

eterno”. Esta doctrina no tiene validez en las Escrituras. Aunque esta doctrina 

tiene su origen en el paganismo, la mayoría de las naciones más paganas e 

idolatras que iniciaron con esta horrible doctrina ya la han olvidado. No hay nada, 

absolutamente nada, que pueda ser concebido por mente humana o demonio que 

sea más deplorable, detestable y repugnante que la idea de ser física, mental y 

espiritualmente torturado por la eternidad. 

  



La idea es inconcebible; la idea de tortura eterna va más allá de la mente y es 

peor que todo el mal jamás conocido. Más aún que todo lo inmoral, corrupto, 

detestable, depravado, atroz, terrible, aborrecible, vil, obsceno, repugnante, 

réprobo, infame y que todos los pecado malvados en el universo combinados. 

Simplemente no hay suficientes adjetivos para describir esta doctrina. Esta no 

puede ser comparada con nada. La propia idea, la enseñanza, la doctrina de 

tormento eterno es el peor mal que alguna vez se ha concebido. 

  

¡La eternidad NO TIENE FIN! Cuando algunos hombres totalmente réprobos 

quieren cometer el último acto de maldad máxima, ellos torturan. Torturar está 

prohibido en guerras internacionales. Aun los líderes más viles y déspotas en todo 

el mundo están de acuerdo que torturar, como un principio debe ser prohibido 

(aunque no siempre lo cumplen en la práctica). Todos los humanos que torturan a 

otro son considerados como la forma de humanidad más baja. 

  

Los dos hijos de Saddam Husein fueron los inventores de dos nuevas formas de 

tortura humana. Sin embargo, su gozo de pasar a la gente a través de trituradoras 

de árboles era un juego de niños comparado con los males vislumbrados por los 

grandes teólogos de Christendom. Los teólogos imaginan hombres, mujeres, y 

niños siendo envueltos en llamas de fuego real mientras son forzados a tomar 

plomo fundido ¡La verdad yo escogía la trituradora de árboles! Al menos mi fin 

sería rápido, pero la visión de tortura física por fuego en el infierno de los teólogos 

nunca, jamás se acaba, no tiene fin. 

  

¡Y ellos llaman a esto “JUSTO”!, ¡Y llaman a esto “JUSTICIA”! John Hagee (Un 

famoso predicador americano) dijo en televisión Internacional que el infierno es 

“JUSTICIA”. ¡Y yo escuche a James Kennedy decir en televisión internacional que 

el infierno es “JUSTO”! 

Pues NO, LA TORTURA ETERNA NO ES JUSTICIA Y NO, TAMPOCO ES 

JUSTA. Es demonismo en alto rango-- ¡es Lo Más Profundo de Satanás! ¡ES 

DESMESURADAMENTE MALVADO; ES EL ÚLTIMO DE LOS PECADOS: ES LA 

BLASFEMIA DE TODAS LAS BLASFEMIAS! Es una doctrina que hace menos y 

degrada el mismo carácter de Dios Todopoderoso más abajo que los humanos 

más viles que jamás hayan vivido. 

  

También me gustaría adherir que una cosa es aceptar esta doctrina de mala gana 

porque uno ha sido engañado a creer que esta enseñanza está en la Biblia, pero 

otra cosa muy distinta, es cuando alguien ha meditado en este tema y ha llegado a 

abrazarlo de corazón, con su mente y alma, como que es “JUSTICIA, Y QUE ES 

JUSTO”. David dijo que él prefería los juicios de Dios más que los de los hombres. 



Pero si el tormento eterno es una doctrina verdadera, una persona tendría que ser 

muy tonta para preferir el juicio de Dios sobre el de los hombres. 

  

Esta doctrina dice que Dios es malo e injusto más allá de toda cordura. Esta 

doctrina dice que el Dios que salvo al peor de los pecadores que jamás ha vivido 

en tan solo un flashazo de luz,   no puede salvar a la mayoría de los pecadores 

mediocres en un trillón de siglos. Esta doctrina implica que Dios es un trillón de un 

trillón de un trillón de veces más malo de lo que es amoroso. Esta doctrina implica 

que Dios sea menos cuidadoso y misericordioso que el peor de los pecadores. 

Esta doctrina contradice cientos de versículos de las Escrituras. Esta doctrina 

hace que Dios sea un hipócrita cuando nos dice que nos dice que amemos a 

nuestros enemigos mientras Él no sigue Su propia enseñanza. ¿El mismo Dios 

que dice “ama a tu enemigo” ultimadamente terminará torturando a nuestros 

amigos, vecinos, familiares y seres queridos? ¿Acaso es esta la recompensa que 

recibiremos por amar a nuestros enemigos? - que Dios torture a nuestros seres 

queridos, ¿Qué clase de incentivo sería este? ¿Qué clase de preguntas sin 

sentido y no-escriturales son estas? 

  

Tendría más sentido odiar a nuestros enemigos y amar a los que nos aman, ¿no? 

¿Odias a tus seres amados cuando mueren sin haber conocido a Jesús como su 

Salvador? ¿Acaso vas a sus funerales y maldices su nombre para estar en 

armonía con el Dios que tú crees que esta maldiciéndolos en el infierno en ese 

mismo momento? Ves, esta doctrina es tan malvada que aún la naturaleza 

humana carnal se revela a que exista en realidad tal clase de herejía condenable. 

Pero no; aquí está la realidad: Dios quiere que amemos a nuestros seres amados 

y que amemos a nuestros enemigos, porque estamos siendo formados a Su 

imagen, y Él ama a Sus y a nuestros enemigos. Tú no puedes mostrar amor a tus 

enemigos torturándolos, ¡y tampoco Dios puede! ¿Acaso voy muy rápido para 

alguien? 

  

Esta misma semana, otra vez, acabo de escuchar al famoso pastor John Hagee 

parlotear su pequeña frase que va algo así: “¿Dices que no crees en el infierno? 

Pues bien, de todos modos existe y TU VAS AHÍ” ¡Después la cámara hace un 

zoom en la cara de una viejecilla que sonríe y le da risa! ¿Creen que hacer chistes 

de ser torturado en fuego por toda la eternidad es gracioso? ¿ACASO LA 

TORTURA INHUMANA ES GRACIOSA? 

  

Su declaración estaba intencionado a causar risa – por eso el camarógrafo 

inmediatamente capto la reacción del público, pero pronto ya no les causará tanta 

hilaridad y lo que les va a pasar no será un bonito recuadro. 

  



Ap. 2:23-24 “Y a sus hijos heriré de muerte, y todas la Iglesias sabrán 

que yo soy el que escudriña la mente y el corazón [uno no puede tener 

la mente y el espíritu de Cristo y además pensar que torturar a la gente por 

toda la eternidad es justo]; y os daré a cada uno según vuestras obras. 

Pero a vosotros y al os demás que están en Tiatira, a cuantos NO 

TIENEN esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llama las 

profundidades de Satanás, yo os di 

  

Y así es que la Iglesia moderna está llena de las profundidades de Satanás y con 

sus doctrinas malvadas, pero de “las profundidades de Dios” poco es enseñado. 

Las doctrinas Escriturales, tales como el hecho de que Jesucristo es el Salvador 

del mundo entero, y que Dios salvará a todo el mundo, y que todo lo que Dios ha 

creado existe con el propósito explicito de entrenar a la humanidad a fin de que se 

conviertan en hijos e hijas de Dios, a la misma imagen de Dios. Estas preciadas 

doctrinas no son enseñadas en la mayoría de las Iglesias. 

  

Jesucristo no juzgará a la Iglesia por todas las buenas cosas que hace, sino por su 

INIQUIDAD 

  

Mat. 7: 21-23 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos. MUCHOS me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? 

¿Y en tu nombre hicimos MUCHOS MILAGROS [muchas buenas obras]? 

Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 

DE MALDAD [INIQUIDAD que no tienen ley-sin ley]” 

  

¿Qué puede ser más “sin ley” que la enseñanza del “libre albedrío”? Esta 

contradice todas las leyes de física en el universo. Nada pasa sin una causa. La 

causa de todo es Dios. Pero la sabiduría del hombre dice que el hombre puede 

tomar decisiones no causadas (sin causa), por lo tanto el hombre puede escoger 

Salvarse o el puede escoger el mandarse a sí mismo a una eternidad en el 

infierno. La decisión es de él y no de Dios. 

  

La soberanía del libre albedrio del hombre es el más grande ejemplo de algo “sin 

ley”. Además, contradice a Dios y Su Palabra en cientos de versículos en las 

Escrituras. 

Nosotros no escogemos a Cristo; Cristo nos escoge a nosotros. Nosotros no 

podemos ir a Dios a menos que y hasta que Él nos traiga a Cristo. Nosotros no 

tenemos fe por nosotros mismos- esta es un regalo de Dios. No hay nadie que 

busque a Dios. Ningún hombre es bueno, sin Cristo nada podemos hacer. Es Dios 



Quien causa y pone en nosotros el “querer” en primer lugar para luego “hacer”. Y 

aun así, la Iglesia Cristiana tiene una doctrina de “libre albedrío” que contradice 

todas estas enseñanzas tan claras de la Biblia. 

  

Así que cuando comenzamos a ver todas estas grandes verdades, nosotros 

deseamos tener compañerismo y relacionarnos con otros que también ven y creen 

estas maravillosas Verdades de Dios. ¿A qué iglesia debemos ir? 

  

  

  

¿A DÓNDE DEBERÍAMOS IR A LA IGLESIA? 

  

       

Quizás la pregunta más frecuente que se me hace desde que comenzamos esta 

página de internet es la siguiente: (Voy a tratar de parafrasear una docena en una 

sola pregunta) 

  

Querido Ray: 

  

Desde que encontramos tu página de internet y comenzamos a aprender 

todas estas Verdades de Dios que están justo en nuestra propia Biblia, 

creemos que en nuestra Iglesia local en la que se creen tan santos y justos 

por sí mismos, solamente estamos recibiendo cuando mucho la leche de la 

Palabra, y no la Carne. ¿Crees que podrías decirnos donde hay una iglesia 

que no enseñe o requiera: diezmar de nuestros salarios, creer en la 

trinidad, balbucear sandeces (hablar en lenguas), observar el Sabbat físico, 

tener que caerse para atrás y convulsionarse cuando oran por ti, creer en la 

anticipación inminente de un rapto secreto (con la actitud de; ni modo por 

los demás -- vámonos de aquí y salvemos nuestros propios pellejos), el 

creer en un cielo donde no haces nada más que cantar música góspel, 

comer chocolates y dulces, y participar en uno de los espectáculos más 

populares; el deporte de mirar a nuestros desafortunados hijos freírse en el 

infierno, y muchas otras enseñanzas no Escriturales? Vivimos en una 

ciudad llena de engaños, pero estaríamos dispuestos a viajar muchas millas 

para encontrarnos con hermanos y hermanas que crean como nosotros. 

¿Podrías decirnos donde podríamos encontrar tal iglesia? 

  

Desesperados por compañerismo y comunidad 

  

David and Wilma Jones 

  



  

  

MI ÚLTIMO DIA EN LA IGLESIA 

  

Usualmente les digo que yo me encuentro en la misma posición que ellos.  Mi 

última vez en una iglesia institucionalizada fue bastante interesante. Ya hace unos 

diez años, por unos cuantos domingos, asistí a una iglesia Bautista bastante 

grande cerca de mi casa en Miami. Existen unas cuantas razones por las que hice 

esto. Yo quería ver, bien de frente, lo que está siendo enseñado en la corriente 

principal del Cristianismo, y también quería ver si alguien estaba verdaderamente 

interesado en el verdadero evangelio de Jesucristo. El pastor tenía buen 

conocimiento de la Biblia, más que el promedio de pastores al menos. El pastor 

conducía un estudio bíblico en la capilla antes del servicio normal de los 

domingos. Algunas veces se acercaba bastante a las verdades bíblicas. Llegue a 

conocerlo un poco, y una vez que supo que yo creo en que todo lo que sucede es 

parte del plan de Dios, aun cuando esto implica el mal, el ridiculizo toda la idea. 

  

Un domingo en particular, el pastor se me acerco y supongo que yo estaba un 

poco lloroso de los ojos, me pregunto que si había algún problema, y dije que 

estaba triste porque mi único hijo, Blake, quien había nacido el día de mi 

cumpleaños, acababa de morir recientemente, y la razón por la que estaba tan 

emocional era porque ese domingo era nuestro cumpleaños. Entonces el comentó 

“Bueno, bueno… yo pensaba que tu creías que todo lo que pasa es parte del plan 

de Dios, entonces deberías estar feliz acerca de esto ¿no?” Yo le asegure que 

esto era parte del plan de Dios y al mismo tiempo pensé dentro de mi “¡Me voy de 

aquí!” ¡Eso fue muy insensible! Desde entonces, no he vuelto a ir a “la iglesia”, de 

todos modos pienso que ya me había quedado más de lo que debía. 

  

Era disfrutable el cantar himnos con toda una orquesta completa en vivo, pero una 

vez que uno madura espiritualmente, hay otros himnos que uno puede cantar para 

Dios en espíritu. 

  

Pero de regreso a la pregunta: “¿Dónde ésta la iglesia donde las herejías son 

expuestas y las Verdades de Dios son enseñadas? 

  

Esto continuara siendo un enigma para muchos hasta que ellos entiendan que hay 

dos aspectos acerca de “La Iglesia”. Uno es físico y el otro es espiritual: uno es 

para niños y el otro para gente madura. Y te voy a enseñar la diferencia, y por qué 

es que ambos son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. 

  

  



  

CRISTO Y LAS SINAGOGAS 

  

Mat. 12:9,13 y 14 “Pasando por allí, vino [Jesús] a la sinagoga de 

ellos… entonces [Jesús] dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la 

extendió y le fue restaurada sana como la otra… Y salidos los fariseos, 

tuvieron consejo contra Jesús para destruirle” 

  

Mat. 13:54-57   “Y venido a su tierra [Jesús], les enseñaba en la 

sinagoga de ellos… y se escandalizaban [ofendían] de él…” 

  

Lucas 4:16, 28-29 “…entró [Jesús] a la sinagoga, y se levanto a leer… al 

oír estas cosas, TODOS en la sinagoga se llenaron de ira, y 

levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la 

cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, 

para despeñarle…” 

  

¿Acaso alguien cree que Jesús disfrutaba los servicios Sabatinos en las 

sinagogas? Jesús no fue a las sinagogas a adorar a Dios: Jesús adoraba a Dios 

veinticuatro horas al día, todos los días. Jesús no fue a las sinagogas a pasar un 

buen rato, ¡Jesús fue a las sinagogas a enseñar las verdades de Dios!, y lo 

odiaron por esto. 

  

  

  

ESTEBAN Y LAS SINAGOGAS 

  

Hechos 6:9-11 ‘‘Entonces se levantaron unos de la sinagoga… Pero no 

podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que [Esteban] hablaba. 

Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído 

hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios” 

  

  

PABLO Y LAS SINAGOGAS 

  

  

Hechos 14:1 y 5 “Aconteció en Iconio que entraron juntos en la 

sinagoga de los judíos… pero cuando los judíos y los gentiles, 

juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y 

apedrearlo” 

  



Hechos17:1, 2 y 5 “Pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a 

Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y como 

acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con 

ellos… los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a 

algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la 

ciudad y asaltando [atacando] la casa de Jasón, procuraban sacarlos 

del pueblo” 

  

Hechos18:4-6 “Y [Pablo] discutía [razonaba] en la sinagoga todos los 

días de reposo, persuadían a judíos y a griegos… Pablo estaba 

entregado [preso] por entero a la predicación de la palabra, testificando 

a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando 

estos, les dijo; sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre 

vuestra cabeza; yo limpio; desde ahora me iré a los gentiles” 

  

Hechos 19:8-9 “Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo 

por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del 

reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, 

maldiciendo el Camino delante de la multitud, se apartó Pablo de 

ellos…” 

  

  

  

LAS PROFECÍAS DE CRISTO CON RESPECTO A LAS SINAGOGAS 

  

Mat. 10:17 “Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los 

concilios, y en sus sinagogas os azotarán [los herirán severamente]” 

  

Y Jesús repite esta increíble profecía: 

  

Mat.  23:34 “Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; 

y de ellos, a unos matareis y crucificareis, y a otros azotareis en 

nuestras sinagogas…” 

  

Juan 16:2 “Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando 

cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios” 

  

De acuerdo a las Escrituras que acabamos de ver, pareciera que las sinagogas 

más bien albergan a muchos hombres malos e ignorantes. Y por supuesto que 

esto es cierto. Sin embargo, también había hombres que si escucharon a Jesús, a 

los apóstoles y a Pablo en las sinagogas y se volvieron a Dios. En algunas 



ciudades como Tesalónica hubo un buen número de hombres y mujeres, judíos, 

helenistas y gentiles que sí creyeron. Así que era bueno para aquellos a quien 

Dios llamo que fuesen a las sinagogas para escuchar las Verdades de Dios 

predicadas. Y así como las sinagogas sirvieron para un propósito históricamente, 

las iglesias de Jesucristo han servido un propósito por todos los siglos (por todas 

la generaciones), y continúa sirviendo el día de hoy, como también lo hará en el 

futuro. 

  

  

  

LA FUNCIÓN DE LA SINAGOGA 

  

¿Hubo un propósito general que fue llevado a cabo en todas esas antiguas 

sinagogas en Judea y otras partes del Imperio Romano? ¡Si, si lo hubo! 

  

Hechos 15:21 “Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada 

ciudad quien lo predique [a Moisés] en las sinagogas, donde es leído 

cada día de reposo” 

  

Al decir “Moisés” se refiere a “los libros de Moisés”, la “Ley de Moisés”, y la 

“Religión de Moisés”. Otro propósito de la sinagoga y el templo fue: 

  

Marcos 11:17 “Mi casa será llamada Casa de Oración para todas las 

naciones…” 

  

Pero la verdad es que la hicieron “…una cueva de ladrones”. Ya hemos visto en 

partes anteriores en estas series que esta “cueva de ladrones” continúa en la 

Iglesia hasta el día de hoy. 

  

Paradójicamente, cientos de millones de dólares recolectados por el fraudulento 

vehículo del diezmo son invertidos por muchas grandes denominaciones en tales 

industrias como la “Industria de Defensa”. Y aun cuando nuestro Señor nos 

instruyo “AMA a tus enemigos” la iglesia ayuda a financiar armas de destrucción 

humana ¿Acaso piensas en cosas como estas? 

  

Ahora, ¿es todavía enseñado “Moisés” en las Iglesias de Dios hoy en día? Sí, 

claro que sí. La ley de Moisés es virtualmente adorada por muchos en la Iglesia. 

Muchos creen que guardar el séptimo día Sabbat es la señal que los distingue 

como los únicos y verdaderos creyentes y seguidores de Dios. Algunos hasta 

hacen ídolos de granito con los Diez Mandamientos y se postran ante ellos. Yo los 

vi con mis propios ojos en un canal de televisión nacional en la escalinata del 



tribunal en Birmingham, Alabama. Y mientras quitaban este monumento de los 

Diez Mandamientos un hombre gritaba “¡Se están llevando a NUESTRO DIOS!” 

  

La Iglesia de hoy en día enseña a Moisés y a Cristo. Casi todas las personas en la 

tierra que alguna vez han oído de Cristo, han oído de de Él a través de la Iglesia. 

¿Acaso una Iglesia engañada puede “Enseñar a Cristo”? Bueno, pues si pueden, y 

lo hacen. ¿Es esto algo bueno? Si, si lo es, aun cuando sus motivos no siempre 

son perfectos. Veamos que dice Pablo con respecto a es/span> 

  

Fil. 1:15-18 “Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y 

contienda; pero otros de buena voluntad. Los unos anuncias a Cristo 

por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis 

prisiones; pero los otros por amor. Sabiendo que estoy puesto para la 

defensa del evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas 

maneras, o por pretexto o por verdad, CRISTO ES ANUNCIADO; y en 

esto me gozo, y me gozaré aún” 

  

Pero, ¿enseñan la verdad con respecto al evangelio, gracia, fe, resurrección, juicio 

y docenas de otras doctrinas fundamentales? Bueno, pues no lo hacen muy bien 

que digamos. Una de las pruebas más simples y profundas de que la Iglesia no 

está enseñando consistentemente y Escrituralmente con respecto a estos temas 

es demostrado concluyentemente por el mero hecho de que hay tantos cientos de 

denominaciones en desacuerdo dentro del mismo mundo del Cristianismo. ¿Cómo 

es posible que la gente que busca la verdad deba creer todo lo que una 

denominación particular enseña, cuando los líderes y maestros de estas 

denominaciones ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos con respecto a 

lo que es Verdad? 

  

A pesar de cuál sea nuestra denominación en particular, espero que todos 

podamos acordar que Pablo y los Apóstoles tenían la Verdad. Aunque también 

hay denominaciones, alrededor del mundo, que creen que Pedro y Pablo eran 

virtualmente enemigos uno del otro, pero nada podría estar más lejos de la 

verdad. 

  

¿Acaso los recién convertidos a Cristo continuaban asistiendo a las sinagogas 

para ser edificados en la nueva fe que habían encontrado? ¡NO!, ¡Ellos eran 

perseguidos en las sinagogas!, Ellos dejaron las sinagogas. Ellos dejaron la iglesia 

Madre. Recuerda nuestra lección donde Jesús diYo construiré Mi Iglesia…” (Mat. 

16:18). Jesús no dijo que Él purificaría o purgaría a la Iglesia ya existente. No, 

Jesús está construyendo una Nueva Iglesia-Su Iglesia, “Mi Iglesia”, así la llamó. 

  



Así fue que en la religión del Judaísmo la gente aprendía de Dios y de la Ley de 

Moisés. Pero cuando ellos aprendieron del evangelio de Jesucristo, fueron 

forzados a “SALIR DE ELLA…” 

  

Al leer la historia de los Apóstoles en el Libro de Hechos vemos que ellos y los 

recién convertidos a Jesús no continuaron adorando en las sinagogas. 

Comenzaron a juntarse entre ellos en hogares privados. La costumbre de Pablo 

era ir a las sinagogas de cualquiera la ciudad en que estuviese evangelizando 

para enseñar el evangelio de Jesucristo. Pablo no iba a estas sinagogas a adorar 

a Jesucristo, sino a enseñar que Jesús era el Cristo. Y aquellos que eran 

verdaderamente llamados por Dios dejaban las sinagogas y se reunían con 

creyentes que pensaban como ellos en casas privadas. 

  

Es verdad que los Apóstoles continuaron, por un tiempo, subiendo al Templo (no a 

las sinagogas locales), pero fueron amenazados a muerte si seguían enseñando 

en el Templo. Pero Pedro, quien unas semanas atrás negó a Cristo tres veces, 

ahora hablo sin miedo algu/span> 

  

“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaba de ENSEÑAR Y 

PREDICAR a Jesucristo” (Hechos 5:42) 

  

  

  

LA IGLESIA DE DIOS EN HOGARES PRIVADOS 

  

Hubo un periodo de transición en el que los discípulos todavía subían al templo, 

pero los tratos íntimos con Dios ahora se encontraban en lugares más humildes. 

Cuando fue derramado el Espíritu Santo en los primeros Santos, esto no sucedió 

en una sinagoga, sino en un hogar: 

  

Hechos 2:1-2 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 

unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 

viento recio que soplaba, el cual llenó toda LA CASA donde estaban 

sentados" 

  

Los servicios de la iglesia eran en casas: 

  

Rom. 16:5 “Saludad también a la iglesia de su casa” 

  

1ª Cor. 16:19 “Las iglesias de Asia os Saludan. Aquila y Prisila, con la 

iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor” 



  

Col. 4:15 “Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y 

a la iglesia que está en su casa” 

  

Filemón 1:2 “Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al 

amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a 

Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu 

casa” 

  

Cuando llegamos a la famosa conferencia que hubo en Jerusalén en el capitulo 

quince de Hechos, leemos que Pablo y Bernabé “habiendo sido encaminados 

por la IGLESIA…” (Hechos 15:3). Esta es la iglesia de Jesucristo y no la iglesia 

del sistema de las sinagogas. Fíjate como en esta conferencia la determinación 

era no forzar la ley de Moisés en los nuevos convertidos: 

  

Hechos 15:22 “Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, 

con TODA LA IGLESIA…” 

  

Los Sumos Sacerdotes no asistieron a esta conferencia. Este era el primer 

“consejo ecuménico” si así lo quisieses poner, de la Iglesia de Jesucristo, que 

consistía solamente de aquellos que creían, quienes formularon las normas que 

serían vinculadas en toda la iglesia. 

  

Los judíos tenían “sinagogas” – edificios como templos. Los cristianos recién 

convertidos salieron de las sinagogas– edificios como templos y de sus doctrinas y 

se reunían en casas. ¿Por qué? Mayormente porque Cristo no era enseñado o 

tolerado en estas sinagogas. Así que para poder adorar y seguir las enseñanzas 

de Jesucristo, llego a ser necesario “salir de ella” –el sistema religioso de las 

sinagogas. 

  

Jesucristo, sus enseñanzas, y los seguidores de Jesucristo eran odiados y 

despreciados por la mayoría de los líderes de la mayoría de las sinagogas. 

¿Acaso creemos que algo ha cambiado con respecto a esto en las iglesias de hoy 

en día? Si Jesucristo regresará virtualmente a cada Iglesia Cristiana en el mundo 

hoy en día sin ser físicamente reconocido en un traje de negocios y comenzara a 

predicar Su Evangelio, los líderes lo echarían fuera. Y digo esto sin la más mínima 

vacilación en cuanto a las implicaciones de mi declaración. 

  

  

LA LECHE PERO NO LA CARNE 

  



Las “PROFUNDIDADES de Dios” en Cristo Jesús, no son toleradas en la Iglesia 

hoy en día. Sí enseñan en el nombre de Jesús; enseñan que Jesús murió por ti, 

que hay perdón de pecados en Él, enseñan que Jesús es tú UNICO Salvador. 

Pero ¿Es acaso la enseñanza de “Cristo crucificado” las “PROFUNDIDADES 

de Dios”? No, no lo son. Pablo enseñó a los Corintios acerca de “Cristo 

crucificado” (1ª Cor. 1:23), pero admitió que esto era apenas la “leche y no la 

carne [comida sólida]” (1ª Cor. 3:2). Los Corintios tenían la “leche de la palabra de 

Dios”, pero esto no los hacía espirituales. Notemos lo que Pablo dice: 

  

1ª Cor. 3:3 “porque aún sois CARNALES” 

  

¿Y qué significa el ser “carnales”? Respuesta: 

  

Rom. 8:6 “Porque la MENTE PUESTA EN LA CARNE ES MUERTE” 

  

Pablo NO enseño y NO PODÍA dar a los Corintios (y a otros) la “carne” [comida 

sólida] de la Palabra de Dios “porque aún eran CARNALES”. ¿Acaso voy muy 

rápido para alguien? ¿Estás checando estas Escrituras que te estoy presentando? 

¿Acaso he transgiversado alguna cosa que Pablo nos dejó “como enseñanza 

para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos”? (1ª Cor. 10:11) 

¡La iglesia, como un todo, nunca ha entendido las cosas profundas y espirituales 

de Dios! Solo ‘‘Los POCOS’’ – los “llamados” y “escogidos” – “los 

ELEGIDOS” 

  

La congregación de Galicia era igualmente carnal que aquellos de la congregación 

de Corinto, Pablo les pregunta: 

  

¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a 

acabar [a madurar] por la CARNE? (Gal. 3:3) 

  

Ellos tenían un “primer amor”, pero ellos “DEJARON su primer amor” (Ap.2:4). 

Yo, y todos los que yo conozco, han alguna vez en su vida, han “DEJADO su 

primer amor”. Si tú nunca has “dejado tu primer amor” seriamente dudaría si 

alguna vez realmente tuviste un primer amor. Este es el proceso natural de 

nuestra maduración, de acuerdo con las Escrituras. 

  

Esta semana recibí un correo electrónico diciéndome que yo difamo y llamo a 

Jesús mentiroso cuando enseño que Él no torturará a la gente por la eternidad. 

¿Cuánto tiempo crees que la Iglesia toleraría estás enseñanzas del evangelio de 

Jesucristo antes de que me corrieran a patadas de sus instalaciones? 



¿ACASO JESÚS RESIDE Y HABITA EN LA IGLESIA? 

  

¿Acaso no habita y reside Jesús en las Siete Iglesias de Dios mencionadas en el 

Libro de Apocalipsis? De hecho, no. Leamos: 

  

Ap. 2:1 “Escribe al ángel de la iglesia en ÉfeEl que tiene las siete 

estrellas en su mano derecha, el que ANDA entre los siete candeleros 

de oro” 

  

Jesús “anda” en medio de las Iglesias –Él no habita ahí; Él no reside ahí; Él no 

tiene Su trono ahí. Más alguien más si lo tiene: 

  

SATANÁS tiene su “trono” en las Iglesias (Ap. 2:13) 

  

SATANÁS “mora [habita]” en las Iglesias (Ap. 2:13) 

  

SATANÁS todavía tiene su “sinagoga” en las Iglesias (Ap. 2:9 y 3:9) 

  

Las “profundidades” de SATANÁS de doctrinas malvadas están en las Iglesias 

(Ap. 2:24) 

  

Es Satanás el que tiene su “trono” en las Iglesias -- el Trono de Jesucristo esta 

en el Cielo con su Padre (Ap. 3:21), no en la Iglesia; Jesús solo “anda” en las 

Iglesias. 

  

  

  

LOS CRISTIANOS NO IBAN A ADORAR A DIOS EN LAS SINAGOGAS 

  

Hechos 17:1-5 “Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a 

Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como 

acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, 

declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era 

necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que 

Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos 

creyeron… entonces los judíos que no creían… juntando una turba, 

alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón…” 

  

Cuando Pablo les escribe mas tarde a los santos en Tesalónica, ¿Acaso se dirige 

a ellos como “La sinagoga de Tesalonicenses”? 

  



“Pablo, Silvano y Timoteo, a La Iglesia de los Tesalonicenses EN DIOS 

Padre y EN el Señor Jesucristo” (1ª Tes. 1:1) 

  

¿Los santos en Judea se juntaban a adorar en las sinagogas? 

  

“Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias 

de Dios EN Cristo Jesús que están en Judea…” (1ª Tes. 2:14) 

  

  

UNAS CUANTAS DEFINICIONES 

  

“Sinagoga” [Grieb>sunagoge] significa “una asamblea de gente, un lugar de 

reunión para los Judíos” 

  

“Iglesia” [Grieb>ekklesia] significa “llamados afuera” 

  

“Llamado” [Grieb>kletos] significa “invitado”. La palabra llamado es encontrada 

unas seiscientas veces en las Escrituras y siempre se refiere a aquellos a quien 

Dios ha invitado. 

  

“Escogido” [Grieb>eklektos] significa “seleccionado, elegido; favorito por 

implicación” 

  

“Escogido” lo encontramos sesenta veces y “elegido” siete veces. 

  

¿Podemos ver la progresión de cómo Dios usa estas palabras? Primero Dios 

REUNE a toda Su gente -había una sinagoga en cada ciudad, después LLAMA 

gente (a una iglesia) a salir fuera de esa gran reunión y a muchos otros de entre 

los gentiles. Después INVITA a muchos de los “llamados a que salgan (de la 

Iglesia)” a ser Sus Verdaderos Seguidores. Pero al final solo aquellos a quien Dios 

SELECCIONA de entre los INVITADOS o de los LLAMADOS; de los reunidos en 

toda la ASAMBLEA estarán en la Primera Resurrección y reinarán con Cristo en el 

Reino de Dios. ¡Así que comenzamos con un gran número, y terminamos con tan 

solo unos “POCOS”! “Porque MUCHOS son llamados [a la iglesia] pero 

POCOS los escogidos” a que reinen con Cristo como Jueces, Sacerdotes, 

Señores y Reyes. (Mateo 22:14) 

  

“Pero Ray, ¿Nos estás diciendo que si vamos a ser escogidos de entre los 

llamados a la iglesia, entonces ya no seremos miembros de esta (de la) Iglesia?” 

  



Tenía la esperanza de que alguien hiciera tal pregunta. Durante la historia de la 

Iglesia, los clérigos han estado tratando de materializar de algún modo cosas que 

son espirituales. Y luego en su ignorancia espiritual, ellos acusan a los servidores 

de Dios de espiritualizar de algún modo cosas que supuestamente son literales y 

físicas. Sin tomar en cuenta que es imposible “espiritualizar” cosas materiales. 

Cosas materiales pasan se acaban, son temporales, mientras que las cosas 

espirituales nunca pasan ni se acaban. 

  

  

  

¿A QUE IGLESIA PERTENEZCO? 

  

Cuando alguien me pregunta “Ray ¿A qué iglesia vas, a que denominación 

perteneces?” Yo siempre les digo la misma respuesta tal como te la daré a ti ahora 

mismo; les digo que yo no voy ni soy miembro de ninguna iglesia institucionalizada 

de hombres y que esto incluye a todas las Iglesias de Christendom. 

  

Yo soy un miembro de: “El Cuerpo de Cristo –La Iglesia del Dios viviente” 

  

¡Aun así, si fuese invitado a cualquier iglesia a enseñar el Evangelio de Jesucristo, 

con gusto iría! Pero no estoy a la expectativa de tales invitaciones. Como me 

gustaría enseñar el Evangelio de Jesucristo justo después de que los tele-

evangelistas dieran su mensaje dominical. 

  

La Iglesia es una asamblea de gente que son “llamados a salir”. Dentro de la 

Iglesia están entonces, los “llamados” y los “escogidos” – los “invitados” y los 

“seleccionados”. Recuerden mi analogía de una audición cinematográfica – 

muchos son llamados a intentar, pero solo unos pocos son escogidos para actuar. 

  

La gran diferencia entre los llamados y los escogidos es que los primeros son 

bebés inmaduros y los segundos son hijos espiritualmente maduros– teniendo la 

mente de Cristo. La Iglesia física conoce a Cristo solo “carnalmente”. Los que 

todavía son carnales creen que Jesucristo fue “crucificado” por ellos– que es 

verdad, pero los maduros conocen por experiencia que “han sido juntamente 

crucificados CON Cristo”. Los cristianos de mente carnal “serán salvos”, pero no 

estarán en la primera resurrección, ni reinarán con Jesucristo como los hijos e 

hijas manifiestos en el Reino de Dios en las eras por venir. 

  

El Apóstol Pablo no enseño en vano que, 

  



1ª Cor. 11:31-32 “Si, pues, nos EXAMINAMOS A NOSOTROS MISMOS 

[JUZGAMOS A NOSOTROS MISMOS], no seremos juzgados; pero 

cuando somos juzgados, somos castigados [corregidos] por el Señor, 

para que no seamos condenados con el mundo” 

  

Esta es la realidad del “vencedor”; si estás pasando por pruebas, problemas, 

tribulaciones, juicio, castigo, corrección, y azotes eres considerado por la Iglesia 

como un grave pecador bajo maldición, pero, que es lo que la Palabra de Dios nos 

dice: 

  

Heb. 12:6 “Porque el Señor al que ama, DISCIPLINA, Y AZOTA a todo el 

que recibe por hijo” 

  

¿Acaso creemos que estas Escrituras mienten? ¡Si Dios te llama a ser un hijo, 

entonces Él te AZOTARA-CASTIGARA! No hay excepciones, no hay modo alguno 

de darle vueltas a estos versículos. He oído a algunos que profesan ser cristianos 

por 70 años, y confiesan que nunca sufrieron persecución en ningún día de su 

vida. Uno de ellos resalto que tan afortunados somos de vivir en este tiempo y en 

este país donde la gente ya no persigue a los cristianos, ¡Increíble! 

  

2ª Tim. 3:12 “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 

Cristo Jesús PADECERÁN persecución” 

  

Estos versículos no se borran o desaparecen convenientemente solo porque ya 

los hemos leído desde hace diez o veinte años. Tal vez dices, “Yo si vivo 

piadosamente en Cristo Jesús, pero yo no soy perseguido” ¿En serio? Quizás se 

te ha pasado poner atención a una que otra. ¿Amas a tus enemigos, o amas a tu 

ejército nacional a quien le aplaudes por matar a tus enemigos…? ¿Pones la otra 

mejilla cuando alguien te hace mal, o llamas a tu abogado y lo demandas…? 

¿Crees y enseñas que Jesucristo es el Salvador del Mundo, o crees y enseñas 

que algunos irán al infierno? ¿Ya no tienes “los deseos de la carne y los deseos 

de los ojos y el orgullo de la vida”, o son estas las cosas que dominan la 

mayoría de tu tiempo…? ¡Es inútil profesar a Cristo sin vivir piadosamente en 

Cristo! 

  

  

CRISTO SEGÚN LA CARNE VS CRISTO SEGÚN EL ESPÍRITU 

  

1ª. Cor. 5:16-17 “De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie 

conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la 

carne, YA NO LO CONOCEMOS ASÍ” 



  

“De modo que si alguno está EN Cristo, nueva criatura [creación] es, 

las cosas viejas pasaron: he aquí TODAS SON HECHAS NUEVAS” 

  

¿Cuántos cristianos creen que “EN CRISTO” somos una NUEVA creación y que 

TODAS las cosas viejas han pasado y que TODAS están siendo hechas 

NUEVAS? ¿Cuántos pastores enseñan el NUEVO pacto? 

  

En algunas iglesias cristianas cantan un himno que dice: “Dame esa religión de 

ANTIGUA – esta es suficientemente buena para mí” 

  

Hubo un ANTIGUO pacto, y ahora hay uno NUEVO pacto. ¿Tú sabes cual es este 

NUEVO PACTO? ¡Algunos teólogos enseñan que el Nuevo pacto es guardar 

MEJOR el ANTIGUO pacto! ¡Esto no es bíblico, ni tiene sentido! Ellos enseñan 

que debemos de guardar MEJOR la ley de Moisés, y que así estaremos 

cumpliendo el Nuevo testamento. 

  

¿Acaso el Nuevo Pacto está hecho con el mismo patrón que el Antiguo Pacto? 

Leamos: 

  

Heb. 8:8-9 “Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el 

Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá [un 

JUDÍO que es circuncidado en su corazón y espíritu, Rom. 2:29] un 

NUEVO pacto; NO COMO EL PACTO que hice con sus padres…” 

  

Así que entonces, ¿es el NUEVO pacto “como” el Antiguo Pacto? NO 

  

¿Entonces porque la Iglesia continua observando el Antiguo Pacto? 

  

El Cristianismo intenta creer en el Nuevo Pacto, mientras que al mismo tiempo 

trata de vivir en el Antiguo pacto. Esto NO se puede hacer. De hecho, Jesús 

advirtió severamente en contra de hacer tal contradictorio y perjudicial 

esfuer/span> 

  

Lucas 5:36-39 “Les dijo [Jesús] también una parábola [a los Fariseos]: 

Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido 

viejo; pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el 

remiendo sacado de él no armoniza con el viejo [‘NO COMO EL PACTO 

que hice con sus padres (el ANTIGUO Pacto, Heb. 8:9)]. Y nadie hecha 

vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los 

odres y se derramará, y los odres se perderán [se ARRUINARAN]. Mas 



el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se 

conservan. Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo, 

porque dice: El AÑEJO [ANTIGUO] es mejor” 

  

¡Esta es una parábola! Jesús está hablando del Antiguo y del Nuevo Pacto. No 

podemos, y no nos atrevamos a mezclar el antiguo con el nuevo, ¡AMBOS SE 

ARRUINARAN! ¿Por qué no le creemos a Jesús? No podemos poner el Antiguo y 

el Nuevo juntos. Y son ciertas las parábolas de Jesús, cuando la gente viene al 

conocimiento del Nuevo pacto, PREFIEREN MAS EL VIEJO. 

  

¿También notaste que cuando ponemos estos dos pactos, cada uno en su lugar 

apropiado (el Viejo para los bebés, para traerlos a Cristo, mientras que el nuevo es 

para aquellos madurando a ser Hijos), AMBOS SON PRESERVADOS? Así es, 

ambos son preservados, pero solo mientras no LOS MEZCLEMOS. ¿Podría 

ponerse algo más claro que esto? 

  

Los “Escogidos” viven en y por el Nuevo Pacb>“Llamados” tratan de vivir por el 

Nuevo y el Antiguo Pacto. Ellos nunca han aprendido esta simple lección: 

“Ningún siervo puede servir DOS señores…” (Lucas 16:13). Los dos pactos ni 

siquiera van de acuerdo el uno “con” el otro – estos no han de ser “unidos en 

yugo desigual” siendo que estos no son iguales. Si tú quieres ser un Cristiano del 

Nuevo Testamento entonces tú necesitas aprender y saber de qué se trata todo el 

Nuevo Testamento.   

  

  

  

EL ANTIGUO PACTO VS EL NUEVO PACTO 

  

Aquí está la más concisa descripción escritural, que yo podría darte, de lo que es 

el Antiguo y el Nuevo testamen/span> 

  

Juan 1:17 “Pues la ley por medio de Moisés fue dada [Este sería el 

Antiguo Pacto], pero la gracia y la verdad vinieron por medio de 

Jesucristo [Este sería el Nuevo Pacto]” 

  

La ley es buena, pero la gracia y la verdad son mejores. La gracia y la verdad es 

un llamamiento mucho más alto y más demandante. Si aspiras a estar entre los 

“escogidos” debes aprender lo que el Nuevo pacto en realidad es. A 

continuación una tabla que prepare en alguna ocasión para un apunte acerca de 

La Ley, esta muestra algunas de las muchas diferencias entre el Antiguo y el 

Nuevo Pacto – entre Moisés y Jesús: 



  

   

  

Antiguo Pacto Mosaico 

  

Nuevo Pacto Espiritual 

  

   

ANTIGUO PACTO… 2ª Cor. 3:14 

  

PRIMER Pacto…Heb. 8:7, 9:1 

  

Vino por Moisés… Juan1:17 

  

Ley de Dios en PIEDRA… 2ª Cor. 3:3 

  

Ley de MOISÉS… Hechos 13:38-39 

  

Ley de la carne… Rom. 8:2 

  

NO es de fe… Gálatas 3:2 

  

Yugo de ESCLAVITUD… Gal. 5:1 

  

Ley de PECADO… Rom. 7:5-6 

  

Ley de MUERTE… 2ª Cor. 3:7 

  

Cristo quita la ANTIGUA… Heb. 10:9 

  

UNA SOMBRA… Col. 2:14-17 

  

No puede hacer perfecto a nadie 

(Heb. 10:1)   

  

COMPLETADA… Mat. 5:17-18 

  

Sacerdocio QUE CAMBIABA… Heb. 

7:12 

NUEVO PACTO…2ª Cor. 3:6 

  

SEGUNDO Pacto…Heb. 8:7, 10:1-9 

  

Vino por Cristo… Heb. 8:6, 9:15 

  

Ley de Dios en el CORAZÓN…Heb. 

10:16 

  

Ley  de CRISTO… Gálatas 6:2 

  

Ley del ESPÍRITU… Rom. 8:2 

  

Ley de FE… Rom. 3:27 

  

Ley de LIBERTAD… Santiago 1:25 

  

Ley de JUSTICIA… Rom. 9:30-31 

  

Ley de VIDA… Gálatas 3:11, 6:8 

  

Cristo promulga la NUEVA… Heb. 10:9 

  

La REALIDAD (Heb. 10:1-8) 

  

Quita el primero y es perfecto una vez 

y   

para siempre 

  

AHORA EN VIGOR… Heb. 8:6, 10:9 

  



  

MUCHOS sacrificios… Heb. 9:12-13 

  

IMPERFECTO… Heb. 7:19 

  

SANGRE de ANIMALES… Heb. 9.19 

  

Circuncisión… Éxodo 12:48 

  

OBRAS de la ley… Gál. 3:10 

  

RECUERDA pecado… Heb. 10:3 

  

Sacrificio CADA AÑO… Heb. 10.3 

  

Sacerdote PECADOR… Heb. 5:1-3 

  

Sacerdocio AARÓNICO… Heb. 7:11 

  

Tabernáculo hecho por HOMBRES 

…Heb. 8:6 Salido de LEVI… Heb. 7:11 

  

DÉBIL E INEFICIENTE … Heb. 7:18 

  

SIN herencia… Rom. 4:13 

  

SACRIFICIO DE ANIMALES… Heb. 

9:13 

  

Purifica la CARNE… Heb. 8:13 

  

PRODUCE ira… Rom. 4:15 

  

NADA perfecciona… Heb. 7:19 

  

SIN misericordia… Heb. 10:28 

  

NO justifica… Hechos 13:39 

  

TRAE maldición… Gál. 3:10 

 Sacerdocio INMUTABLE… Heb. 7:24 

  

UN sacrificio por el pecado… Heb. 

10:12 

  

PERFECTO… Heb. 7:19 

  

Sangre de CRISTO… Mat. 26:28 

  

No circuncisión… Rom. 4:9-12 

  

NO por obras, pero por GRACIA… Ef. 

2:8 

  

OLVIDA pecados… Heb. 10:17 

  

Sacrificio PERMANENTE… Heb. 10:4 

  

Sacerdote SIN PECADO… Heb. 7:26 

  

Sacerdocio de MELQUISEDEC… Heb. 

5:5-10 

Tabernáculo CELESTIAL… Heb. 

8:2,11 

Salido de Judá… Heb. 7:14 

  

PODEROSO y VIDA SIN FIN… Heb. 

7:16 

  

Con herencia ETERNA… Heb. 9:15 

  

Sacrificio de CRISTO… Heb. 9:28 

  

Purga la CONCIENCIA… Heb. 9:14 

  

SALVA O LIBRA de ira… Rom. 5:9 

  

Perfecciona CREYENTES… Heb. 

10:14 

  



  

ABOLIDA… 2ª Cor. 3:13 

  

Trajo MUERTE… 2ª Cor. 3:7 

  

SOLO PARA ISRAEL… Deut. 4:7-8, 

5:3 

Misericordia TOTAL… Heb. 8:12 

  

CREYENTES justificados… Hechos 

13:39 

  

REDIME de la maldición… Hechos 

3:13 

  

CONTINÚA en gloria… 2ª Cor. 3:11 

  

Trajo RECONCILIACIÓN… 2ª Cor. 

5:18 

  

PARA TODA LA HUMANIDAD… 

Marcos 14:24, 2ª Cor. 5:14-19 

    

Esta tabla no cubre de ninguna manera todas las diferencias entre el Antiguo y el 

Nuevo Pacto, pero… ¿Podemos ver cómo es que el Nuevo y el Antiguo son 

totalmente diferentes? Tal como la Palabra de Dios dice, el Nuevo Pacto “NO ES 

COMO EL PACTO que hice con sus padres…” (Heb. 8:9) ¿Hasta cuándo le 

creeremos a Dios en lugar de a las tradiciones de los hombres? Espero que no 

solamente veas esta tabla, pero que también busques por cada Escritura y la leas 

por ti mismo. 

  

Si crees en Jesucristo, estás en la Iglesia, pero si estas en Cristo Jesús, entonces 

ya NO estás más en la Iglesia carnal física, sino en la Iglesia espiritual de Dios – el 

mismo Cuerpo de Cristo. Y déjame asegurarte con la autoridad de las Sagradas 

Escrituras  que los cristianos con mente carnal [llenos de odio y enemistad] no son 

miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Jesucristo está preparando una 

“esposa” – esposa VIRGEN. Nuestro Señor no se casará con una mujerzuela o 

prostituta. 

  

  

  

UNA HISTORIA DE LAS DOS JERUSALÉN 

  

Ap. 3:12 “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, 

y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y 

el nombre de la ciudad de mi Dios, la NUEVA JERUSALÉN…” 

  



¿Qué es esta “Nueva Jerusalén”? Es una “Madre”. Madres son mujeres que han 

dado a luz hijos. Todos hemos nacido de una mujer física –una madre, para 

“nacer de nuevo’’ tenemos que nacer de una madre espiritual. ¿Y quién es esa 

madre espiritual? 

  

Gálatas 4:25-26 “Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la 

Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud [por las 

PROFUNDIDADES de Satanás]. Más Jerusalén de arriba, la cual es MADRE 

DE TODOS NOSOTROS es Libre” 

  

Nuestra madre espiritual es Jerusalén la de arriba. No te engañes por las 

palabras “…de TODOS nosotros” ya que Pablo mismo pone un descargo de 

responsabilidad al final del capítulo 5 mostrándonos específicamente a quienes 

incluyen estos “todos”: 

Gálatas 6:15-16 “Porque EN Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, 

ni la incircuncisión, sino una NUEVA CREACIÓN. Y a todos los que 

anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel 

[espiritual] de Dios” 

¿Cuál “regla”? “Aquellos quienes están viviendo por el espíritu, y no la carne y la 

letra de la Ley de Moisés”, aquellos que viven por la “Ley del ESPÍRITU” que es 

de lo que se trata todo el Nuevo Pacto. 

  

“¡AMA a tus enemigos!” 

  

“NO ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo” 

  

¡Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida! 

  

“¡Estoy crucificado juntamente CON Cristo!” 

  

Estas son las leyes espirituales del Nuevo Pacto, y son superiores a las leyes de 

Moisés bajo el Antiguo Pacto. 

  

EL MONTE SINAÍ Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS SON ESCLAVITUD 

  

Pablo nos habla de Abraham, él tuvo dos hijos –uno nacido de una mujer esclava 

y el otro nacido de una mujer libre, por promesa. Pablo dice, 

  



Gálatas 4:24 “Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres SON LOS DOS 

PACTOS; el uno proviene del monte Sinaí [El monte Sinaí es donde los diez 

mandamientos y la ley de Moisés fueron dados. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia 

la ley de Moisés, los diez mandamientos, el antiguo testamento, el Antiguo Pacto–

‘Monte Sinaí’?]; el cual da hijos para ESCLAVITUD; éste es Agar. 

  

Ahora, veamos como todo este sistema Mosaico, diez mandamientos, Antiguo 

Pacto, Monte Sinaí, es categoriza/span> 

  

v.25 “Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la 

Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, están en 

ESCLAVITUD” 

  

Gál. 4:26 y 30 “Mas la Jerusalén de arriba [Jerusalén espiritual], la cual 

es madre de todos nosotros, es LIBRE… Más ¿qué dice la Escritura? 

ECHA fuera a la esclava Y a su hijo [su niño, v.25] porque NO 

HEREDARÁ EL HIJO DE LA ESCLAVA CON EL HIJO DE LA LIBRE” 

  

Y creo que todos entendemos cual es la “herencia” de la que se está 

hablan/span> 

 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA LEY DE MOISAICA? 

  

¿Pueden acaso los niños convertirse en hombres solo con la leche de su madre? 

Tampoco un hombre puede llegar a ser espiritualmente maduro con cosas de 

niños. Pablo dijo que cuando era niño, él pensaba y actuaba como niño, pero 

cuando llego a ser un hombre, dijo que dejo las cosas de niños. La Iglesia 

Cristiana de hoy se rehúsa a dejar las cosas de niños. Aquí ésta el propósito de la 

Ley de Moisés en la Iglesia: 

  

Gálatas 3:24-25 “De manera que la ley ha sido nuestro ayo [Grie para 

LLEVARNOS A CRISTO, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 

Pero venida la fe [la fe AHORA YA ha llegado] YA NO ESTAMOS bajo 

ayo [La Ley de Moisés]” 

  

¿Cómo es que los educados teólogos, con todos sus doctorados, no pueden 

entender esta simple analogía? La ley–la ley de Moisés fue nuestro “ayo” o 

maestro. Lo FUE, pero ya no lo es mas. ¿Por qué no? Porque adultos maduros ya 

no son más niños. Todos hemos tenido ayos o maestros en nuestra juventud. 



Estábamos debajo de ellos, sujetos a ellos, disciplinados por ellos, enseñados por 

ellos. 

Tengo 62 años de edad ¿Acaso estoy todavía bajo mis maestros de la escuela 

primaria? Claro que no, no quiere decir que no trate de recordar las cosas que 

aprendí, claro que si me sirvió, pero ahora como adulto, estoy sujeto a autoridades 

más altas. Una persona nunca obtendrá un título universitario si no sale de la 

escuela primaria. 

  

¿Qué pasa con aquellos que son tan ingenuos como para pensar que deben 

quedarse para siempre en la escuela primaria bajo la tutela de un maestro? 

  

Gál. 4:1-2 ‘‘Pero también dispan style='text-

transform:uppercase'>Entre tanto que el heredero [el posible, prospecto 

heredero del reino de Dios en la primera resurrección] ES NIÑO, [y quiere 

permanecer como un menor bajo la tutela del Antiguo Pacto, La ley Moisés] 

en NADA DIFIERE DEL ESCLAVO, aunque es señor de todo; sino que 

está bajo tutores y curadores HASTA el tiempo señalado por el padre” 

  

¿Estás siguiendo esto con atención? Un heredero del Reino de Dios, mientras no 

madure, no heredara el Reino de su Padre, y no se encuentra en una posición 

mejor a la de un “esclavo” quien nunca será heredero de la casa de su amo. 

Aquel que tenga oídos, que OIGA. Tú no puedes madurar solamente con leche 

materna. La Iglesia suministra leche materna para niños y corrompe sus mentes 

con “las PROFUNDIDADES de Satanás…” Nosotros debemos “salir de ella” si 

es que vamos a ser gente de Dios. 

  

  

  

NO DEJANDO DE CONGREGARNOS 

  

En Heb. 10:25 se nos amonesta así: 

  

“no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 

sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” 

  

Este versículo está hablando de creyentes juntándose para alabar y estudiar la 

palabra de Dios, no hay ninguna duda de esto. Sin embargo hay un significado 

mucho más profundo acerca de esta “congregación” o asamblea que solo unos 

pocos han llegado alguna vez a observar. Nunca lo vi hasta que leí un escrito por 

J. Preston Eby, titulado “NO ABANDONEMOS (DEJEMOS) LA ASAMBLEA” 

  



Voy a citar un extracto o dos de su escri/span> 

  

“La palabra griega de ‘asamblea’ es EPISUNAGOGE. La palabra, 

literalmente, es un verbo que significa ‘ir sinagoga’. Es una palabra 

compuesta por el prefijo griego EPI con la palabra SUNAGOGE de donde 

obtenemos nuestra traducción a la palabra en Inglés [y en Español] 

Sinagoga. EPI significa super-imposición-aquello que está por encima de, 

mas alto que, altísimo, sobre. SUNAGOGE significa una reunión, asamblea, 

o junta. Poniendo estas dos palabras juntas, EPI-SUNAGOGE significa LA 

SINAGOGA POR ENCIMA DE, LA REUNIÓN ALTÍSIMA, LA ASAMBLEA 

MAS ALTA, LA JUNTA MAS-ALTA-QUE –TODAS LAS JUNTAS! 

  

Aquí se está hablando de algo mucho más grande que el tan solo recolectar 

un montón de cuerpos respirando juntos en un mismo lugar. 

  

Es una reunión en un plano más alto, en una mayor realidad, en los lugares 

altos del Espíritu, y en las alturas de la Verdad. Es una asamblea en una 

dimensión más alta, indica una asamblea EN EL ESPÍRITU… 

  

(Todas las mayúsculas fueron puestas por Mr. Eby). 

  

Esta palabra Griega episunagoge solo es usada otra única vez en las Escritura, y 

está en 2ª Tes. 2:1: 

  

“Os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor 

Jesucristo, y nuestra reunión  [episunagoge] con Él” 

  

¡En Hebreos 10 se nos amonesta a “congregarnos” en una asamblea alta, en 

una reunión en el ESPÍRITU!, en 2ª Tes. 2 esta reunión en el Espíritu se volverá 

una reunión literal con nuestro Señor. 

  

Y regresando una vez más a nuestra pregunta: ¿A cuál denominación deberíamos 

unirnos? ¿A dónde deberíamos de ir a la Iglesia? ¿Dónde es donde “no debemos 

dejar de congregarnos”? ¿En algún edificio físico de alguna denominación 

física? No, ¡hemos de episunagoge (congregarnos) en un plano más alto, en una 

mayor realidad, en una asamblea espiritual, congregarnos EN EL ESPÍRITU! 

  

Esto no es algo nuevo. Esto es exactamente lo que Jesucristo enseño con 

respecto adonde y como debemos (ir a la Iglesia) adorar a Dios. 

  



Juan 4:19-24 “Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 

Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros [todos los judíos] 

 decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le 

dispan style='text-transform:uppercase'>verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en ESPÍRITU Y EN VERDAD; porque también el 

Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los 

que le adoran, en ESPÍRITU Y EN VERDAD ES NECESARIO que le 

adoren” 

  

Tenemos que salir de las profundidades de Satanás si es que vamos a adorar a 

Dios en Espíritu y en Verdad. La Iglesia está llena de las profundidades de 

Satanás. 

Este no es el lugar para ir a alabar a Dios es espíritu y en verdad. ¿Iba Jesús a las 

sinagogas a adorar a Su Dios? 

  

Mat. 14:23 “Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte [Griepor 

sí mismo”]; y cuando llegó la noche, estaba allí solo” 

  

Increíble, ¿no es así? Jesús se “congregaba” [Griei>episunagoge] con su Padre 

POR SI SOLO. Nosotros podemos hacer lo mismo. No solamente el domingo por 

la mañana o el miércoles en la tarde, con una multitud, en un edificio, sino en cada 

día de la semana, lo podemos hacer mientras estamos SOLOS. 

  

Frecuentemente las iglesias y templos son referidos como “casa de Dios”; esto no 

tiene ningún sentido, Dios NO habita o reside en casas, edificios, iglesias, o 

templos hechos por manos. 

  

“Dios que hizo el mundo entero y todo lo que en él hay, viendo que es Señor 

del cielo y tierra NO habita en templos hechos por manos humanas” (Hechos 

17:24) 

  

y 

  

“Siendo Señor del cielo y de la tierra, NO habita en templos hechos por 

manos humanas” (Hechos 17:24 y 7:48) 

  

¿Cuántas veces Jerusalén es llamado, “la Ciudad Santa”? La gente quiere visitar 

Jerusalén porque piensan que es TIERRA SANTA, pero no hay nada santo acerca 

de ella. Constantemente los ministros de Satanás se refieren a Jerusalén como la 

Ciudad Santa y nos dicen cómo es que deberíamos orar por la “paz en Jerusalén”. 

Bien déjame asegurarte que todas esas oraciones van a seguir sin respuesta 



porque “…no heredará el hijo de la esclava [Jerusalén que ahora está--bajo 

esclavitud] con el hijo de la libre [Jerusalén la espiritual que está por arriba y es 

libre]” (Gál. 4:30) 

  

  

EL ASIENTO/TRONO Y LUGAR DE HABITACIÓN DE SATANÁS LOCALIZADO 

  

Ap. 11:8 “Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que 

en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también 

nuestro Señor fue crucificado” 

  

¡La ciudad donde nuestro Señor fue crucificado fue JERUSALÉN! 

  

Ap. 14:8 “Otro ángel le siguió, dicienu>gran ciudad, porque ha hecho 

beber a todos las naciones del vino del furor de su fornicación” 

  

Esta gran ciudad Babilonia es JERUSALÉN, no Roma, como muchos teólogos 

creen. 

  

Cuando Pedro se refirió a la “iglesia que está en Babilonia” se estaba refiriendo 

a Jerusalén, no a la antigua ciudad demolida en el Río Éufrates. 

  

La Iglesia Madre del Judaísmo (llamada “la Madre de Rameras”) tenía su sede 

en Jerusalén, no en la antigua ciudad de Babilonia, ni en Roma. 

  

Cuando Pedro escribió sus epístolas desde Jerusalén sabía que estaba viviendo 

en la ciudad Babilonia. 

  

Jerusalén personifica Egipto, Sodoma y Babilonia. Es de Jerusalén que las 

profundidades de Satanás entraron en la Iglesia. El trono de Satanás “es, fue, y 

será” en Jerusalén. Y ahora presentare una prueba final. 

  

  

  

¿QUIÉN ES ANTIPAS? 

  

Ap. 2:13 “Yo conozco tus obras, y dónde MORAS, donde está el 

TRONO DE SATANÁS; pero retienes Mi nombre, y no has negado Mi 

fe, ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre 

vosotros, DONDE MORA SATANÁS” 

  



¿Cómo sabemos que está hablando de Jerusalén, y no de la ciudad literal de 

Pérgamo, a donde está dirigido este mensaje? 

  

Porque Dios no da la misma prueba que cuando dice que, 

  

“los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido 

espiritual se llama Sodoma y Egipto, DONDE también nuestro Señor 

fue crucificado” (Ap. 11:8) 

  

¿Y “donde” fue esto? En Jerusalén. 

  

Donde quiera que Antipas fue martirizado, ahí es donde Satanás mora y tiene Su 

trono. ¿Pero quién es Antipas? “Antipas” no está traducido, es la misma palabra 

que en los Manuscritos Griegos. Es una palabra compuesta “ante” y “pas”. Antee 

significa estar ‘en el lugar de otro,’ y pas es de pater que significa ‘padre’. Y 

entonces Antipas está hablando de alguien que está aquí en lugar de su padre. 

¿Quién podría ser este? 

  

 “Salí del Padre…” (Juan 16:28) 

  

“sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus 

manos, y que había salido DE Dios, y a Dios iba” (Juan 13:3) 

  

 “Pero ahora voy al que ME ENVIÓ…” (Juan 16:5) 

  

“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está EN EL SENO del 

Padre, él le ha dado a conocer [o lo ha revelado]” (Juan 1:18) 

  

“Jesús entonces les dispan style='text-transform:uppercase'>yo de 

Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí Mismo, sino que 

Él me envió” (Juan 8:42) 

  

“Dios… en estos postreros días NOS HA HABLADO POR EL HIJO…” 

(Heb. 1:1-2) 

  

Es absolutamente claro Escrituralmente que es Jesucristo quien vino “en el lugar 

de”        Su Padre para revelarlo a nosotros. Jesucristo es Antipas. 

  

Antipas ha venido en lugar de su Padre. Y Antipas es el testigo fiel de Dios. ¿Y 

quién nos dicen la Escritura que es el “testigo fiel” de Dios? Respuesta: 

  



“Y de JESUCRISTO, EL TESTIGO FIEL…” (Ap. 1:5) 

  

Y Antipas, Jesucristo, fue muerto EN JERUSALÉN. ¡El trono y morada de 

Satanás esta en JERUSALÉN! 

  

  

  

EN MEDIO DE LOS SIETE CANDELABROS DE ORO 

  

No es coincidencia que Jesús nos diga en el primer mensaje a la primera iglesia 

que, 

  

Ap. 2:1 “Escribe el ángel de la Iglesia de Éfespan style='text-

transform:uppercase'>siete estrellas en su mano derecha y anda en 

MEDIO de los SIETE candelabros de oro” 

  

Y cualquier cosa que Jesús hace, dice, aprueba, condena, amonesta, 

recompensa, etc., para UNA de las siete iglesias, ÉL lo hace para TODAS las 

Siete. 

  

Ap. 2:23 “Y a sus hijos heriré de muerte, y TODAS las [siete] iglesias 

sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón [de TODAS 

las siete iglesias]; y os daré a cada uno [TODAS las siete iglesias] según 

vuestras obras” 

  

¿Acaso algo puede estar más claro? Estas siete Iglesias personifican las fuerzas y 

debilidades de TODAS LAS IGLESIAS, que “son, que fueron, y que serán” 

  

Lo que sea que Jesús dice a una iglesia, lo dice para todas las Iglesias a través de 

todas las generaciones de la Iglesia de Dios. ¿Has notado que Dios compara la 

Iglesia con “siete candeleros de oro” encontrados en el lugar santo del tabernáculo 

en el templo de Dios? Hay mucho que puede ser aprendido de este mobiliario 

físico que Dios asemeja con la Iglesia. Vemos que las siete velas en la base de la 

lámpara mencionada en el Antiguo Testamento son tipo de las siete iglesias: 

  

Éxodo 37:17-24 “hizo el candelabro de oro puro,… de los costados le 

salían seis brazos… formaban UNA sola pieza de oro puro labrado Y el 

hizo de oro puro sus SIETE LÁMPARAS…” 

  



Fíjate cuidadosamente, las siete lámparas que representan las siete iglesias de 

Apocalipsis están todas hechas de UNA sola pieza de oro puro. Las Siete Iglesias 

son UNA. 

  

Si alguna vez has visto el diagrama del Tabernáculo, sabrás que el estante de la 

lámpara estaba situado en el lugar santo, localizado entre el patio y el lugar 

santísimo. Primero estaba el altar donde se quemaban las ofrendas, luego el lugar 

santo donde el candelero con las siete velas estaba puesto y después el lugar 

santísimo. De nuevo, el cuadro es bastante claro–para poder entrar al lugar 

santísimo donde se encontraba la presencia de Dios, uno tenía de dejar el lugar 

santo. ¡Uno tenía de salir del lugar santo para así poder entrar al lugar santísimo! 

Las Siete Iglesias no están en el lugar Santísimo. Pero somos ahora invitados a la 

misma presencia de Dios donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al 

año en el día de la expiación. 

  

Otro punto interesante que figura entre los sietes candeleros es el hecho de que 

las velas no dan mucha luz. Ciertamente dan algo de luz, pero no es muy brillante. 

Ellas enseñan el evangelio con una luz de vela, pero no con la completa luz solar, 

y ciertamente no con el resplandor total del ‘‘Padre de las luces’’ (Santiago 1:17), 

que solo puede ser encontrada en el lugar santísimo. 

  

Y aún que la Iglesia tiene la leche de la palabra, ellos también tiene “las 

PROFUNDIDADES de Satanás” en sus “mente y corazones”. Es solo el 

remanente, los pocos, “el resto de Tiatira”, aquellos “quienes NO TIENEN y 

quienes NO HAN CONOCIDO [en sus “mentes y corazones’’] LAS 

PROFUNDIDADES DE SATANAS” (siento que falta algo) 

  

Virtualmente todas las Iglesias Cristianas en el mundo tienen entre sus doctrinas, 

las Profundidades de Satanás. Y es por esto que viene el grito de llamado de 

Dios Todopodero/span> 

  

Ap. 18:4 “Y oí otra voz del cielo, que decía: SALID DE ELLA, PUEBLO 

MÍO, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 

sus plagas” 

  

¿Salir de… quien? ¿Quién es “ella”? Ella es una MUJER. Una mujer en la 

Escritura es símbolo de una IGLESIA. 

  

¿Quién tiene que “salir de ella”? Respuesta: “MI pueblo”, ¿Y dónde están ellos? 

En ella, en la IGLESIA. ¿Qué Iglesia? La IGLESIA MADRE. ¿Quién es la IGLESIA 

MADRE? 



  

La iglesia que aparenta ser tan buena, con buenas doctrinas, buenas enseñanzas 

y buenas obras que parecen espirituales, y justas, y que en realidad son 

abominaciones: 

  

Ap. 17:1-5 “Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, vino y me 

diVen, te voy a mostrar el castigo de LA GRAN PROSTITUTA que está 

sentada sobra las muchas aguas [muchas naciones de gente]. Los reyes del 

mundo han cometido inmoralidades sexuales con ella [relaciones íntimas 

religiosas/políticas/económicas] y los habitantes de la tierra se han 

EMBORRACHADO [espiritualmente] con el vino de su fornicación. El ángel me 

llevo al desierto. Allí vi una mujer montada en un monstruo [bestia] rojo, el 

cual estaba cubierto de nombres de blasfemias y tenía siete cabezas y diez 

cuernos. Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo. Y 

estaba ornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una 

copa de oro llena de COSAS ODIOSAS y de la IMPUREZA DE SUS 

INMORALIDADES SEXUALES; y llevaba escrito en la frente [Donde 

NOSOTROS deberemos llevar el nombre de Dios nuestro Padre, Ap. 14:1, pero 

esta iglesia tienen en lugar de esto…] un nombre misterio/b> 

  

“LA GRAN BABILONIA, MADRE DE LAS PROSTITUTAS Y DE TODO LO QUE 

HAY ODIOSO EN EL MUNDO” 

  

Así que aquí está, la madre iglesia mundial con sus muchas hijas católicas y 

protestantes, que se sienta sobre muchas naciones de gente, sosteniendo 

una copa de oro espiritual de modo que cuando alguien toma de ella y bebe 

hasta dentro, está más bien llena con “abominaciones e inmundicias”–en 

lugar de tener las maravillosas y espirituales “PROFUNDIDADES de Dios” 

tiene más bien “las PROFUNDIDADES de Satanás” 

  

No se nos pide de parte de Dios que “dejemos Su Iglesia”, sino más bien que 

nos movamos de la Jerusalén carnal, una iglesia que está en esclavitud, a la 

Jerusalén espiritual una Iglesia que es libre. Ciertamente hacemos todos los 

esfuerzos para tener comunión con creyentes con la misma mente, pero 

nunca olvidemos donde se encuentra nuestra verdadera comunión: 

  

1ª Juan 1:3 “Les anunciamos, pues, lo que hemos visto, y oído, para 

que ustedes estén unido con nosotros, como nosotros estamos 

unidos con Dios el Padre, y su Hijo Jesucristo” 

  



Y nosotros tenemos comunión con Dios al reunirnos nosotros mismos en la 

MÁS ALTA asamblea, en una asamblea espiritual y celestial: 

  

Heb. 12:22-24 “sino que os habéis acercado al monte [celestial] de Sion, a la 

ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos 

millares de ángeles, a la CONGREGACIÓN DE LOS PRIMOGÉNITOS que 

están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los 

justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del NUEVO PACTO, y a la 

sangre rociada que habla mejor que la de Abel” 


