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El [pòstol m_ntiroso 
Parte 2 

  
  
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  
  
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. 
 
Mateo 24:3-8 RV 1960  Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?  (4)  
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.  (5)  Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.  (6)  Y oiréis de guerras y rumores de 
guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  (7)  
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en 
diferentes lugares.  (8)  Y todo esto será principio de dolores. 
 
¡Todo esto se cumplió antes de la destrucción del templo de Jerusalén! 
Pero en realidad es una profecía para nosotros hoy!  
 

Veamos este video que es una recolección de hechos que ocurrieron solamente durante 
el mes de Enero 2013! 
 
El mundo está en tremenda conmoción, como nunca antes vista. 
Pero el Señor sigue instruyendo a su pueblo, sacándole todas las mentiras heredadas de 
nuestros padres. 
 

  

¿Cómo probamos a un profeta o apóstol? 
  

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. 
  
Juan 17:17 NTV  Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad. 
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Yeshúa profetiza al falso apóstol y lobo rapaz de Pablo 
 

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 
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: 

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.   
 
Momento de escuchar y ver este himno con las palabras mismas de Yeshúa, denunciando a este 
apóstol mentiroso  => Amanda Barreto  
 

 
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   
 
¿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 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. 
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NÍKOS-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 era un maestro de palabras y sofismas. Citaba la Torah y los profetas para ciertas 
cosas, los contradecía cuando no concordaban con su fe, y después terminaba 
contradiciéndose a sí mismo.  
 
Sacaba conclusiones tan “profundas”, supuestamente difíciles de entender, solamente 
con el hecho de demostrar una interpretación e inspiración digna de admiración. 
Filosofía griega y oriental, enfatizando en el espíritu interior como regla.  
 
Pablo dice que la Ley de Dios fue dada solamente para condenar. 
Esta es la doctrina nicolaíta Leer versiones simultáneamente 
 

Romanos 3:19-31 RV 1960    Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, 
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios;  (20)  ya que por las obras de la 
ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado.  
  (21)   Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por 
los profetas;  (22)  la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque 
no hay diferencia,  (23)  por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,  (24)  
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,  (25)  a quien 
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber 
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,  (26)  con la mira de manifestar en este tiempo su 
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.  (27)  ¿Dónde, pues, está la 
jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.  (28)  
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.  (29)  ¿Es Dios 
solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los 
gentiles.  (30)  Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los 
de la incircuncisión.  (31)  ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que 
confirmamos la ley. 

=> Pablo no está diciendo que debemos obedecer la ley, sino que confirmamos que fue dada 
para CONDENAR a todo el mundo. 
Romanos 3:19-31 NTV  Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito 
es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios.  
(20)  Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley 
sencillamente nos muestra lo pecadores que somos.  (21)  Pero ahora, tal como se prometió 
tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos 
ser justos ante él sin cumplir con las exigencias de la ley.  (22)  Dios nos hace justos a sus ojos 
cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere.  (23)  
Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.  (24)  Sin 
embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos 
liberó del castigo de nuestros pecados.  (25)  Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las 
personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su 
sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en 
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el pasado,  (26)  porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo  
presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque él mismo es justo e imparcial, y declara a los 
pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús.  (27)  ¿Podemos, entonces, jactarnos de haber 
hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la 
obediencia a la ley. Está basada en la fe.  (28)  Así que somos declarados justos a los ojos de Dios 
por medio de la fe y no por obedecer la ley.  (29)  Después de todo, ¿acaso Dios es sólo el Dios de 
los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí.  (30)  Hay sólo un Dios, y él declara 
justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe.  (31)  Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso 
significa que podemos olvidarnos de la ley? ¡Por supuesto que no! De hecho, sólo cuando tenemos fe 
cumplimos verdaderamente la ley. 
 
Con este texto queda demostrado que Pablo no cree que al conocer al verdadero 
Yeshúa,  Él nos lleva a estudiar su Ley, su Torah, donde nos muestra nuestros pecados 
y transgresiones, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, y así obedecer su 
Ley, por amor a Yeshúa. 
No podemos arrepentirnos si no hay Ley.  
La Ley es nuestra guía de conducta civil, moral y profética. 
 
¿Yeshúa es Dios de Israel? ¿O de los paganos también? 
Yeshúa es el Dios de Israel. Los que nacieron en otros pueblos, pueden ser parte de 
Israel si se convierten a la instrucción, la Torah del Señor. 
 
Deuteronomio 32:8-9 RV 1960    Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,  
 Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,  
 Estableció los límites de los pueblos  
 Según el número de los hijos de Israel [hijos de Elohim].   (9)  Porque la porción de Jehová es su 
pueblo; Jacob la heredad que le tocó.  
Deuteronomio 32:8-9 Jer 1976   Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de 
Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios;  (9)  mas la porción de Yahveh 
fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. 
 
Éxodo 19:5-6 RV 1960  Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.  (6)  Y vosotros me seréis un 
reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 
 
Jeremías 10:10-16 RV 1960  Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla 
la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.  (11)  Les diréis así: Los dioses que no hicieron los 
cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos.  (12)  El que hizo la tierra con su poder, el 
que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría;  (13)  a su voz se produce 
muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra; hace los relámpagos con la 
lluvia, y saca el viento de sus depósitos.  (14)  Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su 
ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella.  (15)  Vanidad son, 
obra vana; al tiempo de su castigo perecerán.  (16)  No es así la porción de Jacob; porque él es el 
Hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad; Jehová de los ejércitos es su nombre.  

  
Jeremías 51:17-24 RV 1960  Todo hombre se ha infatuado, y no tiene ciencia; se avergüenza todo artífice de 
su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu.  (18)  Vanidad son, obra digna de burla; en el tiempo 
del castigo perecerán.  (19)  No es como ellos la porción de Jacob; porque él es el Formador de todo, 
e Israel es el cetro de su herencia; Jehová de los ejércitos es su nombre.  (20)  Martillo me sois, y 
armas de guerra; y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos.  (21)  Por tu medio 
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quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben.  (22)  
Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por 
tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes.  (23)  También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño; 
quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas; a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti.  (24)  Y 
pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de 
vuestros ojos, dice Jehová. 
 
Isaías 66:15-21 NTV  Miren, el SEÑOR viene con fuego, y sus veloces carros de guerra retumban como un 
torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión.  (16)  El SEÑOR 
castigará al mundo con fuego y con su espada. Juzgará a la tierra y muchos morirán a manos de él.  (17)  «Los 
que se “consagran” y se “purifican” en un huerto sagrado con su ídolo en el centro, celebrando con carne de 
cerdo, de rata y con otras carnes detestables, tendrán un final terrible», dice el SEÑOR.  (18)  «Yo puedo ver lo 
que están haciendo y sé lo que están pensando. Por eso reuniré a todas las naciones y a todos los pueblos, y 
ellos verán mi gloria.  (19)  Realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes a que lleven mi 
mensaje a las naciones: a Tarsis, a los libios y a los lidios (que son famosos arqueros), a Tubal y a Grecia y a 
todas las tierras más allá del mar que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria. Allí declararán mi 
gloria ante las naciones.  (20)  Ellos traerán de regreso al remanente de sus hermanos de entre 
las naciones y los llevarán a mi monte santo en Jerusalén, como ofrenda al SEÑOR. Irán a 
caballo, en carros de guerra, en carretas, en mulas y en camellos —dice el SEÑOR—;  (21)  y nombraré a 
algunos de ellos para que sean mis sacerdotes y levitas. ¡Yo, el SEÑOR, he hablado! 
 
Apocalipsis 13:3-8 RV 1960  Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue 
sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,  (4)  y adoraron al dragón que había dado 
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?  
(5)  También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y 
dos meses.  (6)  Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y 
de los que moran en el cielo.  (7)  Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.  (8)  Y la adoraron todos los moradores de la tierra 
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo. 
 
Apocalipsis 7:2-4 RV 1960  Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios 
vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al 
mar,  (3)  diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus 
frentes a los siervos de nuestro Dios.   (4)  Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro 
mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 
 
Yeshúa es Dios de su Pueblo. 
Yeshúa no es el Dios de los gentiles o paganos (tiene hijos entre ellos). 
Si una persona gentil se convierte a la Torah de Yeshúa, ya no es gentil, sino israelita. 
 
Libres de la Ley… según Pablo Leer versiones simultáneamente 
 

Romanos 7:1-25 RV 1960    ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley 
se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?  (2)  Porque la mujer casada está sujeta por la ley al 
marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.  (3)  Así que, si en vida 
del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal 
manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.  (4)  Así también vosotros, hermanos míos, 
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de 
los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.  (5)  Porque mientras estábamos en la carne, 
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para 
muerte.  (6)  Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos 
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sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la 
letra.  
  (7)  ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; 
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.  (8)  Mas el pecado, tomando ocasión 
por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. [1 Corintios 
15:56 RV 1960  ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.] 
 (9)  Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.  (10)  Y hallé 
que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte;  (11)  porque el pecado, tomando 
ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató.  (12)  De manera que la ley a la verdad es santa, y el 
mandamiento santo, justo y bueno.  (13)  ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna 
manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a 
fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.  (14)  Porque sabemos que la 
ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.  (15)  Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago 
lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.  (16)  Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es 
buena.  (17)  De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.  (18)  Y yo sé que 
en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.  (19)  
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.  (20)  Y si hago lo que no quiero, ya no 
lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.  (21)  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal 
está en mí.  (22)  Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;  (23)  pero veo otra ley en mis 
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 
miembros.  (24)  ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?  (25)  Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a 
la ley del pecado. 
 
Romanos 7:1-25 NTV  Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley 
se aplica sólo mientras una persona está viva?  (2)  Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une 
a su marido mientras él viva. Pero, si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella.  (3)  Así que, 
mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero, si el esposo muere, ella 
queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo.  (4)  Por lo tanto, mis amados 
hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con 
Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, 
podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios.  (5)  Cuando vivíamos controlados por 
nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos 
deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte.  (6)  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.  (7)  Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? ¡De 
ninguna manera! De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es 
malo si la ley no dijera: «No codicies».  (8)  ¡Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de 
deseos codiciosos dentro de mí! Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. [1 Corintios 
15:56 NTV  Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder.] 
 (9)  Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Pero, por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no 
codiciar, el poder del pecado cobró vida  (10)  y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley —
que supuestamente traían vida —trajeron, en cambio, muerte espiritual.  (11)  El pecado se aprovechó de esos 
mandatos y me engañó; usó los mandatos para matarme.  (12)  Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus 
mandatos son santos, rectos y buenos.  (13)  ¿Pero cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi 
muerte? ¡Por supuesto que no! El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, 
podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines 
malvados.  (14)  Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está 
en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado.  (15)  Realmente no me entiendo a mí mismo, 
porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio.  (16)  Pero, si yo sé que lo 
que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena.  (17)  Entonces no soy yo el que 
hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.  (18)  Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza 
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pecaminosa  no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo.  (19)  Quiero hacer lo que es 
bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago.  (20)  Ahora, si hago lo que no 
quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.  (21)  He 
descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo 
que está mal.  (22)  Amo la ley de Dios con todo mi corazón.  (23)  Pero hay otro poder dentro de mí que está en 
guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí.  (24)  ¡Soy un pobre 
desgraciado! ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?  (25)  ¡Gracias a Dios! La 
respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven: en mi mente, de verdad quiero obedecer la 
ley de Dios pero, a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. 
 
Pablo, el mentiroso, citando absolutamente mal a la Torah 
Romanos 10:1-11 NTV  Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los 
israelitas lleguen a ser salvos.  (2)  Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal 
encauzado.  (3)  Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con él. Se niegan a aceptar el 
modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él tratando de cumplir la 
ley.  (4)  Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley [Pues Cristo es el fin de la 
ley].  Como resultado, a todos los que creen en él se les declara justos a los ojos de Dios. [Romanos 10:4 BLS  
Dios ya no nos acepta por obedecer la ley; ahora sólo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó 
a su cumplimiento.] 
 (5)  Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona 
llegue a ser justa ante Dios.  (6)  Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: «No 
digas en tu corazón: “¿Quién subirá al cielo?” (para hacer bajar a Cristo a la tierra).  (7)  Ni tampoco digas: 
“¿Quién descenderá al lugar de los muertos?” (para volver a Cristo de nuevo a la vida)».  (8)  En realidad, dice: 
«El mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón»*. Y ese mensaje es el mismo mensaje 
que nosotros predicamos acerca de la fe:  (9)  Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y 
crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.  (10)  Pues es por creer en tu 
corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres 
salvo.  (11)  Como nos dicen las Escrituras: «Todo el que confíe en él jamás será deshonrado»*. 
 
* Deuteronomio 30:8-20 NTV  Así volverás a obedecer al SEÑOR y cumplirás todos sus 
mandatos, los que yo te entrego hoy.  (9)  »Entonces el SEÑOR tu Dios te prosperará en todo lo que 
hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas 
abundantes, porque el SEÑOR volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados.  
(10)  El SEÑOR tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los 
decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al SEÑOR tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma.  (11)  »El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de 
entender ni está fuera de tu alcance.  (12)  No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas 
que preguntar: “¿Quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer?”.  (13)  Tampoco está 
guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar: “¿Quién cruzará el mar y lo traerá para 
que podamos oírlo y obedecer?”.  (14)  Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano; 
está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo.  (15)  »¡Ahora escucha! En este día, te 
doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad.  (16)  Pues hoy te ordeno que 
ames al SEÑOR tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus 
caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el SEÑOR tu Dios te bendecirá a ti y también a 
la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer.  (17)  »Sin embargo, si tu corazón se aparta 
y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses,  (18)  entonces te advierto desde 
ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el 
Jordán.  (19)  »Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo 
al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus 
descendientes puedan vivir!  (20)  Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte 
firmemente con el SEÑOR tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al SEÑOR, 
vivirás por muchos años en la tierra que el SEÑOR juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob». 
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* Isaías 28:16 NTV  Por lo tanto, esto dice el SEÑOR Soberano: «¡Miren! Pongo una piedra de cimiento 
en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede 
construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido.  
 
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.  
 
Es un buen momento para leer este texto… 
Deuteronomio 29:29 NTV  »El SEÑOR nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá 
cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo 
lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas 
instrucciones [la Torah].  

  
El mentiroso sigue con su doctrina… Ahora va a llamar “La Ley de Dios” ¡El 
antiguo pacto que conduce a la muerte! 
 

2 Corintios 3:1-18 NTV  ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como 
otros, que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre 
de ellos? ¡Por supuesto que no!  (2)  La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. 
Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón; todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos 
entre ustedes.  (3)  Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio 
entre ustedes. Esta «carta» no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está 
tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos.  (4)  Estamos seguros de todo esto debido a la 
gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo.  (5)  No es que pensemos que estamos capacitados 
para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios.  (6)  Él nos capacitó para que 
seamos ministros de su nuevo pacto. Éste no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El 
antiguo pacto escrito termina en muerte; pero, de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da 
vida.  (7)  El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó 
con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Pues su rostro brillaba con la gloria de 
Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose.  (8)  ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del 
nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida?  (9)  Si el antiguo camino, que trae condenación, 
era glorioso, ¡cuánto más glorioso es el nuevo camino, que nos hace justos ante Dios!  (10)  De 
hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria 
sobreabundante del nuevo camino.  (11)  Así que, si el antiguo camino, que ha sido reemplazado, 
era glorioso, ¡cuánto más glorioso es el nuevo, que permanece para siempre!  (12)  Ya que este 
nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes.  (13)  No somos como Moisés, quien se cubría 
la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada 
a desvanecerse.  (14)  Pero la mente de ellos se endureció y, hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo 
pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse 
solamente al creer en Cristo.  (15)  Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen 
el corazón cubierto con ese velo y no comprenden.  (16)  Pero, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es 
quitado.  (17)  Pues el Señor es el Espíritu y, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.  (18)  Así que, 
todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, 
quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa 
imagen. 
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Solamente la fe… según Pablo, el mentiroso. 
Romanos 4:1-25 NTV  Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué 
descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios?  (2)  Que, si sus buenas acciones le hubieran servido para 
que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero ésa no era la forma de actuar de Dios.  (3)  Pues las 
Escrituras nos dicen: «Abraham le creyó a Dios, y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe» [Gén. 15:6].  
(4)  Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo sino algo que se ha ganado.  (5)  Pero la gente 
no es considerada justa por sus acciones sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores.  (6)  David 
también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos 
para lograrlo:  (7)  «Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les 
cubren los pecados.  (8)  Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta» [Sal. 
32:1-2].  (9)  Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles 
incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe.  (10)  ¿Pero 
cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo sólo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios 
aceptó a Abraham, ¡antes de que fuera circuncidado!  (11)  La circuncisión era una señal de que Abraham ya 
tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aun antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, 
Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera 
justos debido a su fe.  (12)  Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, 
pero sólo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado.  (13)  Obviamente, la 
promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la 
obediencia de Abraham a la ley sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe.  
(14)  Si la promesa de Dios es sólo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la 
promesa no tiene sentido.  (15)  Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de 
obedecerla. (¡La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar!).  (16)  Así 
que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y, vivamos o no de acuerdo con la 
ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de 
Abraham, quien es el padre de todos los que creen.  (17)  A eso se refieren las Escrituras cuando citan 
lo que Dios le dijo: «Te hice padre de muchas naciones»*. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da 
vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada.  (18)  Aun cuando no había motivos para tener esperanza, 
Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. 
Pues Dios le había dicho: «Ésa será la cantidad de descendientes que tendrás»*.  (19)  Y la fe de Abraham no se 
debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos cien años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano 
para tener hijos, igual que el vientre de Sara.  (20)  Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De 
hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios.  (21)  Abraham estaba plenamente convencido de 
que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete.  (22)  Y, debido a su fe, Dios lo consideró justo.  (23)  Y 
el hecho de que Dios lo considerara justo no fue sólo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito  (24)  
también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si 
creemos en él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor.  (25)  Él fue entregado a la muerte por 
causa de nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. 
  
Jacobo le contesta a Pablo 
Santiago 2:14-26 RV 1960  Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 
obras? ¿Podrá la fe salvarle?  (15)  Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día,  (16)  y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais 
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?  (17)  Así también la fe, si no tiene obras, 
es muerta en sí misma.  (18)  Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, 
y yo te mostraré mi fe por mis obras.  (19)  Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 
tiemblan.  (20)  ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?  (21)  ¿No fue 
justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?  
(22)  ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?  
(23)  Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado 
amigo de Dios.  (24)  Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no 
solamente por la fe.  (25)  Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió 
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a los mensajeros y los envió por otro camino?  (26)  Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, 
así también la fe sin obras está muerta. 
 
Pablo enseña que nuestra guía es nuestra fe, y lo que no proviene de 
nuestra fe es pecado  
 

Romanos 14:22-23 RV 1960   ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que 
no se condena a sí mismo en lo que aprueba.  (23)  Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque 
no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado. 
Romanos 14:22-23 NTV  Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero mantenlo entre tú y 
Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto.  (23)  Pero, 
si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues no eres fiel a 
tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. 
Romanos 14:22-23 BLS  Lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. ¡Dichosos 
los que se sienten libres para hacer algo, y no se sienten mal de haberlo hecho!  (23)  Pero si alguien no está 
seguro si debe o no comer algo, y lo come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y 
ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree, es pecado. 

 
Pablo, el apóstol mentiroso, dicta mandatos y dice que son de Dios 
1 Corintios 14:37-38 RV 1862    Si alguno, a su parecer, es profeta, o espiritual, reconozca que las 
cosas que yo os escribo son mandamientos del Señor.  (38)  Mas si alguno quiere ser ignorante, 
sea ignorante. 
1 Corintios 14:37-38 NTV    Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer 
que lo que digo es un mandato del Señor mismo.  (38)  Pero, si no lo reconoce, tampoco él será 
reconocido. 
 
Pablo, el apóstol mentiroso, enseña el ecumenismo! 
1 Corintios 9:18-23 RV 1960   ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente 
gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio.  (19)  Por lo cual, siendo 
libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.  (20)  Me he hecho a los judíos como 
judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la 
ley, para ganar a los que están sujetos a la ley;  (21)  a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no 
estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley.  (22)  Me he hecho 
débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos.  (23)  Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 
1 Corintios 9:18-23 NTV  ¿Cuál es, entonces, mi paga? Es la oportunidad de predicar la Buena Noticia sin 
cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la Buena Noticia.  (19)  A pesar de 
que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo.  (20)  Cuando 
estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la 
ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder 
llevar a Cristo a los que están bajo la ley.  (21)  Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo 
también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios; obedezco la 
ley de Cristo.  (22)  Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los 
débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para 
salvar a algunos.  (23)  Hago lo que sea para difundir la Buena Noticia y participar de sus bendiciones. 
 
Y después agrega… 
 1 Corintios 11:1 NTV  Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. 
  
¡Jamás este impostor imitó a nuestro Señor Yeshúa! ¡Este personaje al 
único que imita es a Azazel, la serpiente antigua! 
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 ¿Cuantos apóstoles hay? Solamente 12 
 
Discípulo => Aprendiz de un maestro => Seguidor o estudiante. 
 
Mateo 10:24-25 RV 1960  El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.  (25)  
Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, 
¿cuánto más a los de su casa?  
 
Apóstol => Discípulo enviado 
Apóstol verdadero => Discípulo enviado por Yeshúa  
 
Lucas 6:13 RV 1960  Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales 
también llamó apóstoles: 
 

G652  ἀπόστολος  apóstolos  de G649; delegado; específicamente embajador del evangelio; oficialmente 
comisionado de Cristo [«apóstol»] (con poderes milagrosos):- apóstol, enviado, enviar, mensajero. 

Viene de G649 ἀποστέλλω apostélo de G575 y G4724; poner aparte, i.e. (por implicación) enviar 
(propiamente en una misión) literalmente o figurativamente:- devolver, enviar, mandar, meter, poner. 
 
Mateo 10:2-6 RV 1960  Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y 
Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;  (3)  Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el 
publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo,  (4)  Simón el cananista, y Judas Iscariote, el 
que también le entregó.  
  (5)  A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad 
de samaritanos no entréis,  (6)  sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
 
Simón, llamado Pedro => Yeshúa lo llama Pedro 
Andrés su hermano => Hermano de Pedro 
Jacobo hijo de Zebedeo (Hermano mayor de Juan) 
Juan (Hermano menor de Jacobo) 
Felipe 
Bartolomé => Natanael 
Tomás 
Mateo el publicano (También llamado Leví) 
Jacobo hijo de Alfeo 
Lebeo, por sobrenombre Tadeo (Judas hermano de Jacobo) 
Simón el cananista 
Judas Iscariote, el que también le entregó.  
 
Marcos 3:13-19 RV 1960  Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él.  (14)  Y 
estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar,  (15)  y que tuviesen 
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios:  (16)  a Simón, a quien puso por sobrenombre 
Pedro;  (17)  a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, 
Hijos del trueno;  (18)  a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el 
cananista,  (19)  y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa.   
 
Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro 
Jacobo hijo de Zebedeo 
Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno 
Andrés 
Felipe 
Bartolomé 
Mateo 
Tomás 
Jacobo hijo de Alfeo 
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Tadeo 
Simón el cananista 
Judas Iscariote, el que le entregó. 
 
Lucas 6:13-16 RV 1960  Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales 
también llamó apóstoles:  (14)  a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, 
Felipe y Bartolomé,  (15)  Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote,  (16)  Judas hermano de 
Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.   
 

Simón, a quien también llamó Pedro  
Andrés su hermano  
Jacobo 
Juan 
Felipe 
Bartolomé 
Mateo (También llamado Leví) 
Tomás 
Jacobo hijo de Alfeo 
Simón llamado Zelote 
Judas hermano de Jacobo (Tadeo) 
Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.   
 
Tras la muerte de Judas quedan solamente 11 apóstoles  
Hechos 1:13 RV 1960  Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, 
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 
 

Pedro 
Jacobo 
Juan 
Andrés 
Felipe 
Tomás 
Bartolomé 
Mateo 
Jacobo hijo de Alfeo 
Simón el Zelote 
Judas hermano de Jacobo (Tadeo) 
 
Apocalipsis 21:14 RV 1960   Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres 
de los doce apóstoles del Cordero. 
 
Libro de Hechos => Aparentemente fue escrito por Lucas, un sirio de 
Antioquía (Turquía), discípulo de Pablo   
 
Lucas 1:1-4 RV 1960   Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre 
nosotros han sido ciertísimas,  (2)  tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y 
fueron ministros de la palabra,  (3)  me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia 
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,  (4)  para que conozcas bien 
la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.   
 
Hechos 1:1-26 RV 1960   En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó 
a hacer y a enseñar,  (2)  hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el 
Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido;  (3)  a quienes también, después de haber padecido, se 
presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca 
del reino de Dios.  (4)  Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
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promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.  (5)  Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros 
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.  
  (6)  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.  (10)  Y 
estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas,  (11)  los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando 
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.  
  (12)  Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, 
camino de un día de reposo.  (13)  Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, 
Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo.  
(14)  Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y 
con sus hermanos.  (15)  En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como 
ciento veinte en número), y dijo:  (16)  Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el 
Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús,  (17)  
y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio.  (18)  Este, pues, con el salario de su iniquidad 
adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.  (19)  Y 
fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, 
Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre.  (20)  Porque está escrito en el libro de los Salmos:  
 Sea hecha desierta su habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio.  (21)  Es necesario, 
pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y 
salía entre nosotros,  (22)  comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue 
recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección.  (23)  Y señalaron a dos: a José, 
llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.  (24)  Y orando, dijeron: Tú, Señor, que 
conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido,  (25)  para que tome la parte de este 
ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar.  (26)  Y les 
echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles. 
 
Hechos 2:1-4 RV 1960   Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  (2)  
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados;  (3)  y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos.  (4)  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen. 
 
¿Vino el poder del Espíritu Santo sobre Matías? Podemos deducir que sí, si fuera confiable 
Lucas… 
¿Cómo es que Pablo se perdió el Pentecostés? Sin respuesta…  
 
¿Qué comisión final dio Yeshúa a sus verdaderos apóstoles? 
Mateo 28:16-20 RV 1960  Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 
ordenado.  (17)  Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.  (18)  Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  (19)  Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en mi Nombre [cambiado a: el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo]; (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. 
 
Ver video DAR Día 63 “El Bautismo”, o “El bautismo de la apostasía” 
 

¿El “apóstol” Pablo recibió una comisión diferente? 
1 Corintios 1:17 RV 1960  Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con 
sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.  
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Biografía de Saulo de Tarso 
 

Nombre original Shaúl (nombre hebreo). Nacimiento entre los años 5 y 10 d. C., Tarso (actual Turquía), 
ciudadano romano. Muerte cuentan que fue aprox. 67 en Roma, en realidad se desconoce completamente),  no 
perteneció al círculo de apóstoles de Yeshúa. 
Se cambió el nombre a Pablo (nombre romano) Hechos 13:9 NTV  Saulo, también conocido como Pablo, fue 
lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. 
 

Wikipedia  
Introducción 
Pablo no debió cambiar su nombre al convertirse al cristianismo, ya que como ciudadano romano y nacido en 
Tarso, además de ser judío tenía gran influencia de la cultura helenística y romana, por lo que como todo 
romano de la época tenía un praenomen relacionado con una característica familiar (Saulo, su nombre judío), y 
un cognomen que se asocia a una característica física (Paulus, que es su nombre romano). 
 

El conocimiento de la cultura helénica —hablaba fluidamente tanto el griego como el arameo— le permitió 
predicar el Evangelio con ejemplos y comparaciones comunes de esta cultura por lo que su mensaje fue 
recibido en territorio griego claramente y esta característica marca el éxito de sus viajes fundando comunidades 
cristianas. Pablo es considerado por muchos cristianos como el discípulo más importante de Jesús, a pesar de 
que nunca llegó a conocerlo, y, después de Jesús, una de las personas más importantes para el cristianismo; 
como también fueron Pedro y Juan. 
 

Pablo es reconocido por los cristianos como un Santo. Hizo mucho para introducir el cristianismo entre los 
gentiles y es considerado como una de las fuentes significativas de la doctrina de la primitiva iglesia cristiana. 
 

Biografía 
Nació entre el año 5 y el año 10 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor (la actual 
Turquía). La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento (Hechos 22:22-29). Por lo 
que Pablo era ciudadano romano pese a ser hijo de judíos. 
 

Hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín, en su adolescencia es enviado a Jerusalén, donde 
estudió con el famoso rabino Gamaliel (Hch 22, 3). Tuvo una educación mucho mayor que los humildes 
pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. 
 

Pablo de Tarso fue un activo perseguidor de los cristianos bajo la influencia de los fariseos. De hecho, él fue de 
los que participaron y asintió en la ejecución de San Esteban, el primer mártir (denominado protomártir) de la 
iglesia de aquel entonces, quien fue víctima de lapidación no como consecuencia de la barbarie de la multitud, 
sino como cumplimiento de una ejecución judicial, pues Saulo contaba con la venia de Roma. En el año 36, 
camino a Damasco, tuvo una visión y se convirtió al cristianismo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles 
y las epístolas paulinas fue gracias a una aparición de Cristo camino de la ciudad de Damasco, después de la 
cual pide ser bautizado. 
 

Comenzó su actividad de evangelización cristiana en Damasco y Arabia. Es perseguido por los judíos y huye a 
Jerusalén, donde es visto por Bernabé quien lo lleva con Pedro y con Santiago en el año 36 (La Biblia no 
específica el nombre de los apóstoles. Ver Hechos 9: 27. Contexto de la cita Hechos 9: 26-28). Huye de 
Jerusalén, escapando de los judíos de habla griega. Se lo llevan a Cesarea y es enviado a refugiarse en Tarso. 
 
Bernabé acude a Tarso y se va con Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Antioquía se 
convierte en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Aquí surge por primera vez la 
denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. 
 

La conversión 
En las obras de arte y en la creencia popular se tiene la imagen de que Pablo se cayó de su caballo, cuando ni en 
las epístolas ni en los Hechos de los Apóstoles se menciona una caída de un caballo y, es más, pudiera tratarse 
de un anacronismo. 
"Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió 
cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los 
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trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente 
le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: 
Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon 
atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, 
no veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no 
comió ni bebió." Hechos 9:1-9 
En sus epístolas no da detalles sobre este hecho, pero sí afirma que perseguía a los cristianos y que se le 
apareció Jesús "Posteriormente, después de todos, se me apareció también a mí, como un abortivo" (1 
Corintios 15; 8-9). 
 

En cualquier caso, con independencia de si la visión en el camino de Damasco fue milagrosa o tiene explicación 
científica, el resultado es que Saulo de Tarso, que se dedicaba a "perseguir sobremanera" y "asolar" con "celo" 
las comunidades cristianas, según sus propias palabras (Gálatas 1; 13; Filipenses 3; 6), tuvo un testimonio que 
lo marcó para el resto de sus días, literalmente se pasó al enemigo para ser el principal difusor del cristianismo 
arriesgando su vida, sufriendo encarcelamientos y, finalmente, morir decapitado en Roma. Pablo fue fiel hasta 
la muerte al testimonio que lo convirtió en uno de los apóstoles más efectivos de Jesucristo. 
 

Viajes misionales 
A partir del año 46 comienzan los tres grandes viajes misioneros de Pablo: 
Aparición de Jesús a Saulo. 
 

    En el primer viaje misional, junto con Bernabé y su primo Juan Marcos de ayudante, parte de Seleucia, puerto de 
Antioquía, donde había predicado durante un año, hacia la isla de Chipre, concretamente a Salamina. Este era el primer 
lugar donde predicaban a los "no judíos", es decir, a los gentiles o paganos. 
 

En Pafos, se convierte al cristianismo el procónsul romano Sergio Pablo, en su séquito se hallaba el mago Elimas o 
Barjesús. Pablo y Bernabé, según las escrituras, predican la palabra y el procónsul con su familia quiere convertirse, pero 
el mago lo quiere impedir. Pablo llama al mago embustero, embaucador, empedernido, hijo del diablo y enemigo de todo 
lo bueno, y deja a Elimas ciego. En ese momento el procónsul cree. Después de esto toman un barco con el que 
abandonan la isla de Chipre. 
 

Es aquí donde Saulo comienza a ser llamado por su nombre romano Pablo que significa "el más pequeño". Navegan hacia 
Perge, en la región de Panfilia. Juan Marcos regresa a Jerusalén. Pablo y Bernabé continúan por el sur de Galacia. 
Encuentran mala acogida por parte de los judíos, y deciden dirigirse a los paganos, por los sitios nombrados formaban 
comunidades y dejaban encargados para cuidarlas. A partir de estas fechas, a los discípulos, también se les empezó a 
llamar cristianos. Los nuevos cristianos llamados "no judíos" enviaban dinero a Jerusalén por medio de Pablo y del 
apóstol Bernabé. 
 

Los cristianos procedentes del judaísmo plantean la idea de que estos nuevos cristianos deberían aceptar también las leyes 
judías, como la circuncisión. Pablo decide plantear la cuestión en Jerusalén a su regreso en el año 49, ante los apóstoles. 
Esto dio lugar al primer concilio, el Concilio de Jerusalén, del año 50. Triunfó la postura de Pablo, sobre no imponer 
rituales judíos a los conversos gentiles. 
 

    En el segundo viaje misionero Pablo se hace acompañar por Silas. Parten de Antioquia, por tierra, hacia Siria y Cilicia, 
llegando al sur de Galacia. En Listra, se les une Timoteo. Atraviesan las regiones de Frigia y Misia. Al parecer, se les une 
Lucas el Evangelista en la Tróade. Decide ir a Europa, y en Macedonia funda la primera comunidad cristiana europea: la 
comunidad de Filipos. También en Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Se queda durante año y medio en Corinto, 
acogido por Aquila y Priscila, matrimonio judeo-cristiano que había sido expulsado de Roma debido al edicto del 
emperador Claudio. En invierno del año 51 escribe la primera carta a los tesalonicenses, el documento más antiguo del 
Nuevo Testamento. Al año siguiente vuelve a Antioquía. 
 

    En primavera del año 54 inicia su tercer viaje misionero, estableciendo su centro de operaciones en Éfeso, capital de 
Asia Menor. Permanece allí unos tres años. Le llegan noticias de los conflictos surgidos en la comunidad de Corinto. 
Escribe la primera carta a los corintios en el año 54 y la segunda carta a los corintios a finales del 57. Atendiendo a los 
conflictos con los judeo-cristianos, escribe las cartas a los filipenses (año 57) y a los gálatas. Va a Corinto a finales del 57, 
donde pasa el invierno. Escribe la carta a los romanos, en la primavera del 58. Vuelve entonces a Jerusalén para entregar 
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la colecta de las comunidades cristianas procedentes del paganismo, destinada a los pobres de las comunidades de 
Jerusalén. 
 

Judíos procedentes de Antioquia lo acusan de violar la Ley e intentan matarlo en una revuelta. El tribuno romano, Claudio 
Lisias impide que lo maten y lo encarcela. Es enviado a la provincia de Judea, donde el procurador Félix lo retiene durante 
dos años (del 58 al 60) a la espera de conseguir un rescate por su libertad. Porcio Festo sucede a Marco Antonio Félix 
como procurador de Judea. Pablo apela a su derecho, como ciudadano romano, a ser juzgado en Roma. Tras un 
accidentado viaje, llega a Roma en la primavera del año 61. Es liberado en el 63. Su carta a Filemón se supone escrita en 
este periodo de cautividad, entre el 58 y el 63. 
 

Había expresado sus deseos de llegar, lo cual posiblemente se cumplió en el año 63. Al parecer, después visitó las 
comunidades de Oriente. Volvió a ser apresado en Roma durante las persecuciones de Nerón. Fue sentenciado a muerte y 
decapitado hacia el año 67. Por tener la ciudadanía romana, gozó del privilegio de la decapitación, ya que el suplicio de la 
cruz estaba destinado para quien no era romano. Según la tradición, la cabeza rodó por el suelo y lo golpeó tres veces, y 
de allí donde chocó, surgió una vía de agua. 
 

Fue enterrado en la vía Ostiense de Roma. El 11 de diciembre de 2006 el Vaticano anunció el descubrimiento del 
sarcófago de San Pablo tras cuatro años de excavaciones arqueológicas bajo el altar mayor de la basílica que lleva su 
nombre. 
 

Escritos 
Se atribuyen a Pablo trece cartas o epístolas, llamadas comúnmente "las Epístolas paulinas", a saber: 
  
    A los Romanos. 
    Primera a los Corintios. 
    Segunda a los Corintios. 
    A los Gálatas. 
    A los Efesios. 
    A los Filipenses. 
    A los Colosenses. 
    Primera a los Tesalonicenses. 
    Segunda a los Tesalonicenses. 
    Primera a Timoteo. 
    Segunda a Timoteo. 
    A Tito. 
    A Filemón. 
 
De estas 13 epístolas, existe consenso en que las 7 señaladas en negrita son auténticamente paulinas. Respecto 
a la Epístola a los Hebreos, los eruditos críticos (no cristianos) y la Iglesia Católica están de acuerdo en que no 
es de autoría paulina, lo que no es obstáculo para que tanto la Iglesia Católica como las Protestantes la 
consideren un texto válido y la incluyan en el canon bíblico. 
 

Del resto, no existe acuerdo sobre si son de autoría paulina o han sido escritas por colaboradores o discípulos 
de Pablo. Según Antonio Piñero, en su libro "Guía para entender el Nuevo Testamento", una mayoría (que no 
unanimidad) de estudiosos cree que no son paulinas las epístolas a Timoteo y a Tito (las llamadas epístolas 
pastorales), mientras que sobre las epístolas a los Colosenses, Efesios y Segunda a los Tesalonicenses las 
opiniones están más divididas. 
 

Relación con el judaísmo 
 

Pablo era judío, de la escuela de Gamaliel, de denominación fariseo, mencionando esto último como algo de lo 
que se sentía orgulloso (Fil 3:5). El punto principal de su mensaje era que los gentiles no tienen necesidad de 
circuncidarse al igual que los judíos (1Cor 3:2), de hecho una buena parte de sus enseñanzas es un énfasis a los 
gentiles para que comprendan que su salvación no depende de copiar los rituales judíos; sino que tanto judíos 
como gentiles, en última estancia, son salvos por gracia Divina [claro que la gracia Divina se aplica por medio 
de la Fe (fidelidad)]. 
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Fue el pionero en comprender que el mensaje de salvación de Jesús que comenzaba en Israel, 
se expandía a toda criatura independientemente de su origen. Para Saulo (en hebreo: Shaúl) 
los seguidores gentiles de Jesús (Yeshúa en hebreo) no deben seguir los mandamientos de la 
Torá (ley) que son exclusivos al pueblo de Israel. Y así queda establecido en el Concilio de 
Jerusalén (Gal 2:7-9), que los gentiles sólo deben guardar los preceptos de los gentiles 
(comúnmente conocidos en el judaísmo como: preceptos noájidas; Hch 21:25; Talmud, 
Sanedrín 56a y b). 
 

Muchas de sus enseñanzas, al ser dirigidas a un pueblo gentil eran mal entendidas y mal interpretadas (2P 
3:15-16). Algunos judíos por un lado interpretaron que Pablo enseñaba a abandonar la Torá de Moisés (Hch 
21:28; Hch 21:21), lo cual no era cierto, y él mismo lo tuvo que desmentir (Hch 25:8; Hch 21:24,26). Por otro 
lado, había gentiles que interpretaban que la salvación por gracia les permitía pecar, y también lo tuvo que 
desmentir (Rom 6:15). 

  
La “conversión” de Shaúl (Hechos 9, 22 y 26) 
 

Hechos 7:58 RV 1960  Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los 
pies de un joven que se llamaba Saulo. 
 
Hechos 8:1-3 RV 1960  Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los 
apóstoles.  (2)  Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.  (3)  Y Saulo 
asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. 
  
Hechos 9:1-19 RV 1960   Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al 
sumo sacerdote,  (2)  y 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.  (3)  Mas yendo por el camino, aconteció que al 
llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo;  (4)  y cayendo 
en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  (5)  El dijo: ¿Quién 
eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el 
aguijón.  (6)  El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le 
dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.  (7)  Y los hombres que iban 
con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.  (8)  Entonces Saulo 
se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en 
Damasco,  (9)  donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió.  (10)  Había entonces en Damasco un 
discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor.  (11)  Y 
el Señor le dijo: Levántate, y vé a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, 
de Tarso; porque he aquí, él ora,  (12)  y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las 
manos encima para que recobre la vista.  (13)  Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca 
de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén;  (14)  y aun aquí tiene autoridad de los 
principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.  (15)  El Señor le dijo: Vé, porque 
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos 
de Israel;  (16)  porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.  (17)  Fue 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.  
(18)  Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue 
bautizado.  (19)  Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los 
discípulos que estaban en Damasco.   
 
 
¿Qué modelo copió este mentiroso?  
Deuteronomio 4:12 RV 1960  y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus 
palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.  
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Hechos 22:6-11 RV 1960  Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de 
repente me rodeó mucha luz del cielo;  (7)  y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?  (8)  Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú 
persigues.  (9)  Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron; pero no 
entendieron la voz del que hablaba conmigo.  (10)  Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: 
Levántate, y vé a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.  (11)  Y como yo no veía a causa 
de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. 
 
Hechos 26:12-18 RV 1960   Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales 
sacerdotes,  (13)  cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el 
resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.  (14)  Y habiendo caído todos nosotros en 
tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te 
es dar coces contra el aguijón.  (15)  Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien 
tú persigues.  (16)  Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti,  (17)  librándote de tu 
pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,  (18)  para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados 
y herencia entre los santificados.  
 
¿Dónde fue Pablo después de su conversión? ¿Quién miente? 
 

Hechos 9:20-28 RV 1960  En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de 
Dios.  (21)  Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que 
invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?  (22)  Pero Saulo 
mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el 
Cristo.  (23)  Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle;  (24)  pero sus asechanzas 
llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle.  (25)  Entonces 
los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.  (26)  Cuando llegó 
a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese 
discípulo.  (27)  Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo 
había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado 
valerosamente en el nombre de Jesús.  (28)  Y estaba con ellos en Jerusalén; y entraba y salía, 
 
Gálatas 1:15-21 NTV  Pero aun antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia 
maravillosa. Luego le agradó  (16)  revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la Buena Noticia 
acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano.  (17)  
Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En 
cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco.  (18)  Luego, tres 
años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él.  (19)  El 
único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor.  (20)  Declaro 
delante de Dios que no es mentira lo que les escribo.  (21)  Después de esa visita, me dirigí al norte, a 
las provincias de Siria y Cilicia. 
  
 
Yeshúa dice: «Se dicen ser apóstoles» => Se autonombran apóstoles 
Apocalipsis 2:2 RV 1960   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; 
 
 
He encontrado que Pablo se llama a sí mismo “apóstol” 21 veces, mientras 
que el único que lo llama “apóstol” y  solo 2 veces, es su discípulo Lucas.    
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Lucas llama a Pablo “apóstol” 2 veces 
 

Hechos 14:4 RV 1960  Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con los judíos, y otros con los 
apóstoles. 
 
Hechos 14:14 RV 1960  Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se 
lanzaron entre la multitud, dando voces 
 
Pablo se llama a sí mismo “apóstol” 21 veces 
 

Romanos 1:1 RV 1960 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 
 

Romanos 11:13 RV 1960  Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, 
honro mi ministerio, 
 

1 Corintios 1:1 RV 1960   Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el 
hermano Sóstenes, 
 

1 Corintios 4:9 RV 1960  Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como 
postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los 
hombres. 
 

1 Corintios 9:1 RV 1960   ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No 
sois vosotros mi obra en el Señor? 
 

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 en el Señor. 
 

1 Corintios 9:5 RV 1960   ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como 
también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 
 

1 Corintios 15:9 RV 1960   Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de 
ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 
 

2 Corintios 1:1 RV 1960   Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 
a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya: 
 

2 Corintios 12:12 NTV  Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol. Pues con 
paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. 
 

Gálatas 1:1 RV 1960   Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el 
Padre que lo resucitó de los muertos), 
 

Gálatas 1:17 RV 1960  ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, 
y volví de nuevo a Damasco. 
 

Efesios 1:1 RV 1960  Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo 
Jesús que están en Efeso:  
 

Efesios 3:2-5 RV 1960  si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada 
para con vosotros;  (3)  que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito 
brevemente,  (4)  leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,  (5)  
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a 
sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 
 

Colosenses 1:1 RV 1960  Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 
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1 Tesalonicenses 2:6 RV 1960   ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque 
podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 
1 Timoteo 1:1 RV 1960  Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del 
Señor Jesucristo nuestra esperanza, 
 

1 Timoteo 2:7 RV 1960  Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no 
miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad.  
 

2 Timoteo 1:1 RV 1960   Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la 
vida que es en Cristo Jesús, 
 

2 Timoteo 1:11 RV 1960  del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.  
 

Tito 1:1 RV 1960   Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de 
Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, 
 

¿Qué «superapóstoles» predicaban un Yeshúa diferente, un 
Espíritu diferente, y un evangelio diferente al de Pablo?  
 

2 Corintios 11:1-33 NTV  (1)  Espero que toleren un poco más de mis «tonterías». Por favor, ténganme 
paciencia;  (2)  pues los celo, con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura* a su único esposo: 
Cristo.  (3)  Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva 
fue engañada por la astucia de la serpiente.  (4)  Ustedes soportan de buena gana todo lo que 
cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos o a un 
Espíritu diferente del que ustedes recibieron o un evangelio diferente del que creyeron.  (5)  
Pero de ninguna manera me considero inferior a esos «superapóstoles» que enseñan tales cosas. 
[2 Corintios 11:5 RV 1862  Empero yo pienso, que en nada he sido inferior a los más eminentes 
apóstoles.] 
(6)  Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro 
a ustedes de todas las maneras posibles.  (7)  ¿Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles 
la Buena Noticia de Dios sin esperar nada a cambio?  (8)  Les «robé» a otras iglesias al aceptar sus 
contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo.  (9)  Y, cuando estuve con ustedes y no tenía lo 
suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de 
Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré.  (10)  Tan 
cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto.  (11)  
¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí.  (12)  Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto 
debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es 
igual al nuestro.  (13)  Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se 
disfrazan de apóstoles de Cristo.  (14)  ¡Pero no me sorprende para nada! Aun Satanás se 
disfraza de ángel de luz.  (15)  Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de 
siervos de la justicia. Al final, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen.  (16)  Otra vez lo digo, 
no piensen que soy un necio por hablar así. Pero, aun si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con 
una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco.  (17)  Dicha jactancia no proviene del Señor, 
pero actúo como un necio.  (18)  Y, ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré.  (19)  
Después de todo, ustedes se creen muy sabios, ¡pero con gusto soportan a los necios!  (20)  Aguantan cuando 
alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una 
bofetada.  (21)  ¡Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado «débiles» para hacer lo mismo! Pero 
sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse —otra vez hablo como un necio —yo también me atrevo a 
jactarme de lo mismo.  (22)  ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy 
yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo.  (23)  ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno 
como un loco, ¡pero yo lo he servido mucho más! He trabajado con más esfuerzo, me han 
encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones.  (24)  En 
cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron treinta y nueve latigazos.  (25)  Tres veces me azotaron 
con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 21

la deriva en el mar.  (26)  He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. 
Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en 
ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son.  
(27)  He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y 
sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para 
mantenerme abrigado.  (28)  Y, además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las 
iglesias.  (29)  ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal 
camino y sin que yo no arda de enojo?  (30)  Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo 
débil que soy.  (31)  Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no 
miento.  (32)  Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las 
puertas de la ciudad para atraparme.  (33)  Tuvieron que descolgarme en una canasta por una ventana en el 
muro de la ciudad para que escapara de él. 
2 Corintios 12:1-14 NTV    Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar 
contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor.  (2)  Hace catorce años fui 
llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé; sólo Dios lo sabe.  (3)  Es cierto, 
sólo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé  (4)  que fui llevado al paraíso y oí cosas 
tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le 
permite contar.  (5)  De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Sólo me 
jactaré de mis debilidades.  (6)  Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la 
verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi 
vida u oírse en mi mensaje,  (7)  aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así 
que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para 
atormentarme e impedir que me volviera orgulloso.  (8)  En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que 
me la quitara.  (9)  Cada vez él me dijo: «Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en la 
debilidad». Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a 
través de mí.  (10)  Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en privaciones, 
persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces soy fuerte.  (11)  Ustedes 
hicieron que me comportara como un necio al jactarme como lo hice. Deberían estar 
escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos 
«superapóstoles», aun cuando no soy nada en absoluto.  (12)  Cuando estuve con ustedes les di 
pruebas de que soy un apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre 
ustedes.  (13)  Lo único que no hice, y que sí hago en las demás iglesias, fue convertirme en una carga financiera 
para ustedes. Por favor, ¡perdónenme por esta falta!  (14)  Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les 
seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no 
mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. 
 
Saludos especiales de los que trabajan para el emperador romano… ¿Qué?  
Filipenses 4:21-23 RV 1960     Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están 
conmigo os saludan.  (22)  Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.  (23)  
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
Filipenses 4:21-22 BLS  Saluden de mi parte a todos los hermanos en Cristo que forman parte del pueblo 
de Dios. Los hermanos que están conmigo les envían sus saludos.  (22)  También los saludan todos los que aquí 
forman parte del pueblo de Dios, especialmente los que trabajan para el emperador romano. 
 
 
 
Pero… ¿No está escrito que Pedro le dijo “nuestro amado hermano Pablo”? 
Estos textos siempre se han utilizado para que el cristianismo acepte las cartas de Pablo 
como parte de las Escrituras. 
 

2 Pedro 3:15-16 RV 1960   Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como 
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,  (16)  casi en 
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todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las 
cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. 
 
Tenemos que leer todo el contexto 
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 
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 2:12-22 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.   (20)   Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina 
peor que antes.  (21)  Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de 
conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa.  (22)  Demuestran qué tan cierto 
es el proverbio que dice: «Un perro vuelve a su vómito». Y otro que dice: «Un cerdo recién lavado vuelve a 
revolcarse en el lodo». 
 
2 Pedro 3:1-18 RV 1960   Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con 
exhortación vuestro limpio entendimiento,  (2)  para que tengáis memoria de las palabras que antes 
han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por 
vuestros apóstoles;  (3)  sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias,  (4)  y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde 
el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.  (5)  
Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y 
también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,  (6)  por lo cual el mundo de entonces pereció 
anegado en agua;  (7)  pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.  (8)  Mas, oh amados, no 
ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.  (9)  El Señor no retarda 
su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.  (10)  Pero el día del Señor vendrá como ladrón 
en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.  (11)  Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, 
¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,  (12)  esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo 
quemados, se fundirán!  (13)  Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 
los cuales mora la justicia.  (14)  Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.  (15)  Y tened entendido que la 
paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, 
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según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,  (16)  casi en todas sus epístolas, hablando 
en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos 
e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición.  (17)  Así 
que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el 
error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.  (18)  Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
 

«inicuos»  =>  G113  ἄθεσμος  ádsesmos  de G1 (como partícula negativa) y un derivado de G5087 (en el 

sentido de imponer); sin ley, i.e. (por implicación) criminal:- inicuo, inicua, malvado, malvada. 
 
2 Pedro 3:17 
(AF - Fernando Arcas y Alfonso Fernández)  Estáis, pues, advertidos, mis queridos hermanos. Montad guardia, 
para que no os seduzca el error de los que viven sin ley ni se desmorone vuestra firmeza.  
(BAD - Biblia al Día)  Así que vosotros, queridos hermanos, puesto que ya sabéis esto de antemano, manteneos 
alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, perdáis la estabilidad y caigáis. 
(Castillian)  Vosotros, pues, queridos hermanos, que lo sabéis de antemano, guardaos; no sea que, arrastrados 
por el error de hombres sin ley, caigáis de vuestra propia firmeza. 
(SA – Serafín de Ausejo 1975)  Vosotros, pues, carísimos, que lo sabéis de antemano, guardaos; no sea que, 
arrastrados por el error de hombres sin ley, caigáis de vuestra propia firmeza.  
(VIN – Versión Israelita Nazarena)  Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado; 
no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin-ley, y caigan de su firmeza.   
(NT NV – Nuevo Testamente del Nombre Verdadero)  Así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, 
guárdense, no sea que arrastrados  por el error de la desobediencia a la Torah, caigan de su firmeza.    
(Nuevo Mundo (Los TJ))  Ustedes, por lo tanto, amados, teniendo este conocimiento de antemano, guárdense 
para que no vayan a ser llevados con ellos por el error de gente desafiadora de ley y caigan de su propia 
constancia. 
  
Evidentemente estos textos, 15 y 16, han sido completamente adulterados o 
directamente agregados al texto original por «otra» mano… ¿La de quién? 
  
Juan 21:15-25 RV 1960  Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos.  (16)  
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te 
amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.  (17)  Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se 
entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te 
amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.  (18)  De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, 
te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá 
otro, y te llevará a donde no quieras.  (19)  Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar 
a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme.  
  (20)  Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había 
recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?  (21)  Cuando Pedro le vio, 
dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste?  (22)  Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a 
ti? Sígueme tú.  (23)  Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero 
Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?  (24)  Este es 
el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero.  
(25)  Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni 
aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. 
 
«extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras» => Tomarán tus cartas 
y escribirán como si de tu propia mano, pero será otro, el mentiroso de PABLO, y te hará decir 
cosas que no hubieras querido.  
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«Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?»  Pero vendré a Juan y le declararé la 
verdad. 
 
Apocalipsis 1:10-11 RV 1960    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. 
 
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; 
 
  

¡La primera iglesia lo ha declarado a Pablo de Tarso un apóstol mentiroso! 
    
¿Estás dispuesto a hacer lo que hizo Éfeso? 
 
¿Estás dispuesto a eliminar la falsa enseñanza de Pablo de Tarso? 
   
Yeshúa tiene un grupo, un grupo especial de 144000 leales a su Torah. 
  
¿Deseas ser parte de esta profecía y cantar en ese coro de 144000?  
 
¡Nuestra vida eterna está en juego hoy! 
 
La Torah es la verdadera instrucción de nuestro Dios, Yeshúa ha Mashíaj! 
  
  
 
Nos encontramos en el próximo capítulo. 
 
 
  


