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El [pòstol m_ntiroso 
Parte 1 

  
  
Estimado hermano de LVE, o usted apreciado televidente, el mensaje de Dios que tengo 
hoy para compartir es tan importante, tan trascendental, que es de vida o muerte. 
 
No es casualidad que me estás viendo y escuchando, es necesario para tu juicio, para tu 
destino eterno, que te haya llegado este mensaje, sea que lo aceptes o sea que lo 
rechaces, a partir de hoy, de ahora, no podrá haber excusas.  
 
¡Esta es la denuncia más grave y profunda del cristianismo! 
 
Esta es la REVOLUCIÓN más grande de los verdaderos seguidores de Yeshúa  
 
A partir de ahora no habrá excusas válidas, y ya nada será igual.  
 
La verdad es a veces muy dolorosa… Pero prefiero la dura y dolorosa verdad a una 
suave y dulce mentira!!!! 
 
Este mensaje va a probar tu verdadera sed de la verdad.  
 
 
Juan 8:31-32 RV 1960  Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  (32)  y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. 

 
¿Cómo probamos a un profeta o apóstol? 
 

El Cielo donde habita Elohim tiene una armonía, y por así decirlo, es como una orquesta con 
una letra, una música, un ritmo y un compás específico. Se llama la orquesta de Elohim. 
 

La tierra tiene otra armonía, una orquesta muy diferente, con una letra, una música, un ritmo y 
un compás muy diferente al del Cielo. Se llama la orquesta de Babilonia! 
 

Elohim entregó su obra musical o partitura a su siervo Moisés. Con las letras, música, notas, 
acordes, ritmos y compás, para que esté en armonía con la orquesta del Cielo. 
 

La regla con la cual medimos si alguien está en sintonía con el Cielo o con Babilonia es la Torah. 
 
   

Isaías 8:20 RV 1960  ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
Isaías 8:20 NTV  ¡Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios! Quienes contradicen su 
palabra están en completa oscuridad. 
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Isaías 40:8 NTV  La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios 
permanece para siempre». 
Salmos 119:105 NTV  Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. 
 
Juan 17:17 NTV  Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad. 
 
Lucas 24:25-27 NTV  Entonces Jesús les dijo: —¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los 
profetas escribieron en las Escrituras.  (26)  ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir 
todas esas cosas antes de entrar en su gloria?  (27)  Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y 
de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. 
 
Lucas 24:44-49 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;  (46)  
y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;  
(47)  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén.  (48)  Y vosotros sois testigos de estas cosas.  (49)  He 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 24:44-49 NTV  Entonces dijo: «Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse 
todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos».  (45)  Entonces 
les abrió la mente para que entendieran las Escrituras.  (46)  Y dijo: «Efectivamente, se escribió hace 
mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día.  (47)  También se escribió que este 
mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén: “Hay 
perdón de pecados para todos los que se arrepientan”.  (48)  Ustedes son testigos de todas estas cosas.   
(49)  »Y ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta 
que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo». 
 
¿Era Saulo de Tarso parte de esa promesa y testimonio?   
 

Hechos 1:6-9 RV 1960  Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este tiempo?  (7)  Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad;  (8)  pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  (9)  Y 
habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 
  

¿Por qué el Señor utilizaría a Pablo, cuando la promesa y cumplimiento fue a sus apóstoles? 
No tiene lógica alguna, no es la forma de trabajar de Yeshúa, y no fue profetizado un “apóstol a los gentiles”. 
 
Sigamos con esto que dijo Yeshúa: 
 

Juan 5:39 NTV  »Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. 
¡Pero las Escrituras me señalan a mí! 
Juan 5:39 RV 1960  Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 
 
El siguiente punto es DETERMINANTE y ESPECÍFICO: 
 

Mateo 7:15-23 RV 1960  Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces.  (16)  Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, o higos de los abrojos?  (17)  Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.  
(18)  No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.  (19)  Todo árbol que no da 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego.  (20)  Así que, por sus frutos los conoceréis. 
  (21)  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.  (22)  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
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nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  
(23)  Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.  
Mateo 7:23 NTV  Pero yo les responderé: “Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las 
leyes de Dios”. 
 

Los que violan y no enseñan la Ley de Dios son falsos profetas => Lobos rapaces 
 
El “APÓSTOL” Pablo de Tarso dijo «Examinadlo todo; retened lo bueno», y si usted acepta 
todo su mensaje, debe escuchar y examinar toda esta serie: 
 

1 Tesalonicenses 5:21 RV 1960   Examinadlo todo; retened lo bueno. 
1 Tesalonicenses 5:21 DHH 1996   Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. 
 

G1381  δοκιμάζω  dokimázo  de G1384; probar (literalmente o figurativamente); por implicación aprobar:- 
poner (a prueba), probar, prueba, saber (distinguir), someter (a prueba), aprobar, comprobar, designar, 
distinguir, examinar. 
 
El apóstol Juan también usó esa misma palabra “dokimázo” cuando escribió: 
 

1 Juan 4:1 RV 1960   Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo. 
1 Juan 4:1 NTV  Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. 
Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque 
hay muchos falsos profetas en el mundo. 
 
La mentira es detestable y aborrecible, y es la enemiga de La Verdad  
 

Salmos 119:104-105 RV 1960  De tus mandamientos he adquirido inteligencia; Por tanto, he 
aborrecido todo camino de mentira. (105)  Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
Salmos 119:104-105 NTV  Tus mandamientos me dan entendimiento; ¡con razón detesto cada 
camino falso de la vida!  (105) Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. 
Salmos 119:104-105 Jer 1976  Por tus ordenanzas cobro inteligencia, por eso odio toda senda de 
mentira.  (105)  Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. 
 
Apocalipsis 14:4-5 RV 1960    Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos 
son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 
primicias para Dios y para el Cordero;  (5)  y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha 
delante del trono de Dios.   
 
Mentira = Engaño = Error 
 
¿Podemos tener mentira en nuestras bocas sin tener la intención de engañar? 
 

"en sus bocas no fue hallada mentira" => No tienen ningún error, ni por ignorancia 
 
Mentira en la boca es repetir un error o mentira como si fuera verdad, se 
haga de forma consciente o de forma ignorante.  
 
Sofonías 3:12-13  Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de 
Jehová.  (13)  El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se 
hallará lengua engañosa; porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los atemorice. 
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¿Una mentira se puede volver Verdad? ¡No, jamás! 
 

"Miente, miente, que al final algo quedará..." 
"Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá..." 
"Una mentira mil veces repetida... se transforma en verdad" 
 Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi de Adolf Hitler. 
 
¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 

 
Yeshúa da un mensaje final de bendición y condenación 
 

Apocalipsis 22:14-16 RV 1960  Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al 
árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.  (15)  Mas los perros estarán fuera, y los 
hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.  (16)  Yo 
Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el 
linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 
Apocalipsis 22:14 RV 1862   Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que 
tengan derecho al árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. 
Apocalipsis 22:14-15 "Kadosh"   ¡Qué bendecidos son aquellos que guardan la Toráh, para que 
así tengan derecho a comer del Árbol de la Vida y para entrar por las puertas de la ciudad!  (15)  Afuera 
están los perros, los que mal usan las drogas en relación con lo oculto, los inmorales sexuales, los asesinos, los 
adoradores de ídolos, y todos los que aman y practican falsedad. 
Apocalipsis 22:14 KJV1769  Blessed [are] they that do his commandments, that they may have right 
to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. 
Apocalipsis 22:14 YLT  `Happy are those doing His commands that the authority shall be theirs unto 
the tree of the life, and by the gates they may enter into the city; 
  
 

El apóstol mentiroso => El apóstol de Azazel 
 
Apocalipsis 1:1-6 RV 1960   La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos 
las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,  (2)  que ha 
dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.  (3)  
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas; porque el tiempo está cerca. (4)  Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y 
paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono;  (5)  
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos 
amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,  (6)  y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él 
sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Apocalipsis 1:9-20 RV 1960  Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y 
en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio 
de Jesucristo.  (10)  Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de 
trompeta,  (11)  que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo 
que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia y Laodicea.  (12)  Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro,  
(13)  y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa 
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que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.  (14)  Su cabeza y sus cabellos eran blancos 
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego;  (15)  y sus pies semejantes al bronce bruñido, 
refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.  (16)  Tenía en su diestra siete 
estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su 
fuerza.  (17)  Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo 
soy el primero y el último;  (18)  y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, 
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.  (19)  Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que 
han de ser después de estas.  (20)  El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete 
candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son 
las siete iglesias. 
 
¿Cuándo escribió el apóstol Juan el libro de “La Revelación de Yeshúa ha Mashíaj? 
 

Para los teólogos cristianos fue escrito entre los años 90 y 100 d. C., cuando todos los apóstoles ya habían 
muerto. 
Pero creo que estamos ante otra mentira heredada de nuestros padres… 
Esta Revelación genuina de Yeshúa, tras no autorizar ni nombrar el “GRAN” trabajo de su “mayor” apóstol 
Pablo, denuncia explícitamente su actuar, estando vivos él y los verdaderos apóstoles! 
 
Aunque esta orden no fue dada específicamente, o en forma definitiva a Juan, Juan no 
hubiera entendido nada si el templo hubiera estado destruido (70 d. C.)  
Apocalipsis 11:1-2 RV 1960   Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.  (2)  Pero el patio que está 
fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la 
ciudad santa cuarenta y dos meses. 
 

Mensaje a Éfeso, un mensaje dirigido específicamente a Pablo  
  
 Apocalipsis 2:1-7 RV 1960   Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su 
diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:  (2)  Yo conozco tus obras, y tu arduo 
trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser 
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos;  (3)  y has sufrido, y has tenido paciencia, y has 
trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.  (4)  Pero tengo contra ti, que has dejado 
tu primer amor.  (5)  Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si 
no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.  (6)  
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.  (7)  
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de 
la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.   
 
 

Las 7 Iglesias de Asia son siete períodos sucesivos que cubren la historia entera de la iglesia cristiana. 
Pero a la vez son simultáneas y son la condición espiritual individual de las Iglesias o 
personas! 
 
1- Éfeso => 31 d. C. – hasta el final => Juan escribió el Apocalipsis antes del año 70 d. C. Esta iglesia 
empieza desde el año 31 d. C. y llega hasta nuestros días, porque en esta iglesia comienzan a formarse 
los 144000!  
 

G3534  νῖκος  níkos de G3529; conquista (concretamente) i.e. (por implicación) triunfo:- victoria. 
 

G2992  λαός  laós  aparentemente palabra primaria; pueblo (en general ; así difiriendo de G1218; que denota 

el pueblo propio de uno):- gente, multitud, pueblo. 
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Nicolaíta proviene del griego NÍKOS que significa dominio, conquista o victoria, y LAÓS que significa 
pueblo, gente común, multitud, o laico. 
 
Entonces  la composición NÍKOS-LAÓS significa => CONQUISTA sobre el PUEBLO o la GENTE. 
 
¿Quién se ha titulado «apóstol» a sí mismo? Pablo => Lo veremos más adelante. 
 

¿Qué mensaje es el “nicolaíta”, el fundamento de la doctrina cristiana que 
ha conquistado al mundo? El de Pablo => Lo veremos más adelante. 
 
¿Qué «apóstol» ha puesto ese fundamento? Pablo 
 

1 Corintios 3:10-11 RV 1960  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  (11)  
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
1 Corintios 3:10-11 DHH   yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los 
fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye,  
(11)  pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. 
1 Corintios 3:10-11 RV 1862   Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio 
maestro de obra, puse el fundamento; mas otro prosigue el edificio: empero cada uno vea como edifica 
sobre él.  (11)  Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesu Cristo. 
1 Corintios 3:10-11 NTV   Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en 
construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que 
tener mucho cuidado.  (11)  Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, 
que es Jesucristo. 
 
1 Corintios 9:2 RV 1960   Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; porque el 
sello de mi apostolado sois vosotros [los cristianos] en el Señor. 
 
NÍCO-LAÓS es el mensaje del apóstol Pablo de Tarso que conquistó al 
mundo!! Su sello son todos los cristianos!! 
 

Pablo de Tarso es “El apóstol mentiroso” => El apóstol de Azazel 
  
Pablo en Éfeso, según su discípulo Lucas… 
Hechos 19:1-12 RV 1960  Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de 
recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos,  (2)  les dijo: ¿Recibisteis el 
Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.  (3)  Entonces 
dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan.  (4)  Dijo Pablo: Juan bautizó 
con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, 
en Jesús el Cristo.  (5)  Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.  (6)  Y 
habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban.  (7)  Eran por todos unos doce hombres.  (8)  Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con 
denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.  (9)  
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud, se 
apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno 
llamado Tiranno.  (10)  Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en 
Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.  (11)  Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano 
de Pablo,  (12)  de 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. 
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Estudiaremos más adelante en esta serie, el libro de Efesios, pero por hoy 
citemos esta porción o mentira… 
 
Efesios 1:1 NTV  Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, 
escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. 
 
Efesios 2:11-19 NTV  No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados «paganos 
incircuncisos» por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica sólo 
afectaba su cuerpo, no su corazón.  (12)  En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía 
ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían 
en este mundo sin Dios y sin esperanza.  (13)  Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy 
lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo.  (14)  Pues Cristo mismo nos 
ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, 
derribó el muro de hostilidad que nos separaba.  (15)  Lo logró al poner fin al sistema de leyes de 
mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un 
nuevo pueblo en él.  (16)  Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por 
medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida.  (17)  
Cristo les trajo la Buena Noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, 
como a los judíos, que estaban cerca.  (18)  Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del 
mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros.  (19)  Así que ahora ustedes, los gentiles, ya 
no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son 
miembros de la familia de Dios. 

 
Pero… ¿Qué dijo Yeshúa acerca de su venida con relación a la Ley? 
 

Mateo 5:17-20 RV 1960  No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir.  (18)  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el 
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.  (19)  
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así 
enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los 
haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.  (20)  Porque os digo que si vuestra justicia 
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.  

 
¿Vino Yeshúa a unir dos pueblos, a unir judíos y gentiles? 
 

Mateo 15:21-28 RV 1960  Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.  (22)  Y he aquí una 
mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia 
de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.  (23)  Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces 
acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.  (24)  El 
respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.  (25)  Entonces ella 
vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!  (26)  Respondiendo él, dijo: No está bien 
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos.  (27)  Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos 
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.  (28)  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, 
grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.  
Mateo 15:21-28 NTV  Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón.  (22)  Una 
mujer de los gentiles, que vivía allí, se le acercó y le rogó: «¡Ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David! 
Pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente».  (23)  Pero Jesús no le contestó ni 
una palabra. Entonces sus discípulos le instaron a que la despidiera. «Dile que se vaya —dijeron —. Nos está 
molestando con sus súplicas».  (24)  Entonces Jesús le dijo a la mujer: —Fui enviado para ayudar 
solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel.  (25)  Pero ella se acercó y lo adoró, 
y le rogó una vez más: —¡Señor, ayúdame!  (26)  Jesús respondió: —No está bien tomar la 
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comida de los hijos y arrojársela a los perros.  (27)  —Es verdad, Señor —respondió la mujer—, pero 
hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos.  (28)  —Apreciada 
mujer —le dijo Jesús—, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. 
 

  
Biogr[fí[s y vi^[s     www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pablo.htm 
 

San Pablo de Tarso (Saulo de Tarso) Apóstol del cristianismo que él transformó en religión 
universal (Tarso, Cilicia, h. 4/15 - Roma ?, h. 64/68). Era hijo de judíos fariseos de cultura helenística y con 
ciudadanía romana. Fue contemporáneo de Jesucristo e incluso estuvo en Jerusalén en la misma época que él, 
aunque probablemente no se conocieron. 
Pablo tenía una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística (hablaba griego, latín, 
hebreo y arameo). Participó en las primeras persecuciones contra los cristianos. Pero durante un viaje a 
Damasco, poco después de la crucifixión de Jesucristo, se convirtió a la nueva fe, que por entonces era 
considerada una secta herética del judaísmo (según su propio relato, fue el mismo Jesús el que se le apareció).  
Desde entonces San Pablo se convirtió en el más ardiente propagandista del cristianismo, que contribuyó a 
extender más allá del pueblo judío, entre los gentiles: viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y 
Palestina; y escribió misivas (las encíclicas) a diversos pueblos del entorno mediterráneo. 

Los escritos de San Pablo adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el 
mundo mediterráneo, facilitando su extensión fuera del ámbito cultural hebreo en donde había nacido. Al 
mismo tiempo, esos escritos constituyen una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, razón por 
la que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo teológico del cristianismo (se atribuyen a San Pablo más 
de la mitad de los libros del Nuevo Testamento).  
Proceden de la interpretación de San Pablo ideas tan relevantes para la posteridad como la del pecado original; 
la de que Cristo murió en la cruz por los pecados de los hombres y que su sufrimiento puede redimir a la 
humanidad; o la de que Jesucristo era el mismo Dios y no solamente un profeta. También introdujo en la 
doctrina cristiana el rechazo de la sexualidad y la subordinación de la mujer, ideas que no habían aparecido en 
las predicaciones de Jesucristo.  
En su esfuerzo por hacer universal el mensaje de Jesús, San Pablo lo desligó de la tradición 
judía, insistiendo en que el cumplimiento de la ley (los mandatos bíblicos) no es lo que salva al 
hombre de sus pecados, sino la fe en Cristo; en consecuencia, polemizó con otros apóstoles 
hasta liberar a los gentiles de las obligaciones rituales y alimenticias del judaísmo (incluida la 
circuncisión). En el país de los judíos fue mal acogido; estando en Jerusalén fue detenido, juzgado y enviado 
a Roma. Probablemente murió allí ejecutado. 
 
 
Entonces… ¿A quién estaban denunciando estos verdaderos apóstoles? 
¡A Pablo! 
  

Judas 1:1-5 RV 1960   Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios 
Padre, y guardados en Jesucristo:  (2)  Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.   (3)  Amados, por la 
gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos.  (4)  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían 
sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia 
de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.  (5)  Mas quiero recordaros, 
ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después 
destruyó a los que no creyeron. 
 
2 Pedro 2:1-2 RV 1960   Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor 
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que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.  (2)  Y muchos seguirán sus disoluciones, 
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 
 
2 Pedro 2:12-19 NTV  Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y 
nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos.  
(13)  Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta 
entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se 
deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo.  (14)  Cometen 
adulterio con sólo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien 
entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios.  (15)  Se apartaron del buen camino y siguieron los 
pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal.  (16)  Pero Balaam fue 
detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana.  (17)  Estos individuos son tan inútiles 
como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra 
oscuridad.  (18)  Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los 
deseos sexuales pervertidos, para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de 
engaño.  (19)  Prometen libertad [Romanos 7:6 NTV  Pero ahora fuimos liberados de la ley, 
porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el 
antiguo modo —que consistía en obedecer la letra de la ley —sino mediante uno nuevo, el de vivir 
en el Espíritu.], pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de 
aquello que lo controla. 
 
1 Juan 2:3-6 RV 1960  Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.  
(4)  El que dice: Yo le conozco [Pablo dice que conoce a Yeshúa], y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;  (5)  pero el que guarda su palabra, 
en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.  (6)  El 
que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.   
 
La medida o regla con que medimos a los profetas o apóstoles, es la Ley o 
Torah de Yeshúa 
 
La doctrina principal de Pablo es “La justificación únicamente por la fe” 
 

Gálatas 2:16-19 NTV   Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en 
Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser 
declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues 
nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley».  (17)  Pero 
supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara 
culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? ¡Por 
supuesto que no!  (18)  Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché 
abajo.  (19)  Pues, cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que morí a la ley —es decir, 
dejé de intentar cumplir todas sus exigencias —a fin de vivir para Dios. 
 

El mismo engaño que fue hecho a Eva… 
 
Génesis 3:1-5 RV 1960   Pero la serpiente [Azazel, y en este caso Pablo, su apóstol] era astuta 
[perito arquitecto], más que todos los animales del campo [más que los verdaderos apóstoles, 
«hebreo de hebreos» Flp. 3:15] que Jehová Dios había hecho [que Yeshúa había escogido y 
llamado]; la cual dijo a la mujer [el cual dijo a la iglesia]: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto? [¿Conque Dios os ha dado leyes, decretos, y ordenanzas?] (2)  Y la mujer respondió 
a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;  (3)  pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. [La iglesia responde a 
Pablo: Dios nos ha dado leyes para saber que es bueno y que es malo, y si no las obedecemos 
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moriremos. Deuteronomio 6:20-25 NTV  (20)  »En el futuro tus hijos te preguntarán: “¿Qué 
significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el SEÑOR nuestro Dios nos mandó 
obedecer?”.  (21)  »Entonces tú les dirás: “Nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de 
Egipto, pero el SEÑOR nos sacó de Egipto con su mano poderosa.  (22)  El SEÑOR hizo señales 
milagrosas y maravillas ante nuestros ojos, envió castigos terribles contra Egipto, contra el 
faraón y contra todo su pueblo.  (23)  Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había 
jurado darles a nuestros antepasados.  (24)  Entonces el SEÑOR nuestro Dios nos ordenó 
obedecer todos estos decretos y temerlo a él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara 
nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy.  (25)  Pues cuando obedezcamos todos los 
mandatos que el SEÑOR nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos”.]  (4)  
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;  (5)  sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. [Entonces Pablo dijo a la iglesia 
cristiana, «No moriréis, mejor muramos a la Ley, o mejor dicho matemos la Ley, y esa Ley de 
Dios no nos guiará más, y serán abiertos nuestros ojos y nos guiará el espíritu»]  
Romanos 7:6 NTV  Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos 
presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo —que consistía en obedecer la 
letra de la ley —sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. 
 
Y también dijo: Gálatas 3:5-13 NTV  Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y 
hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? ¡Por supuesto que no! Es porque creen el 
mensaje que oyeron acerca de Cristo.  (6)  Del mismo modo, «Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró 
justo debido a su fe».  (7)  Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios.  (8)  Es 
más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios 
anunció esa Buena Noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: «Todas las naciones serán bendecidas por 
medio de ti».  (9)  Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió 
Abraham por causa de su fe.  (10)  Pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios 
están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: «Maldito es todo el que no cumple 
ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la Ley de Dios».  (11)  
Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las 
Escrituras dicen: «Es por medio de la fe que el justo tiene vida».  (12)  El camino de la fe es muy diferente del 
camino de la ley, que dice: «Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida».  (13)  Pero Cristo 
nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de 
nuestras fechorías. Pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero». 
 
¿A quién vamos a creer? ¿A Dios? ¿O a la serpiente Azazel personificada en 
Pablo? 
 
Filipenses 3:5-9 NTV  Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura 
cepa y miembro de la tribu de Benjamín, ¡un verdadero hebreo como no ha habido otro! Fui miembro de 
los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía.  (6)  Era tan fanático que perseguía con 
crueldad a la Iglesia. Y, en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra.  (7)  Antes creía que esas cosas 
eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho.  (8)  Así es, 
todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por 
amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo  (9)  y llegar a ser uno con 
él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley; más bien, llego a ser 
justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se 
basa en la fe. 
 
«y miembro de la tribu de Benjamín» => Saúl, el rey, también era de la tribu de Benjamín 
 
Génesis 49:27 RV 1960  Benjamín es lobo arrebatador;  A la mañana comerá la presa,  
 Y a la tarde repartirá los despojos.   
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Mateo 7:15 RV 1960  Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero 
por dentro son lobos rapaces.   
 
- Si el mundo cristiano no tuviera los escritos de Pablo, la religión verdadera de Yeshúa sería el 
judaísmo correctamente interpretado. 
 

- Pablo destruye el verdadero mensaje del evangelio. Todos los cristianos siguen las enseñanzas de 
Pablo, y descartan La Ley de Dios (Toda la Torah) 
 

- Si no tuvieran esos escritos NUNCA hubieran podido abandonar “La Torah”, porque ningún escritor, 
aparte de Pablo, rechaza la Ley de Dios.   
 

- Nadie pondría en duda La Ley de Dios, si siguieran a Yeshúa, todos la aceptarían. 
  

- Pero también entiendo que Yeshúa no permite que sus hijos verdaderos sean engañados! 
 
 
Yeshúa dijo: 
Juan 5:43 RV 1960  Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio 
nombre, a ése recibiréis. 

 
¿Todo nos es lícito? ¿Todo podemos comer? 
1 Corintios 10:23-33 RV 1960  Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no 
todo edifica.  (24)  Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.  (25)  De todo lo que se vende en la 
carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia;  (26)  porque del Señor es la 
tierra y su plenitud.  (27)  Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga 
delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia.  (28)  Mas si alguien os dijere: Esto 
fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; 
porque del Señor es la tierra y su plenitud.  (29)  La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué 
se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?  (30)  Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de 
ser censurado por aquello de que doy gracias?  (31)  Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios.  (32)  No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;  (33)  
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para 
que sean salvos. 
 
1 Corintios 11:1 NTV  Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. 

 
¿Todos seremos salvos? ¿Aunque seamos pecadores y no nos importe 
seguir pecando?  
 

1 Corintios 5:1-5 RV 1960  De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni 
aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre.  (2)  Y vosotros estáis 
envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el 
que cometió tal acción?  (3)  Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como 
presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.  (4)  En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros 
y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo,  (5)  el tal sea entregado a Satanás para destrucción de 
la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 
1 Corintios 5:1-5 NTV  Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre 
ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su 
madrastra.  (2)  Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y 
vergüenza y echar a ese hombre de la congregación.  (3)  Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en 
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el Espíritu. Y, como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre  (4)  en el nombre del Señor Jesús. 
Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de 
nuestro Señor Jesús.  (5)  Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para 
que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. 
 
1 Corintios 3:10-15 RV 1960   Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  (11)  Porque 
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.  (12)  Y si sobre este 
fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,  (13)  la obra de cada uno 
se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el 
fuego la probará.  (14)  Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.  (15)  Si la 
obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por 
fuego. 
 
1 Corintios 15:21-22 RV 1960  Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre 
la resurrección de los muertos.  (22)  Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados. 
 
 
Apocalipsis 2:1-2 RV 1960   Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su 
diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:  (2)  Yo conozco tus obras, y tu arduo 
trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser 
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 
 
En su última carta dice algo TREMENDO, que nunca se habla de ese punto, ni se estudia, por 
supuesto, mucho menos se entiende…  
 
2 Timoteo 1:13-15 RV 1960   Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor 
que es en Cristo Jesús.  (14)  Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.  (15)  Ya 
sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. 
2 Timoteo 1:13-15 NTV  Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un 
modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús.  (14)  Mediante el poder del Espíritu Santo, 
quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió.  (15)  Como tú sabes, 
todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. 
 

¿Qué fue lo que realmente sucedió en Éfeso? 
 
1- Pablo se presenta a Éfeso como apóstol de Yeshúa => Efesios 1:1 NTV  Yo, 
Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo 
santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. 
 
2- Éfeso rechaza su mensaje y a él como apóstol verdadero => «Ya sabes esto, 
que me abandonaron todos los que están en Asia».  
 
3- Yeshúa felicita a Éfeso por haber declarado «apóstol falso» a Pablo, y a 
su doctrina «nicolaíta». 
 
¡La primera iglesia lo ha declarado un apóstol mentiroso! 
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De algo estoy seguro: Si Yeshúa estaría hoy en la tierra, ¡no sería 
un miembro cristiano!  
 
¿Estás dispuesto a hacer lo que hizo Éfeso? 
 
¿Estás dispuesto a eliminar la falsa enseñanza de Pablo de Tarso? 
 
 
Grande es Jehová y digno de ser, en gran manera alabado! 
Yeshúa te alabo!  
Yeshúa ayúdame a hacer tu voluntad y que siempre te agrade! 
Y que lleve tu Ley en mi corazón!    
 
 
¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? ¿A Pablo? 
Salmos 19:7-9 RV 1960  La TORAH [ley] de YHVH [Jehová] es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.  (8)  Los mandamientos de Jehová son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.  (9)  El temor de Jehová es 
limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 

 
 
¡Nuestra vida eterna está en juego hoy! 
 
¡La Torah es la verdadera instrucción de nuestro Dios, Yeshúa ha Mashíaj! 
  
  
 
Continúa en la Parte 2 
 
 
 
 
 
 


