Edición-012– Junio 2015
·TIEMPOS PROFETICOS· ¡La cuenta regresiva ha comenzado!
“¡QUE ES LA CUENTA REGRESIVA? Todas estas cosas que han sido prometidas. Aquí están, han acontecido

N:12

¡NO

SE
VENDE!

cuentaregresivaw@hotmail.com 02954-15642806– Santa Rosa La Pampa Argentina

“HOMBRES USADOS POR DIOS”
Pagina 2
Evangelización:
Se
conoce
como
evangelización
el
acto
de
predicar
el
Evan“HOMBRES USADOS POR DIOS”
Página 2
gelio de Jesús, es decir, de difundir el cristianismo. Por extensión se aplica
también a cualquier tipo de proselitismo, sea éste religioso o no. La palabra
evangelista viene del griego koiné εὐαγγέλιον (euangelos, εὔ = "bueno, buena", ἀγγέλλω = noticia, mensaje), que significa aportador de buenas noticias, dador de buenas nuevas. La expresión en koiné para buenas noticias,
ευάνγελιον (eu-angelion) es usado para referirse a los cuatro Evangelios en el
Nuevo Testamento; así los evangelistas son también los autores de los cuatro
Evangelios, tradicionalmente conocidos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
La Misión de la Evangelización, comenzó con Jesús mismo, y el cumplimiento de ésta fue su razón de ser en cuanto Cristo. Conforme a sus divinas
palabras, lo mismo que él había sido enviado por el Padre, envía a sus discípulos y a toda la Iglesia, comprometiéndoles en el movimiento mismo de esa misión, para que continúe el ofrecimiento
de la Buena Nueva en el corazón de los hombres y de cara a la edificación progresiva del Reino de Dios.
La intención del evangelismo es dar a conocer la salvación por medio del sacrificio de Jesús para todas las personas;
otros creen que es informar acerca de la pronta venida del Reino de Dios. El evangelismo es llevado a cabo por la obediencia de la Gran Comisión, un mandato de Jesús a sus discípulos a "ir y hacer discípulos a todas las naciones" como
aparece en el Nuevo Testamento: "Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén."Mateo 28:18-20. Aunque esta misión concierna, a toda la Iglesia y a cada uno de sus
miembros, el Señor escogió a algunos para que fueran evangelizadores enteramente dedicados a esta misión y a título
permanente. Es decir, la vida misma de esos enviados estará marcada con esta misión hasta el punto de que no podrán
realizarla más que a expensas de sí mismos y sacrificando su vida terrestre hasta la muerte. La Evangelización en las
Escrituras es en primer lugar, el anuncio del kerigma: "es la buena noticia de que Jesús vive, que ha resucitado".
Había muerto, pero ha vencido a la muerte. Jesús es el único hombre que, a lo largo de la historia, ha conseguido él mismo, realizar esta hazaña. "Lo hemos visto", dicen las mujeres (Lc 24,7-10), Pedro, los doce y hasta 500 personas de una
vez. El último en constatarlo fue Pablo ( lCor 15,3-8).
Siempre ha sido el principio de la evangelización, llevar al pecador a las aguas del bautismo, donde todos hemos comenzado nuestro peregrinar en la tierra de Emanuel. Y aparentemente existen en las escritura dos bautismos, dos puertas
para poder entrar al reino del señor. Y la palabra de Dios no puede contradecirse. No existe dos opciones para nuestra
salvación. 6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7Si me conocieseis, también a Mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 8Felipe le dijo: Señor, muéstranos el
Padre, y nos basta. 9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me
ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? Juan 14_ La puerta estrecha :(Mt. 7.13–
14, 21–23)-22Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. 23Y alguien le dijo: Señor,
¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: 24Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos
procurarán entrar, y no podrán. 25Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera
empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. 26Entonces
comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. 27Pero os dirá: Os digo que
no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. 28Allí será el llanto y el crujir de dientes,
cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. 29Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 30Y he aquí, hay
postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros.
Jesús, el buen pastor s. Juan 10:-7Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo
soy la puerta de las ovejas. 8Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero
no los oyeron las ovejas. 9Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y
hallará pastos. 10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da
por las ovejas. 12Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve
venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13Así que el
asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 14Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre;
y pongo Mi vida por las ovejas. 16También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas
también debo traer, y oirán Mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 17Por eso me ama el Padre,
porque yo pongo Mi vida, para volverla a tomar. 18Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la
pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí
de Mi Padre. 19Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras…..
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Entendemos claramente que Jesús es la puerta, a la salvación. ¿Por qué entonces existe
esta contrariedad en la gente cristiana? Unos bautizan en el nombre del padre del hijo y
del espíritu santo, y otros en el Nombre de Jesucristo. A los cuales se les llama solo Jesús.
Viendo este tema de suma importancia desde nuestra visión de esta revista con un fin de
traer luz, queremos tocar el tema con todo respeto dado que esta en juego la salvación del
alma del hombre. Sin querer entrar en ninguna disputa doctrinal, encontramos que para
que la formula de la medicina surta efecto en el individuo debe tomar la medicina respetando las instrucciones del doctor. Cuanto más en la medicina para el alma. No puede
haber dudas, ni puede su palabra contradecirse. En la versión reina Valera 1960 dice:
28,16-20 de San Mateo, 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En la versión de 1909, dice: 28:19 Por tanto, id, y doctrinad á
todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo:28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Jesús mando a sus discípulos a esperar en el aposento alto por el espíritu santo que los guiaría a toda verdad! 49He aquí,
yo enviaré la promesa de Mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:_
Hechos 2-La venida del Espíritu Santo-1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;
3y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El espíritu de verdad! No podían por más que quisieran hablar mentira. 36Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 38Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare. 40Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones. Podemos ver que estos fueron los primeros 3.000 convertidos por la predicación de la verdad. Por el espíritu
de la verdad. El consolador. S. Juan 14:15Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16Y yo rogaré al Padre, y os dará
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros...25Os he dicho
estas cosas estando con vosotros. 26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese espíritu estaba guiando a aquellos primeros creyentes a recibir la revelación del Nombre de los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es “JESUCRISTO”.
Entonces según la versión de la biblia del año 1909, lo que nos dice que como discípulos de la verdad tenemos que
adoctrinar, enseñar quien es el padre, el hijo y el espíritu santo, ¡No puede haber dos opciones, dos Puertas! JESUS fue
claro tenían que esperar antes de ir a las naciones, al consolador el espíritu de verdad, que los guiaría a la verdad, Pedro
no podía guiar aquella gente a la mentira, el recibió el Espíritu Santo, que le revelo el misterio de lo que Jesús les dijo,
porque padre no es un nombre, hijo tampoco y el espíritu santo menos. Si ud firma un cheque padre, porque es padre de
sus hijos la firma no tendrá ningún valor, si firma hijo porque es hijo de su padre y madre, el cheque será rechazado, si
firma espíritu santo lo mismo, porque son títulos de el “Nombre”. Jesús nunca dijo en “los Nombres”; del padre del
hijo y del espíritu santo el dijo en el Nombre, singular, no nombres plural. En Hechos 3:5 Pedro oro por el cojo así,
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 6Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. También dijo: 15y matasteis al Autor de la vida, a
quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 16Y por la fe en su nombre, a éste, que
vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
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Vea desde que comenzó la iglesia en pentecostés los religiosos empezaron a luchar en contra del “Nombre”.
Hechos 4: 5Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, 6y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes; 7y poniéndoles
en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? 8Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: 9Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio
hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, 10sea notorio a
todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el “nombre” de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis
y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 11Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro “Nombre” bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ….17Sin embargo, para
que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este
“Nombre”. 18Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús
(Jesucristo es el nombre Redentivo, de Jesús). 19Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante
de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 20porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 21Ellos
entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo; porque todos
glorificaban a Dios por lo que se había hecho, 22ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad,
tenía más de cuarenta años………….. 29Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 30mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el
Nombre de tu santo Hijo Jesús. 31Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios…. ¡NO HAY OTRO NOMBRE! Satanás desde el
inicio de la iglesia en pentecostés combatió ese Nombre y ha tenido éxito al sacar el Nombre de las mentes de sus hijos.
¿Hechos 5:27Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 28diciendo: ¿No os
mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y
queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres. (¡Gloria por ese valor!) ... 40Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el “Nombre” de Jesús, y los pusieron en libertad. 41Y
ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del
“Nombre”. 42Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay muchos llamados Jesús en el mundo pero uno solo Jesucristo Nombre sobre todo Nombre. ¡Satanás ha estado detrás de esta
obra de engaño! Quitándole eficacia a La Palabra, los concilios han sido usados para quitar la verdad del evangelio.
Hechos 8:12Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se
bautizaban hombres y mujeres. 13También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y
viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 14Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15los cuales, habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 16porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino
que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu
Santo.
“Pedro en la casa de Cornelio” Hechos 10:42-Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el
que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. 43De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados por su Nombre. 44Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo
cayó sobre todos los que oían el discurso. 45Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46Porque los oían que hablaban en
lenguas, y que magnificaban a Dios. 47Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no

“No hay otro Nombre dado a los hombres”

Pagina 5

sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48Y mandó bautizarles en el nombre
del Señor Jesús. ¿Cuál es el nombre de? “Jesucristo”.
El apóstol Pablo perseguidor de la iglesia se encontró con el pilar de
fuego el mismo que guio a Israel en el primer éxodo; Conversión de
Saulo (Hch. 22.6–16; 26.12–18)1Saulo, respirando aún amenazas y
muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 2y le
pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase
algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén. 3Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de
luz del cielo; 4y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5El dijo: ¿Quién
eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón………….. 13Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; 14y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu Nombre.
15El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar Mi nombre en presencia de los gentiles, y
de reyes, y de los hijos de Israel; 16porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por Mi nombre. 17Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció
en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18Y al momento
le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.
En el concilio de Jerusalén; 14Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos
pueblo para su nombre. 15Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:16 Después de esto
volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar,17Para que
el resto de los hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado Mi nombre,18Dice el Señor,
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos….., 25nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir
varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, 26hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo
mismo.
“El poder del Nombre”; Hechos 16:16Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17Esta, siguiendo a Pablo y
a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el
Nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora……….25Pero a medianoche, orando Pablo y
Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 26Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera
que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 27Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando
que los presos habían huido. 28Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos
aquí. 29El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas; 30y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y
tu casa. 32Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33Y él, tomándolos en aquella
misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos.
Muchos dicen creer al apóstol Pablo y dicen nunca me volvería a bautizar, nunca; Hechos 19-Pablo en Éfeso 1Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y
hallando a ciertos discípulos, 2les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera
hemos oído si hay Espíritu Santo. 3Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo
de Juan. 4Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que
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vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5Cuando
oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús. 6Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 7Eran por todos unos doce hombres………..Hechos 19:11Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y
las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ….17Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
Hechos 21:9….13Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy
dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 14Y como no le pudimos
persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor………….Hechos 22:14Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 15Porque serás testigo
suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. 16Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y
lava tus pecados, invocando su nombre…………...Pablo el perseguidor Hechos 26:9Yo ciertamente había creído
Mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret; 10lo cual también hice en Jerusalén.
Amigo no existe ningún registro de algún bautismo en los títulos , sólo en el Nombre del señor Jesucristo, los discípulos
debían esperar al consolador que los guiaría a toda verdad, y fueron guiados a toda verdad, bautícese en el nombre!. Es
la escritura! La palabra de Dios que no podemos agregarle ni quitarle, al bautizar en él Nombre no le quitas, estas tomando la medicina correctamente. La comisión de Jesús es adoctrinar, ó sea enseñar correctamente, y el bautismo es el
primer paso de la gracia, santificación es el segundos paso, y ser lleno del espíritu el tercer paso, una obra completa.
Creo que algunos confunden a los así llamado “solo Jesús”, con hacer lo correcto, desconozco la doctrina de ellos; porque creo que en el mundo hay muchos llamados “Jesús”, en el mundo de los famosos en todo orden, pero hay un solo
nombre redentivo y es Jesucristo, existe una diferencia entre lo que me parece que está bien con hacer lo correcto. “No
hay otro Nombre dado a los hombres”. No fueron los apóstoles los que sacaron el nombre, ellos predicaron y bautizaron en su nombre. Los religiosos de ese día lo combatieron. ¿Cuándo fue quitado, el Nombre?
El emperador Constantino I acababa de imponer su dominio sobre la totalidad del Imperio Romano después de vencer a
Licinio. No obstante, el emperador era consciente de las numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo,
por lo que, siguiendo la recomendación de un sínodo dirigido por Osio de Córdoba en ese mismo año, decidió convocar un concilio ecuménico de obispos en la ciudad de Nicea; se celebró él 20 de mayo al 25 de Julio del año 325 en
Nicea (en turco: İznik), ciudad de Asia Menor, en el territorio de la actual Turquía, y de la que recibe el nombre por el
que es conocido, Concilio de Nicea I. En aquellos momentos, la cuestión principal que dividía a los cristianos era la denominada controversia arriana, es decir, el debate sobre la naturaleza divina de Jesús. Un sector de los cristianos, liderado por el obispo de Alejandría, Alejandro, y su discípulo y sucesor Atanasio, defendía que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero dios y verdadero hombre; ( Leer: Tito 2:13– 1Juan 5:20-)
Aunque todos los obispos cristianos del Imperio fueron formalmente convocados a reunirse en Nicea, en realidad asistieron alrededor de 300 (según Atanasio), (ese fue el peor error de la cristiandad, la política y la fe no se debe mezclar) el
emperador participando e influyendo activamente en el desarrollo del concilio. Aquel concilio acordó colocar al Espíritu
Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria. Constantino, él no estaba convertido el era un político. ¿Qué estaba tratando de hacer? él tomó a los Cristianos, cuando ellos le dijeron que ellos orarían, él dijo que si ellos oraban, y ganaba esta batalla, entonces él sería Cristiano, él tuvo un sueño pintó sus escudos de
blanco, esa noche, en forma de cruz. De donde surgieron los Caballeros de Colón, en ese tiempo; ahora allí es de donde
ellos se agarran. ¡Pero él nunca hizo nada como un Cristiano! observen esta estrategia, y fíjense cómo la Biblia lo confir-
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ma, cientos y cientos de años antes de que sucediera. Constantino usó la misma estrategia que Acab usó, Constantino
desempeñó una parte inteligente él fue para allá y tomó a sus amigos paganos, y tomó a sus amigos Cristianos, y unió a
las iglesias, introdujo el paganismo en el Cristianismo, el Cristianismo y el paganismo se casaron en la iglesia de la misma cosa que hizo Acab, para fortalecer su reino, se casó con Jezabel, esta idólatra; para fortalecer su reino, para dar más
fuerza a Israel. Constantino estableció al primer obispo, y lo puso, les dio estos edificios. Y luego tuvieron allá la
gran fiesta del solsticio, la cual era el día 21 de diciembre, el día más corto del año, siendo que era el día del cumpleaños
del dios sol, Baal; y ellos cambiaron el nacimiento de Jesucristo de abril al 25 de diciembre. Y entonces introdujo esta
herejía. ¡Y que están tratando de hacer hoy; una Biblia que agrade a todos,! desde el año 1962 lo han estado hasiendo.
¿oh como no pueden ver el engaño de Satanás? W.M.B. Apocalipsis 22:18-..Si alguno añadiere a estas cosas,... 19Y si
alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ……
La Iglesia Católica reconoce el cambio hecho “A” Mateo 28:19
“Según las propias fuentes católicas” el verso de Mateo 28:19 fue modificado para que encajase en la doctrina católica de la llamada “Santísima Trinidad”. Veamos el Catecismo Bíblico Vaticano II: En Cristo. La Biblia nos
dice que los cristianos son bautizados en Cristo. (6) que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles (2:36-8; 10: 48; 19: 5) dice: “bautizándolos
en el nombre [personal] de Jesús”. Una mejor traducción sería: “dentro del nombre de Jesús”. Sólo en el 4º siglo, la frase
“En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” se convirtió en una práctica.(Traducido de la Pág. 164)
Además, hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó: En primer lugar predicaban el Evangelio… Como resultado fe y
obras lo cual era sellado y perfeccionado con el bautismo “en nombre de Jesucristo”. Eran llamados Cristianos, es decir,
personas relacionadas con Cristo de modo especial. Más tarde, “el nombre de Jesús ” se desarrolló y se convirtió en “el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”(Traducido de la Pág. 166)-También la Enciclopedia Católica de 1913,
Vol. 2, pág. 365. “Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica”. Enciclopedia
Católica Vol. 8 “Justino Mártir fue uno de los primeros Padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el
antiguo bautismo de ‘en el Nombre de Jesucristo’ a los títulos de ‘Padre, Hijo y Espíritu Santo'”. Enciclopedia Católica,
1967 edición 2, Vol. 2 pág. 56, 59 “Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual no es encontrada en los primeros siglos”. Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal que era
en el Nombre de Jesucristo, personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo: Enciclopedia Británica, 11 edición Vol. 3 Pág. 365-366, “La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II.”Vol. 3 Página 82 “en la más antigua de todas las
fuentes se afirma que el bautismo tuvo lugar en el Nombre de Jesucristo“. Canney Enciclopedia de Religión, Pág. 53
“La Iglesia primitiva siempre bautizó en el Nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la trinidad en el
siglo II.” Hastings Enciclopedia de Religión, Vol. 2 Pág. 377-378-389 “El bautismo cristiano fue administrado usando el
Nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva, el
bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, hasta el momento de Justino Mártir cuando la fórmula trinitaria
se comenzó a utilizar”. Hastings dijo también en el Vol. 2 Página 377, en relación con Hechos 2:38 “el nombre era sinónimo de persona. El pago se hacía siempre en nombre de alguna persona, refiriéndose a la propiedad. Por lo tanto, al ser
bautizados en el Nombre de Jesús se convertían en su propiedad personal”. “Vosotros sois de Cristo.” I Cor. 3:23.
Nueva Enciclopedia Internacional, Vol. 22 Pág. 477 “El término “Trinidad” se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia
Católica Romana”. Enciclopedia de Religión y Ética, James Hastings, Pág. 384 “no hay pruebas [en la historia de la
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iglesia primitiva] del uso de los tres nombres”. Rev. Steve Winter. El pueblo cristiano debe saber como Satanás ha estado tergiversando su palabra, el que guarda mi palabra no verá muerte, el sabe si puede quitarle un punto una coma el
creyente se vera yendo por el camino equivocado no llegará a donde pensaba, es por eso que Dios tuvo que mandar un
profeta para restaurar éstas cosas que Satanás torció. Apocalipsis 10:7– el misterio se consumara..Malaquías 4:5–él
hará volver el corazón de los hijos; nosotros, a la fe de los padres; los apóstoles.. Marcos 9:11– Elías a la verdad vendrá
primero y restaurara todas las cosas...Joel 2:25– y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hechos 3:21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las
cosas ¿Qué cosas? Lo que los religiosos torcieron, el tiempo llegó de la consumación de todos los misterio debemos enderezarnos con su palabra. ¡Reciba el Nombre! Una palabra fue que Eva negó sólo una, ella dijo sí y la simiente mentira
se propago. La mayoría de los credos creen esta mentira que se propago de la manera que lo detallamos, volver a la fe
original no una doctrina de la iglesia de roma, es tiempo de enderezar!
La Simiente de la Serpiente-(Los hijos del diablo) las Sagradas Escrituras nos hablan de ovejas y cabritos (Mateo 25:32,33), árboles buenos
y árboles malos (Mateo 7:17-20), trigo y cizaña (Mateo 13:24-30), vasos de honra y vasos de deshonra (II Timoteo 2:20), hijos de Dios e
hijos del diablo (I Juan 3:10). LOS HIJOS DE Dios, son engendrados
por Dios. “Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de
Dios” (Juan 1:13). “Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive
y permanece para siempre” (I Pedro 1:23). Este engendro de Dios, es un nuevo nacimiento. “Respondió Jesús y díjole:
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3.3). de modo que los
hijos de Dios nacen de Dios porque son engendrados por Él. Ellos han tenido su origen en Dios desde el principio, y han
sido manifestados en la edad en que Él los ha querido manifestar. Esto se puede ilustrar con la vida natural: Nosotros
estuvimos en los lomos de nuestros padres mucho antes de que fuéramos hechos manifiestos en el mundo. Un hombre
con capacidad para engendrar, tiene sus hijos en sus lomos, hasta que por los lazos santos del matrimonio se hacen manifiestos. Así también los hijos de Dios, estaban en Dios desde el principio y, a su tiempo, Él los engendró por Su Palabra.
La Palabra de Dios es la simiente incorruptible que engendra los hijos que nacen en Su reino.
Así como nacemos en lo natural, también nacemos en lo espiritual, “y como trajimos la imagen del terreno, traeremos
también la imagen del celestial” (I Corintios 15:49). Así como aparecemos con la imagen de nuestros padres en lo natural, también mostraremos la imagen de nuestro Padre espiritual. Encerramos como un misterio esa doble naturaleza: la
humana y la espiritual. Adán no tuvo padre terreno, pues Dios lo engendró por Su Palabra, lo hizo a Su imagen y semejanza, luego lo hizo participante de carne y sangre, pues le creó un cuerpo del polvo de la tierra.“Así que, por cuanto los
hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es á saber, al diablo.(Hebreos 2:14) De modo que los hijos de Dios tienen que venir por esta línea:
Espiritualmente son engendrados por la Palabra de Dios, y humanamente vienen de Adán su padre terreno. Los HIJOS
DE DIOS no pueden venir por otra vía: “Porque así como en Adán TODOS mueren, así también en Cristo TODOS
serán vivificados” (I Corintios 15:22). Todos los descendientes de Adán, mueren por causa del pecado, pero en Cristo,
el postrer Adán, serán vivificados por causa de Su justicia. Esta será la suerte de TODOS los que vienen por Adán. Si los
HIJOS DE DIOS descienden de Adán, según la carne, y espiritualmente son engendrados por la Palabra de Dios, entonces ¿de dónde vienen los hijos del diablo? Esta es una pregunta que debe ser contestada, porque no podemos ser hijos
de Dios y al mismo tiempo hijos del diablo. Y un hijo del diablo nunca puede llegar a ser hijo de Dios, como tampoco
un hijo de Dios puede llegar a ser hijo del diablo; porque son naturalezas diferentes. Un cerdo no puede llegar a ser oveja, ni una oveja puede convertirse en cerdo. En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo: cualquiera
que no hace justicia, y que no ama a su hermana, no es de Dios.(1 Juan 3:10)
Puede suceder que un hijo de Dios caiga en una trampa del diablo y cometa un pecado; como también puede un hijo del
diablo imitar las cosas de Dios; sin embargo conservan naturalezas diferentes, y al fin se manifestará lo que tienen
por dentro. El trigo siempre será trigo, y la cizaña siempre será cizaña. Son dos simientes diferentes, aunque son muy
parecidas. Ambas viven en el mismo campo y se alimentan de la misma lluvia y del mismo sol, porque Dios “hace que
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su sol salga sobre justos e injustos” (Mateo 5:45). Sin embargo son simientes diferentes, las cuales
se reproducen según su género, porque así lo ha decretado Dios: “Produzca la tierra hierba que dé
simiente; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él” (Génesis 1:11).
Cada simiente se reproduce según su género. Esto sucede tanto en lo natural como en lo espiritual.
Una semilla de maíz producirá maíz toda la vida. En la parábola del trigo y la cizaña, dice: “El
reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo ...” Este sembrador representa al Hijo del hombre plantando los hijos del reino; “mas durmiendo los hombres,
vino el enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue”, este otro sembrador representa al diablo
plantando sus hijos en el campo. Ambos, tanto Dios como el diablo, han plantado sus hijos, pero toda planta que no ha
sido plantados por el Padre Celestial será desarraigada (Mateo 15:13). Así que hay dos sembradores y dos simientes
diferentes. El enemigo no pudo alterar la simiente original representada en el trigo, pero introdujo otra simiente en el
campo, y de esa manera lo mezcló.
Hoy estas dos simientes están mezcladas en el mundo, pero guardan separación en su género
porque son de naturaleza diferentes. Pueden nacer juntas y vivir una al lado de la otra, pero trigo
producirá trigo, y cizaña producirá cizaña. Cada simiente se reproducirá conforme a su género.
“Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él; y no puede
pecar, porque es nacido de Dios” (I Juan 3:9). Esta simiente de Dios no se puede mezclar, puede permanecer al lado de otra simiente diferente, pero siempre conservará su naturaleza original,
porque ha sido engendrada por Dios; por tanto conserva las características de su Padre y se distingue en el mundo como
hijo de Dios. Los hijos de Dios tuvieron su origen en Dios, y los hijos del diablo han tenido su origen en el diablo; porque el diablo tiene simiente y la ha sembrado en el mundo. Ahora, si los hijos de Dios proceden espiritualmente de Dios
y en lo natural descienden de Adán, entonces los hijos del diablo tienen que proceder espiritualmente del diablo, y en lo
carnal tienen que tener también su padre. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre
queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él.
(Juan 8:44) El Señor Jesucristo declaró a estos judíos, que deseaban matarle, su verdadera procedencia y también su
descendencia natural. Espiritualmente eran hijos del diablo y en lo natural eran hijos del homicida desde el principio, el
cual es CAIN. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras
eran malas, y las de su hermano justas. (1 Juan 3:12)
De esta manera el Señor Jesucristo muestra dónde se originaron los hijos del
diablo y cuándo fue que este enemigo comenzó sembrando su mala simiente en el
campo. Fue allá en el mismo huerto en Edén. En el mismo principio vemos la cizaña en el campo al lado del trigo: Caín con Abel. Y allá en el principio esta bestia
mató a su hermano Abel. Abel descendía espiritualmente de Dios y naturalmente de
Adán, y la Escritura lo declara justo. En cambio Caín es llamado hijo del diablo,
pero ¿quién sería su padre carnal? Porque Adán no podía producir una bestia como
Caín. La naturaleza de Adán podía engendrar un justo como Abel, pero no podía producir un hijo del diablo, como tampoco el trigo puede producir cizaña. Entonces Jehová Dios dijo á la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo á la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás, todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.(Génesis 3:13-15)
Es conveniente quitarnos la idea de que el animal denominado aquí “la serpiente” era como el oficio que comúnmente
llamamos “culebra”. Fíjese usted en la maldición de Dios sobre este animal después de la caída en el huerto de Edén: “Y
Jehová Dios dijo á la serpiente: Por cuanto esto HICISTE, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales
del campo; SOBRE TU PECHO ANDARÁS, y polvo comerás todos los días de tu vida” (Génesis 3:14). No podemos
definir cuál era su forma antes de esta maldición, pero sí tenía que ser un animal ERECTO, porque de otra manera no
hubiese tenido objeto estas palabras del Señor. También sabemos que era más ASTUTO que todos los otros animales del
campo, de modo que solamente el hombre lo superaba. “Empero la serpiente era ASTUTA, más que todos los animales
del campo... “ (Génesis 3:1). En esta expresión esta encerrada la capacidad que tenía este animal; pues podía razonar,
mentir, seducir, recordar,... hablar, etc. Lo primero que hizo con Eva, este astuto ser, fue razonar sobre lo que él sabía
que Dios había dicho. Fíjese cómo introdujo su razonamiento: “Con que Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto?” Este es un razonamiento sumamente sutil, lo cual revela la semejanza de esta bestia con el hombre. Este animal estaba hablando con Eva: Hablaba como el hombre y además conocía el idioma de Adán y Eva. Esta bestia fue creada con esa capacidad. Era un ser muy semejante al hombre. En su razonamiento puede verse su gran astucia: “¿Con que
Dios os ha dicho: NO comáis de todo árbol del huerto?” Esto era como decirle: “¿Tú crees eso que Dios te ha dicho?”
Era un argumento sumamente astuto por el cual hacía a Dios mentiroso. Su propósito era que Eva dudara la Palabra de
Dios y creyera el razonamiento que él estaba exponiendo. Fijémonos en la inteligencia y sagacidad de este animal. Generalmente hay una tendencia de pasar por alto sus cualidades tan parecidas a las del hombre, porque pensamos que el
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diablo era quien estaba haciendo todo esto; pero recordemos que el diablo no puede crear nada; él solamente usa y pervierte lo que ya existe. El diablo solamente estaba usando la capacidad de este animal para consumar su maldad. Esta
bestia no era como un loro a quien podemos enseñarle a repetir algo; era un animal astuto, el cual en su razonamiento
había formulado una pregunta que demandaba una respuesta. Y la mujer respondió á la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos; más del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: NO comeréis de él, ni le tocaréis, paraqué no muráis.(Génesis 3:2-3)
Debemos notar que a Eva no le extraño la conversación de la serpiente; ella
lo recibió como algo normal, dando a entender que ella sabía que esta bestia hablaba como el hombre, por lo tanto ella le respondió a su pregunta con
lo que sabía que Dios había dicho. Sin embargo la saeta diabólica entró a
Eva, y la serpiente se atrevió a hacer una afirmación contraria a lo que Dios
había dicho: “Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis” (Génesis
3:4). Esto era una mentira. Esta bestia tenía capacidad para mentir, y no
solamente mintió, sino que con su argumento puso a Dios por mentiroso. El propósito de la serpiente era que Eva comiera lo que se le había prohibido. Este animal estaba inspirado por el diablo, pero sin duda que él también había puesto su
capacidad a la disposición de Satanás; por lo tanto el maligno lo tomó como el instrumento para sembrar su simiente
dentro del género humano y así continuar en la tierra lo que ya había comenzado en el cielo; por esta razón la Escritura
lo llama la serpiente antigua, pues esta bestia fue el cómplice del diablo en la caída de Adán y Eva. Así como hallamos
hoy hombres que son inspirados diabólicamente para hacer el mal, de la misma manera la serpiente fue inspirada por el
diablo para hacer lo que hizo. Apocalipsis 20:1-Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una
gran cadena en la mano. 2Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años..
Fíjese cómo argumentó este animal: “Más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal” (Génesis 3:5). Este animal estaba tratando de despertar en la mente de Eva el
deseo de adquirir sabiduría y de ser igual a Dios. Este argumento la cautivó y, en su mente, ella dio cabida a las palabras
de la serpiente y dudó la Palabra de Dios. Allí fue engañada por la serpiente, y cayó al aceptar su razonamiento; luego
todo lo demás fue fácil. La Biblia dice que la serpiente la sedujo: “Y Adán no fue ENGAÑADO, sino la mujer; siendo
SEDUCIDA, vino á ser envuelta en transgresión” (I Timoteo 2:14). La tradición afirma que Eva se comió una manzana
(o una fruta natural) y que el pecado estuvo en la desobediencia, pero Pablo enseña que la serpiente la ENGAÑÓ y la
SEDUJO. Y todos sabemos lo que sucede cuando un hombre engaña y seduce a una mujer. Esto no es asunto de comerse una fruta natural, sino algo más grave. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios hace esto aún más claro: Pues que
os celo con celo de Dios; porque os he desposado á UN marido, para presentaros como á una virgen pura á Cristo.
Más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos vuestros sentidos en alguna manera.(II
Corintios 11:2-3) Pablo está hablando de la Iglesia como una virgen pura, la cual él ha desposado con un marido,
Cristo; pero en seguida dice que teme que suceda lo que hizo la serpiente con Eva, es decir, Pablo relaciona a Eva con
una virgen pura, quien antes de unirse a su legítimo marido, fue engañada y seducida por la serpiente astuta. La misma
Eva confesó al Señor que la serpiente la había engañado y ella había comido del fruto prohibido. Entonces Jehová Dios
dijo á la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí.(Génesis 3:13)
Dios quizo dejar este misterio envuelto en un simbolismo; por lo tanto aquí no se está refiriendo a comerse un alimento
natural. Esto lo podemos ver más claro en otras porciones de las Sagradas Escrituras: “Tal es el rastro de la mujer adúltera. Come, y limpia su boca, y dice: No he hecho maldad” (Proverbios 30:20). Esto no significa que una mujer adultera por comer frutas o algún alimento natural, sino un simbolismo que representa el acto sexual ilícito. El pecado original
no fue comer manzanas o cualquier otro fruto natural, sino el pecado de adulterio y fornicación, y esto mismo ha sido el
arma más poderosa del diablo a través de todos los tiempos y en esta edad está más generalizado que en cualquier otra.
La gran corrupción hoy consiste en la perversión del sexo, porque allí comenzó el pecado original. La serpiente, astuta
más que todos los animales del campo, inspirada por Satanás engañó y sedujo a la mujer, como lo enseña el apóstol
Pablo: “Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino á ser envuelta en transgresión” (I Timoteo 2:14);
y ya sabemos lo que sucede cuando un hombre engaña y seduce a una mujer. Así que el pecado de Eva no fue el de comerse una fruta natural, sino el pecado de adulterio, fue infiel a Adán. La Escritura dice: “Tal es el rastro de la mujer
adúltera: COME, y limpia su boca, y dice: NO he hecho maldad” (Proverbios 30:20). Aquí la Escritura encierra en el
acto de comer, el pecado de la mujer adúltera. “Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y COMÍ” (Génesis 3:13). EN
ESTE ACTO, LA SERPIENTE DEJÓ SU SIMIENTE EN EVA; y aunque esta bestia perdió su forma original por la
maldición de Dios, sin embargo su simiente sobrevivió. La simiente de la serpiente fue Caín, a quien la Escritura llama “hijo del maligno”, porque el diablo fue su padre espiritual, y la serpiente su padre natural. Por esta razón la Escritura afirma que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Los hijos de Dios vienen por Adán, y los del diablo, vienen por
Caín. Quizás nadie puede distinguirlos en lo físico, pero en lo espiritual tienen grandes diferencias. Sin embargo, tanto
los unos como los otros son religiosos. Fue en un acto religioso donde Caín se enemistó con su hermano Abel; pues ambos trajeron su ofrenda a Dios, pero el celo de Caín lo llevó hasta matar a su hermano Abel.“Y conoció Adán á su mujer
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Eva, la cual concibió y dio a luz á Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquerido varon. Y después dio a luz a su hermano Abel ...”(Génesis 4:1-2)
La Escritura es muy cuidadosa al registrar este hecho, y claramente destaca un
conocimiento y dos nacimientos. Es decir, Adán la conoció una vez, “Y dio a luz
a Caín ..., y después dio a luz á su hermano Abel”. Esta información de la Escritura sugiere mellizos; pues no habla de un nuevo conocimiento para que naciera
Abel; en cambio para nacer Seth, sí habla de un nuevo conocimiento: “Y conoció DE NUEVO Adán á su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre
Seth: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido OTRA simiente en lugar de Abel,
á quien mató Caín” (Génesis 4:25). Ahora, note usted que Eva no dijo: Dios me ha dado más simiente, sino OTRA SIMIENTE, pues Seth no era de la misma simiente de Caín. Este procedía de la serpiente, y Seth descendía de Adán. Los
descendientes de Seth fueron llamados los hijos de Dios y llamados del nombre de Jehová, mientras que, los de Caín,
fueron simplemente catalogados como los hijos de los hombres. Adán CONOCIÓ DE NUEVO a su mujer, es decir, la
conoció por segunda vez, y de este hecho nació Seth, pues de su primer conocimiento había nacido Abel.

En la parábola del trigo y la cizaña, lo que los sembradores salieron a sembrar fue gente. Uno sembró hijos de Dios, y el
otro, hijos del diablo. Estas son las únicas dos clases de personas que hay en el mundo. Las podemos subdividir en muchas maneras, pero no son más que dos grupos; y ambos grupos han sido religiosos desde el principio. Pero recuerde:
trigo, siempre ha sido trigo; y cizaña, siempre ha sido cizaña. La religiosidad no ha cambiado su naturaleza. Mirad lo
que el Señor dice: “... al tiempo de la siega yo diré á los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para
quemarla; mas recoged el trigo en mi alfolí” (Mateo 13:30). Él no manda a recoger la cizaña para convertirla en trigo,
sino para QUEMARLA. Algunos creen que pueden convertir hijos del diablo en hijos de Dios. Jesús le dijo a los religiosos de su día: “Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz , y yo las
conozco, y me siguen” (Juan 10:26-27). En otra ocasión les dijo: “El que es de Dios, las palabras de Dios oye: por esto
no las oís vosotros, porque no sois de Dios” (Juan 8:47). Una cizaña podrá creer cualquier sistema denominacional,
tradición o dogma, pero nunca podrá permanecer hasta el fin en la Palabra de Dios. Un hijo de Dios puede estar cautivo
en las garras del diablo mientras que permanezca en ignorancia, pero cuando la simiente sea regada y despertada, entonces saldrá a vida probando que es un hijo de Dios. Empero como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.(Gálatas 4:29)
Todos los actos de intolerancia religiosa han tenido su origen en el principio, y los autores de ello ni siquiera saben
quién es su padre, antes en su celo religioso persiguen, calumnian, difaman y hasta matan, creyendo que en esta forma
están haciendo servicio a Dios o colaborando con su obra. Están llenos de odió, y no saben amar ni perdonar. Ellos confiesan que son de Dios, pero sus acciones y palabras demuestran quién es su verdadero padre. Los grandes religiosos en
el tiempo del Señor Jesucristo aseguraban que eran simiente (descendiente) de Abraham e hijos de Dios, pero Jesús les
dijo: “Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he
hablado la verdad ...” (Juan 8:39-40). “Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías ...” (Juan 8:42). Usted puede oírles hablar de amor, pero ellos no pueden amar, porque descienden del homicida desde el principio y su naturaleza es perversa. Sus palabras y sus acciones demuestran lo que hay en su interior. Solamente
la verdadera simiente de Dios amará hasta sus propios enemigos y orará por sus perseguidores, porque posee de la naturaleza de Dios, y Dios es amor.
¿Puede ser que de una madre nazcan dos hijos, de dos padres diferentes? Tuvo hijos mellizos, pero de diferentes padres -Una mujer turca llevó al extremo sus infidelidades maritales, al procrear
a hijos mellizos, pero que son el fruto de padres diferentes. El caso revoluciona a su país y da la vuelta al
mundo, porque casos como este, afirman, se dan "uno en un millón". Una mujer tuvo en Turquía
mellizos de dos padres diferentes, según descubrió el esposo de ésta tras realizar una
prueba de paternidad, informó la prensa local. Tras el nacimiento de los niños en 2006,
el supuesto padre empezó a tener dudas, ya que uno de ellos no se le parecía en nada. La
madre, oriunda de una región deprimida del sureste de Turquía, se había enamorado en Estambul de un hombre casado
y, ante la imposibilidad de mantener una relación formal con éste, se casó con otro hombre. Sin embargo, la mujer mantuvo relaciones sexuales con ambos y la casualidad quizo que resultase fecundada el mismo día por los dos hombres, por
lo que dio a luz a mellizos. Al cabo de los años, el marido comenzó a sospechar de las infidelidades de su esposa, por lo
que en secreto realizó una prueba de paternidad que dio como resultado que uno de los hijos era suyo, pero no así el
otro. 'Es un caso que se puede dar una vez entre un millón, y es la primera ocasión de la que tenemos constancia en Turquía', han explicado los doctores. El marido ganó un proceso de divorcio, además de una de las custodias, pero el juez
dictó una orden de alejamiento tanto del marido como del amante, por miedo a que tomaran represalias contra la mujer.
De acuerdo al diario 'Sabah', la mujer vive ahora en una casa de acogida y los servicios sociales turcos han tenido que
hacerse cargo del hijo que tuvo con el amante.
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Impacta en EE.UU. la historia de los mellizos hijos de distintos padres La madre
tiene 20 años y vive en Dallas. Reconoció que le fue infiel a su marido. Mía Washington tuvo mellizos, Justin y Jordan, con dos hombres. Hace 11 meses, Washington, de 20 años, dio a luz a los bebés en Dallas, en los EEUU. Ella y su pareja, James Harrison, estaban chochos con el acontecimiento, pero algo interrumpió el
buen momento. Las caras de los mellizos casi no tenían semejanzas. La pareja
acordó hacerse un test para determinar mejor la paternidad. Fueron a un centro de
diagnóstico y, a través de la prueba del ADN, se detectó que Justin y Jordán eran
hijos de padres distintos. Hasta los mismos técnicos se sorprendieron porque nunca habían visto un caso parecido. Es
altamente probable que Jordan sea el hijo biológico de Harrison, pero Justin tuvo otro padre. La mujer admitió entonces
que había mantenido relaciones sexuales con un amante. Una vez que el óvulo es liberado y fertilizado, el sistema se
cierra. Pero es técnicamente posible que espermatozoides de diferentes hombres fecunden óvulos de una mujer si las
relaciones ocurren en el lapso de dos días, según el obstetra y ginecólogo neoyorquino Joseph Finkelstein. La madre
pensó que la pareja la dejaría al saber que tenía un amante. Pero el hombre no tomó esa decisión al conocer el resultado
del test. Seguirá junto a ella. "Fue duro conocer la verdad y llevará tiempo reconstruir la confianza", dijo a la cadena
televisiva Fox 4. Harrison dijo que se hará cargo de criar a los dos nenes por igual. Washington se arrepiente ahora por
la infidelidad: "James es un buen hombre; es un gran padre y ama sinceramente a los mellizos", comentó. Ya decidió
que, cuando crezcan, les dirá a los mellizos la verdad. Pero no planea confesarle el nacimiento de los mellizos al amante. Aunque aceptará que Justin (cuando sea grande) conozca a su padre real. "Será su decisión". Mortificada por la difusión de la noticia, Washington aclaró que no la pasa bien. "No se pongan en mis zapatos porque puede doler, y duele,
pero aún así tenés que seguir adelante". Y se animó a dar consejos a otras mujeres: "Sean cuidadosas si quieren empezar
una aventura, miren lo que me pasó. Piensen las consecuencias primero, porque las cosas más extrañas pueden suceder
cuando menos lo esperas".
Una mujer polaca dio a luz a dos hijos de padres diferentes en un hecho médico conocido como superfencundación
heteropaterna, se ha dado en Polonia, donde una mujer tuvo un hijo correspondiente a su esposo y otro que sería de un
amante. La madre de los pequeños tuvo relaciones sexuales con su marido y su amante, casi a la vez, y el resultado es
dos óvulos fecundados por dos hombres distintos, según informa el sitio Terra. Los especialistas aseguran que es un caso excepcional y que sólo se conocen 7 casos , en todo el mundo en la historia médica. Este fenómeno es posible porque
los espermatozoides pueden vivir dentro del organismo de la mujer hasta por 72 horas. Las dos paternidades fueron
comprobadas mediante una prueba de ADN que confirmó que el esposo de la mujer era padre del niño y el amante de la
niña. La historia acabó en divorcio y la madre vive ahora con su amante y sus
hijos. (Se publican estos casos para que entendamos que paso en el principio)
¡Ella dio a luz trillizos! Una mujer prostituta dio a luz trillizos uno blanco, uno
negro y otro amarillo un caso inédito, esta mujer tuvo relación con tres hombres
diferentes en una misma noche y fecundaron tres óvulos.
De la misma manera Eva, estuvo con ese ser la serpiente, y con su esposo Adán,
y tuVo mellizos, uno del maligno y otro de Adán, no es por comer manzanas
que los hijos vienen a vida. Ud, tiene que quitarse de la mente esa serpiente que
conocemos, ir al principio y leer con entendimiento, era astuta, hablaba, caminaba, de otra manera no tendría sentido la
maldición, sobre tu pecho andarás.. Algo que también trae confusión es cuando la Biblia dice: por voluntad de Jehová...amigo lector ud, debe saber que nada puede venir o suceder si no es por la voluntad de DIOS, LA BOLUNTAD
DE DIOS, es que su palabra se cumpla, el dijo: “cada simiente produzca según su genero”, El está atado a su palabra, si
ud siembra papas, cosechara papas, si siembra maíz cosechara maíz, si siembra simiente de hombre cosechara hijos, es
por voluntad de Jehová El estableció esas leyes. El no puede quebrar las leyes que ya estableció. Dos hombres sembraron en una misma mujer trajo dos hijos de diferentes padres, tres hombre lo mismo sucedió. No quiere decir que Dios lo
bendiga porque el aborrece el pecado pero su ley de siembra se tiene que cumplir. El condena el
adulterio, pero si se comete esa siembra producirá hijos. Todo esta atado a leyes que Dios estableció, cuando el hombre las rompe trae en consecuencia desastres, en la creación en los animales en todo. Hay tantas puertas pero una sola verdad. ¡REGRESEMOS A LA PALABRA!
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