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El [pòstol m_ntiroso 
Parte 4 

  
  
¡Continuamos con 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. 
  

¿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. 
 
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 
  
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)  
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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.   
 
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. 
 
¿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. 
 
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 
   
Me olvidé de leer el final de Hechos 15 en la parte 3… 
Hechos 15:23-31 NTV  La carta que llevaron decía lo siguiente: «Nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus 
hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. ¡Saludos!  
(24)  »Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, ¡pero 
nosotros no los enviamos!  (25)  Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles 
representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo,  (26)  quienes han arriesgado la vida por 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  (27)  Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos 
decidido con relación a la pregunta de ustedes.  (28)  »Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no 
imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos:  (29)  deben abstenerse de comer alimentos 
ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si hacen 
esto, harán bien. Adiós».  (30)  Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una 
reunión general de los creyentes y entregaron la carta.  (31)  Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese 
día cuando leyeron este mensaje alentador. 
 
Se repite la orden en: 
Hechos 21:25 NTV  »En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: 
abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales 
estrangulados, y de la inmoralidad sexual». 
  
1- Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos. 
2- Abstenerse de consumir sangre. 
3- Abstenerse de consumir la carne de animales estrangulados. 
4- Abstenerse de inmoralidad sexual. 
 

Esto es imposible de creer o aceptar! 
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@po][lipsis 12: L[ Muj_r y _l Dr[gòn 
 

Vamos a estudiar esta concluyente profecía sobre quién es la verdadera esposa de 
Yeshúa en esta tierra en una nueva serie titulada “La Esposa de Yeshúa”. 
 

Esta profecía destruye el supuesto mensaje cristiano de Pablo de Tarso. 
Es la historia del verdadero pueblo de Dios desde la época de Yeshúa hasta su última 
persecución en la tierra.  
  
Apocalipsis 12:17 RV 1960  Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo.  
 

y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella => No hace guerra a la mujer, 
sino al resto de su descendencia! => Si son su descendencia, son israelitas! Aquí no hay 
gentiles. 
 
los que guardan los mandamientos de Dios: Guardan la Torah, los 10 mandamientos, no tienen 
dioses falsos trinitarios y están parados sobre la luna = Calendario de Dios 
 
y tienen el testimonio de Yeshúa => Apocalipsis 19:10  Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me 
dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. 
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.   
 
¡La profecía es la revelación de Yeshúa! La correcta interpretación!!! 
  
1- Guardan los mandamientos de Dios => Guardan la Torah completa 
 

2- Tienen el testimonio de Yeshúa => El espíritu de la profecía => La 
correcta interpretación profética 
 
Malaquías 4:4-6 NTV  »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos 
y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel.  (5)  »Miren, les envío al profeta 
Elías antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR.  (6)  Sus predicaciones harán volver el corazón de 
los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una 
maldición sobre la tierra». 
 
Ese resto de la descendencia de la mujer: ¿Tiene a Pablo como apóstol de 
Yeshúa? ¡NO! 
  
Romanos 6:14-15 NTV  El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las 
exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios.  (15)  Ahora bien, ¿eso significa que 
podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! 
 
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. 
 
Romanos 3:20-21 NTV  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 
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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. 
 
Romanos 10:1-4 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. Como 
resultado, a todos los que creen en él se les declara justos a los ojos de Dios. 
 
Efesios 2:14-15 NTV  Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo 
cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba.  (15)  Lo logró al 
poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al 
crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. 
 
Apocalipsis 7:1-4 RV 1960   Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni 
sobre ningún árbol.  (2)  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. 
 
Ezequiel 9:3-4  RV 1960   Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual 
había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero 
de escribano,  (4)  y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles 
una señal [tav = firma] en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las 
abominaciones que se hacen en medio de ella. 
 
Vivimos tiempos proféticos impactantes, vamos a vivir con dos papas!!!! Papa rey y papa 
emérito => Vamos a leer algunos párrafos del papa que acaba de renunciar… 
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1. LAS BIENAVENTURANZAS 

Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger - Benedicto XVI, pág. 97-98 
1. LAS BIENAVENTURANZAS 
Las Bienaventuranzas han sido consideradas con frecuencia 
como la antítesis neotestamentaria del Decálogo, 
como la ética superior de los cristianos, por así decirlo, 
frente a los mandamientos del Antiguo Testamento. Esta 
interpretación confunde por completo el sentido de las 
palabras de Jesús. Jesús ha dado siempre por descontada 
la validez del Decálogo (cf. p. ej. Mc 10, 19; Lc 16, 17); 
en el Sermón de la Montaña se 
recogen y profundizan los mandamientos de la segunda 
tabla de la Ley, pero no son abolidos (cf. Mt 5, 2148); esto 
estaría en total contradicción con la afirmación 
fundamental que inicia esta enseñanza sobre el Decálogo: 
«No creáis que he venido a abolir la Ley o los profetas; no 
he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que 
antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde de la Ley» (Mt 5, 17s). Sobre 
esta frase, que sólo aparentemente parece contradecir el 
mensaje de Pablo, tendremos que volver tras el diálogo 
entre Jesús y el rabino. Por ahora baste notar que Jesús no 
piensa abolir el Decálogo, sino que, por el contrario, lo 
refuerza. 
 
Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger - Benedicto XVI, pág. 129-133 
2. LA TORÁ DEL MESÍAS 
Se ha dicho - pero yo os digo 
Del Mesías se esperaba que trajera una nueva Torá, su Torá. 
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Es posible que Pablo aluda precisamente a esto cuando en 
la Carta a los Gálatas habla de la «ley de Cristo» (6, 2): su 
apasionada y gran defensa de la libertad de la Ley culmina 
en el quinto capítulo con las palabras siguientes: «Para que 
seamos libres nos ha liberado Cristo. Permaneced, pues, 
firmes y no os dejéis someter de nuevo al yugo de la 
esclavitud» (5, 1s). Pero luego, cuando en 5, 13, repite de 
nuevo la idea «Habéis sido llamados a la libertad», añade: 
«Pero no toméis la libertad como pretexto para vuestros 
apetitos desordenados, antes bien, haceos esclavos los unos de 
los otros por amor». Y entonces explica qué es la libertad: es 
libertad para el bien, libertad que se deja guiar por el 
espíritu de Dios, y es precisamente dejándose guiar por el 
espíritu de Dios como se encuentra la forma de liberarse de 
la Ley. Inmediatamente después Pablo nos explica el 
contenido de la libertad del Espíritu y lo que es 
incompatible con ella. 
La «ley de Cristo» es la libertad: ésa es la 
paradoja del mensaje de la Carta a los Gálatas. Esa libertad, 
por tanto, tiene un contenido, una orientación, y por ello 
está en contradicción con todo lo que aparentemente 
libera al hombre, mientras que en realidad lo esclaviza. La 
«Torá del Mesías» es totalmente nueva, diferente, pero 
precisamente por eso «da cumplimiento» a la Torá de 
Moisés. 
La mayor parte del Sermón de la Montaña (cf. Mt 5, 17-7, 
27) está dedicada al mismo tema: tras una introducción 
programática, que son las Bienaventuranzas, nos presenta, 
por así decirlo, la Torá del Mesías. También si tenemos en 
cuenta los destinatarios y los propósitos, hay una analogía 
con la Carta a los Gálatas: Pablo escribe a judeocristianos 
que habían comenzado a dudar sobre si no sería una 
obligación seguir observando toda la Torá, tal como ésta 
se había comprendido hasta entonces. 
Esta incertidumbre se refería sobre todo a la 
circuncisión, a los preceptos sobre los alimentos, a todo lo 
concerniente a la purificación y a la forma de observar el 
sábado. Pablo ve en esto un retroceso respecto a la 
novedad mesiánica, con el cual se pierde lo fundamental del 
cambio que se ha producido: la universalización del 
pueblo de Dios, en virtud de la cual Israel 
puede abarcar ahora a todos los pueblos del mundo y el 
Dios de Israel ha sido llevado realmente —según las 
promesas— a todos los pueblos, se manifiesta como el Dios 
de todos ellos, como el único Dios. 
Ya no es decisiva la «carne» —la descendencia 
física de Abraham—, sino el «espíritu»: el participar en 
la herencia de fe y de vida de Israel mediante la comunión 
con Jesucristo, el cual «espiritualiza» la Ley 
convirtiéndola así en camino de vida abierto a todos. En el 
Sermón de la Montaña Jesús habla a su pueblo, a Israel, en 
cuanto primer portador de la promesa. Pero al entregarle la 
nueva Torá lo amplía, de modo que ahora, tanto de Israel 
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como de los demás pueblos, pueda nacer una nueva gran 
familia de Dios. 
Mateo escribió su Evangelio para judeocristianos 
y pensando en el mundo judío, para dar nuevo vigor al gran 
impulso que había llegado con Jesús. A través de su 
Evangelio, Jesús habla de modo nuevo y de continuo a 
Israel. En el momento histórico de Mateo, habla muy 
especialmente a los judeocristianos, que reconocen así la 
novedad y la continuidad de la historia de Dios con la 
humanidad, comenzada con Abraham, y del cambio 
profundo introducido en ella por Jesús; así deben 
encontrar el camino de la vida. 
Pero, ¿cómo es esa Torá del Mesías? Al comienzo, y como 
encabezamiento y clave de interpretación, nos encontramos, 
por así decirlo, con unas palabras siempre sorprendentes y 
que aclaran de modo inequívoco la fidelidad de Dios a 
sí mismo y la lealtad de Jesús a la fe de Israel: «No creáis 
que he venido a abolir la Ley o 
los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os 
aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de 
cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se 
salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo 
enseñe así a los hombres, será el menos importante en el 
reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será 
grande en el reino de los cielos» (Mt 5, 17-19). 
No se trata de abolir, sino de llevar a 
cumplimiento, y este cumplimiento exige algo más y no algo 
menos de justicia, como Jesús dice a continuación: «Os lo 
aseguro: si no sois mejores que los letrados y los fariseos, 
no entraréis en el reino de los cielos» (5, 20). ¿Se trata, 
pues, tan sólo de un mayor rigorismo en la obediencia de 
la Ley? ¿Qué es si no esta justicia mayor? 
Si al comienzo de la «relecture» —de la nueva 
lectura de partes esenciales de la Torá— se pone el acento 
en la máxima fidelidad, en la continuidad inquebrantable, al 
seguir leyendo llama la atención que Jesús presenta la 
relación de la Torá de Moisés con la Torá del Mesías 
mediante una serie de antítesis: a los antiguos se les ha 
dicho, pero yo os digo. El Yo de Jesús destaca de un modo 
como ningún maestro de la Ley se lo puede permitir. La 
multitud lo nota; Mateo nos dice claramente que el pueblo 
«estaba espantado» de su forma de enseñar. No enseñaba 
como lo hacen los rabinos, sino como alguien que tiene 
«autoridad» (7, 28; cf. Mc 1, 22; Lc 4, 32). Naturalmente, 
con estas expresiones no se hace referencia a la calidad 
retórica de las palabras de Jesús, sino a la reivindicación 
evidente de estar al mismo nivel que el Legislador, a la 
misma altura que Dios. El «espanto» (término que 
normalmente 
se ha suavizado traduciéndolo por «asombro») es 
precisamente el miedo ante una persona que se atreve a 
hablar con la autoridad de Dios. De esta manera, o bien atenta 
contra la majestad de Dios, lo que sería terrible, o bien — 
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lo que parece prácticamente inconcebible— está 
realmente a la misma altura de Dios 
  
Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger - Benedicto XVI, pág. 149-150 
En efecto, la Torá tenía el cometido de dar un ordenamiento 
jurídico y social concreto a Israel, a este pueblo específico 
que, por un lado, es un pueblo bien definido, íntimamente 
unido por la genealogía y la sucesión de generaciones, 
pero que, por otro lado, es desde el principio y por su 
misma naturaleza, portador de una promesa universal. En la 
nueva familia de Jesús, a la que más tarde se llamará 
«Iglesia», estas disposiciones sociales y jurídicas concretas 
no pueden ser universalmente válidas en su literalidad histórica: 
ésta fue precisamente la cuestión al comienzo de «la 
Iglesia de los gentiles» y el objeto de la disputa entre Pablo 
y los denominados judaizantes. Aplicar literalmente el orden social 
de Israel a los hombres de todos los pueblos habría 
significado negar de hecho la universalidad de la creciente 
comunidad de Dios. Pablo lo vio con toda claridad. Ésa no 
podía ser la Torá del Mesías. Y no lo es, como nos lo 
demuestran el Sermón de la Montaña y todo el diálogo del 
rabino observante Neusner, que escucha a Jesús con 
verdadera atención.  
 
Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger - Benedicto XVI, pág. 153 
Ahora bien, Jesús no 
quiere suprimir la familia ni la finalidad del sábado de 
acuerdo con la creación, pero tiene que establecer para 
ambos un espacio nuevo, más amplio. Es cierto que, con su 
invitación a ser junto a Él, a través de la obediencia común 
al Padre, miembros de una familia nueva, universal, 
rompe en un primer momento el orden social de Israel. Pero 
tanto para la Iglesia naciente, como para la Iglesia 
sucesiva, ha sido esencial desde el principio defender la 
familia como corazón de todo ordenamiento social, y 
comprometerse por la puesta en práctica del cuarto 
mandamiento en toda la extensión de su significado: vemos 
cómo en la actualidad la lucha de la Iglesia sigue también 
centrada sobre este punto. Y de la misma manera, se vio 
también enseguida con claridad que el contenido esencial 
del sábado debía ser valorado de nuevo en el día del 
Señor. También la lucha en defensa del domingo es uno de 
los grandes retos de la Iglesia en el momento actual, 
caracterizado por tantas disgregaciones del ritmo del 
tiempo por el que se rige la comunidad. 
 
 
En esta parte 4, vamos a ver algunos videos acerca de este personaje Pablo 
de Tarso. 
 
Empecemos viendo una propaganda de una película católica sobre Pablo, hecha por 
www.romereports.com 
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«Un hombre, un mensaje, una vida irrepetible. 
Una conversión repentina camino de Damasco.  
Transformó a Pablo de Tarso en el gran evangelizador y comunicador de la cristiandad. 
El testimonio más antiguo de Jesús viene de Pablo. 
Es uno de los mayores genios de todos los tiempos… 
Su poderoso mensaje sigue siendo el centro de la fe cristiana! 
Gálatas 3:28 RV 1960  Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
Pablo de Tarso, mensajero de Jesucristo». 
 
 
Este próximo video fue publicado en este mismo mes, el 22 febrero del 2013 
Aquí salen dos pastores adventistas, Frank Gonzáles y Moisés Rivero. Parecería que Frank vio o 
alguien le dijo que nosotros denunciamos al mentiroso de Pablo, porque “santifica” de una 
forma repugnante a Pablo… Eso es lo único interesante con respecto a Pablo, pero me llamó la 
atención algo que no tiene que ver con el tema, pero no me puedo resistir de pasarles… es la 
parte especial… Esto me hace recordar nuestro trabajo en la serie 144000 parte 8. Esto 
demuestra la adoración que se practica en esta RAMERA llamada Iglesia Adventista del 
Séptimo Día!!!!!   
 
  
Ahora veamos una presentación corta de Pablo en el canal adventista 
Nuevo Tiempo 
Considerado el GRAN apóstol… ¿??? 
 
Veamos una parte especial a cargo de la iglesia católica sobre Pablo! 
Pablo, el apóstol del ecumenismo! Esta canción puede pasarse en cualquier iglesia 
cristiana!!!!! Habla por sí misma! 
 
 
Ahora veamos a un pastor adventista muy famoso presentando a Pablo… 
Pero este tipo es tan ridículo, tan payaso, que no comprendo cómo pueden 
haber personas que lo escuchen… Parece que les habla a personas 
retardadas… 
El Pastor adventista José Vicente Rojas…  
 
Es tan mentiroso que dice que fue de noche la conversión de su apóstol, 
cuando en Hechos dice… Hechos 22:6 RV 1960  Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de 
Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 
Hechos 26:13 RV 1960  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. 
 
Contradicción entre el libro de Hechos (9:26-27) y Pablo  
Gálatas 1:15-19 RV 1960  Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me 
llamó por su gracia,  (16)  revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en 
seguida con carne y sangre,  (17)  ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que 
fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco.  (18)  Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y 
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permanecí con él quince días;  (19)  pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del 
Señor. 
 
 
Ahora les voy a presentar al hombre más apegado a la doctrina de Pablo! 
José Luis de Jesús Miranda (nacido el 22 de Abril de 1946, en Ponce, Puerto Rico) es el 
fundador y líder de Creciendo en Gracia. 
 

Este tipo, José Luis de Jesús Miranda, que cree que tiene el Espíritu de Cristo, y que esto lo ha convertido en 
Cristo mismo, es el menos hipócrita de todos los cristianos! 
 

El 30 de junio del 2012 supuestamente se “glorificó” y desapareció de la vista! 
 

Cree fielmente lo que Pablo escribió, y entiende la relación entre Pablo, “el perito arquitecto”, y los apóstoles! 
 

Lo que le predica es el VERDADERO evangelio de Pablo! 
 

Vamos a ver bastante, porque realmente él tiene la más precisa interpretación de lo que Pablo predicó y 
escribió! 
3 Juan 1:7 RV 1960  Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los gentiles. 
Sigamos estudiando un poco a este detestable mentiroso de Pablo de Tarso 
 

Romanos 3:7 RV 1960  Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún 
soy juzgado como pecador? 
 

Malaquías 4:1-6 NTV   El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: «El día del juicio se acerca, ardiente como 
un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos, desde las 
raíces hasta las ramas.  (2)  »Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol de Justicia 
con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos.  (3)  
El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el 
SEÑOR de los Ejércitos Celestiales.  (4)  »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los 
decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel.  (5)  »Miren, les envío al profeta Elías 
antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR.  (6)  Sus predicaciones harán volver el corazón de los 
padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una 
maldición sobre la tierra». 
 

¿A cuántos se le apareció Yeshúa después de su muerte? 
 

1 Corintios 15:3-10 RV 1960  Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;  (4)  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras;  (5)  y que apareció a Cefas, y después a los doce.  (6)  Después apareció a 
más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.  (7)  
Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;  (8)  y al último de todos, como a un abortivo, me 
apareció a mí.  (9)  Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 
porque perseguí a la iglesia de Dios.  (10)  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en 
vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 
 
¿Apareció primero a Pedro? 
Juan 20:11-18 RV 1960  Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó 
para mirar dentro del sepulcro;  (12)  y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a 
la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.  (13)  Y le dijeron: Mujer, ¿por qué 
lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.  (14)  Cuando había dicho esto, 
se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús.  (15)  Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? 
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¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has 
puesto, y yo lo llevaré.  (16)  Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, 
Maestro).  (17)  Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas vé a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.  (18)  Fue entonces María Magdalena 
para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.   
 
Marcos 16:9-11 RV 1960  Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, 
apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios.  (10)  Yendo ella, lo 
hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.  (11)  Ellos, cuando oyeron que vivía, y 
que había sido visto por ella, no lo creyeron.   
 

Mateo 28:1-10 cuenta la misma historia 
Miren que cosa… Yeshúa se aparece primero a una mujer! Y esa mujer instruye a los apóstoles 
acerca de su aparición, y del mensaje que Yeshúa le dio. ¡En la congregación o asamblea! 
 
¿Y después a los 12? ¿Qué 12? ¿A Judas también? 
Marcos 16:12-14 RV 1960  Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo 
al campo.  (13)  Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros; y ni aun a ellos creyeron.  
  (14)  Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su 
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 
Lucas 24:13-15 RV 1960  Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 
a sesenta estadios de Jerusalén.  (14)  E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.  
(15)  Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 
 
¿Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez? 
Hechos 1:15 RV 1960  En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran 
como ciento veinte en número), y dijo: 
 

Había 11 apóstoles y en total eran 120 discípulos… ¡Ni uno más! 
 
Todo esto una mentira más de Pablo! El análisis de todo el capítulo 15 de 1 de Corintios está en 
“El Cuerpo de Yeshúa” Parte 15 

 
¿Debemos ser como niños para entrar al Reino de los Cielos? Veamos lo 
que enseñó Yeshúa… 
Mateo 11:25 RV 1960  En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 
 
Mateo 18:1-5 RV 1960   En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el 
reino de los cielos?  (2)  Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos,  (3)  y dijo: De cierto os 
digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.  (4)  Así 
que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.  (5)  Y cualquiera que 
reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.  
 
Mateo 21:16 RV 1960  y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis:  
 De la boca de los niños y de los que maman  Perfeccionaste la alabanza? 
 
Salmos 8:2 RV 1960  De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,  
 A causa de tus enemigos, Para hacer callar al enemigo y al vengativo. 
 
Pablo dice exactamente lo contrario 
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1 Corintios 13:11 RV 1960   Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 

 
Yeshúa enseña cómo debemos orar 
Mateo 6:5-6 RV 1960  Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa.  (6)  Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 
 
Pablo dice… 
1 Timoteo 2:8 RV 1960  Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos 
santas, sin ira ni contienda. 
 
Pablo establece los cargos en la iglesia: Primero y principal él es el padre 
de todos y perito arquitecto, eso ya lo estudiamos… 
 

Hechos 20:28 RV 1960  Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 
 
Tito 1:4-5 RV 1960  a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del 
Señor Jesucristo nuestro Salvador.  
  (5)  Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada 
ciudad, así como yo te mandé; 
 
1 Timoteo 3:1-13 RV 1960   Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  (2)  Pero es 
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 
hospedador, apto para enseñar;  (3)  no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 
sino amable, apacible, no avaro;  (4)  que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad  (5)  (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);  (6)  no un 
neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.  (7)  También es necesario que tenga 
buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.  
  (8)  Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de 
ganancias deshonestas;  (9)  que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.  (10)  Y éstos también sean 
sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.  (11)  Las mujeres asimismo 
sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.  (12)  Los diáconos sean maridos de una sola 
mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.  (13)  Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para 
sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.  
   
Pablo instituyó => Padres, obispos (pastor), ancianos, diáconos. 
 

Obispo => G1985  ἐπίσκοπος  epískopos  de G1909 y G4649 (en el sentido de G1983); superintendente, i.e. 
oficial cristiana a cargo general de una (o la) iglesia (literalmente o figurativamente):- obispo. 
 
Pedro dice que tenemos un solo Obispo y Pastor 
1 Pedro 2:25 RV 1960  Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor 
y Obispo de vuestras almas. 
 
 

¿Era Pablo fariseo? Estudiaremos esta y otras mentiras más de 
este impostor 
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Filipenses 3:5 RV 1960  circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 
 
Hechos 21:1-40 RV 1960  Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al 
día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara.  (2)  Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y 
zarpamos.  (3)  Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el 
barco había de descargar allí.  (4)  Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos decían a 
Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén.  (5)  Cumplidos aquellos días, salimos, 
acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa, 
oramos.  (6)  Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas.  (7)  Y 
nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida; y habiendo saludado a los 
hermanos, nos quedamos con ellos un día.  (8)  Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a 
Cesarea; y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él.  (9)  Este tenía 
cuatro hijas doncellas que profetizaban.  (10)  Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea 
un profeta llamado Agabo,  (11)  quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las 
manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le 
entregarán en manos de los gentiles.  (12)  Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese 
a Jerusalén.  (13)  Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo 
estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.  (14)  Y como 
no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor.  (15)  Después de esos días, 
hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén.  (16)  Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de 
los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos 
hospedaríamos.  
  (17)  Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo.  (18)  Y al día siguiente Pablo entró 
con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos;  (19)  a los cuales, después de haberles 
saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio.  (20)  
Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos 
hay que han creído; y todos son celosos por la ley.  (21)  Pero se les ha informado en cuanto a ti, 
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles 
que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres.  (22)  ¿Qué hay, pues? La multitud se 
reunirá de cierto, porque oirán que has venido.  (23)  Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros 
cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto.  (24)  Tómalos contigo, purifícate con 
ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada 
de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la 
ley.  (25)  Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no 
guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación.  (26)  Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose 
purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la 
purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. [Hechos 21:26 NTV  
Así que, al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, 
anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por 
cada uno de los hombres.] 
(27)  Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a 
toda la multitud y le echaron mano,  (28)  dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que 
por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar; y además de esto, ha 
metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar.  (29)  Porque antes habían visto con 
él en la ciudad a Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo.  (30)  Así que toda 
la ciudad se conmovió, y se agolpó el pueblo; y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e 
inmediatamente cerraron las puertas.  (31)  Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, 
que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.  (32)  Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a 
ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo.  (33)  Entonces, llegando el 
tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho.  (34)  Pero entre 
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la multitud, unos gritaban una cosa, y otros otra; y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, 
le mandó llevar a la fortaleza.  (35)  Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a 
causa de la violencia de la multitud;  (36)  porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡Muera!  
(37)  Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: 
¿Sabes griego?  (38)  ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, y sacó al desierto 
los cuatro mil sicarios?  (39)  Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una 
ciudad no insignificante de Cilicia; pero te ruego que me permitas hablar al pueblo.  (40)  Y cuando él se lo 
permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en 
lengua hebrea, diciendo: 
 
Hechos 22:1-30 RV 1960  Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros.  (2)  Y al oír que 
les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo:  (3)  Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso 
de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de 
nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.  (4)  Perseguía yo este Camino hasta la 
muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres;  (5)  como el sumo sacerdote también me es 
testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer 
presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.  (6)  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.  (12)  
Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que 
allí moraban,  (13)  vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma 
hora recobré la vista y lo miré.  (14)  Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su 
voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca.  (15)  Porque serás testigo suyo a todos los hombres, 
de lo que has visto y oído.  (16)  Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre.  (17)  Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo 
me sobrevino un éxtasis.  (18)  Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén; porque no 
recibirán tu testimonio acerca de mí.  [Gálatas 1:15-19 RV 1960  Pero cuando agradó a Dios, que me 
apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia,  (16)  revelar a su Hijo en mí, para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre,  (17)  ni subí a Jerusalén a los que 
eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco.  (18)  Después, 
pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días;  (19)  pero no vi a 
ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.] 
 (19)  Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti;  (20)  
y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su 
muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban.  (21)  Pero me dijo: Vé, porque yo te enviaré lejos a los 
gentiles.   
  (22)  Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, 
porque no conviene que viva.  (23)  Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire,  
(24)  mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber 
por qué causa clamaban así contra él.  (25)  Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que 
estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?  (26)  
Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es 
ciudadano romano.  (27)  Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? El dijo: Sí.  (28)  
Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de 
nacimiento.  (29)  Así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento; y aun el tribuno, al saber 
que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado.   
(30)  Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó 
de las cadenas, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó 
ante ellos. 
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¿Cuáles eran las acusaciones? 
Hechos 21:28-29 RV 1960  dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas 
partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar; y además de esto, ha metido a griegos 
en el templo, y ha profanado este santo lugar.  (29)  Porque antes habían visto con él en la ciudad a 
Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. 
 
1- Enseña en todas partes y a todos contra el pueblo de Israel. 
2- Enseña en todas partes y a todos contra la Ley de Dios. 
3- Enseña en todas partes y a todos contra el Templo de Dios. 
4- Ha profanado el Templo de Dios metiendo gentiles. 
Hechos 23:1-11 RV 1960  Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con 
toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.  (2)  El sumo sacerdote Ananías 
ordenó entonces a los que estaban junto a él, que le golpeasen en la boca.  (3)  Entonces Pablo le 
dijo: ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la 
ley, y quebrantando la ley me mandas golpear?  (4)  Los que estaban presentes dijeron: ¿Al 
sumo sacerdote de Dios injurias?  (5)  Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo 
sacerdote; pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo.  [Éxodo 22:28 RV 1960  No injuriarás 
a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo.] 
 
Antes de continuar, veamos este video de cómo eran las vestiduras sacerdotales de acuerdo a 
Éxodo 28 
 

¿Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote? 
¿Este “fariseo” no sabía ni cómo se vestía el sumo sacerdote? 
Con esto queda demostrado que Pablo NO ERA FARISEO!!!! Era un 
farsante!!!!!!!! 
Un fariseo jamás se hubiera confundido, y hubiera reconocido inmediatamente al sumo 
sacerdote!!!!!!!! 
Es como ir al Vaticano y no reconocer al papa! 
 
Continúan sus mentiras… 
 (6)  Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el 
concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo; acerca de la esperanza y de la 
resurrección de los muertos se me juzga.  
 

¿Es esto verdad? ¡NO! ¡Es una descarada mentira! 
 

(7)  Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió.  (8)  
Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos afirman estas cosas.  
(9)  Y hubo un gran vocerío; y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: 
Ningún mal hallamos en este hombre; que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios.  (10)  
Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que 
bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza.  (11)  A la noche siguiente se 
le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así 
es necesario que testifiques también en Roma.   
 
Ahora le miente al rey Agripa 
 

Hechos 26:1-21 RV 1960  Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, 
extendiendo la mano, comenzó así su defensa:  (2)  Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de 
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defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.  (3)  Mayormente porque tú 
conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos; por lo cual te ruego que me oigas con  
(4)  Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen 
todos los judíos;  (5)  los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la 
más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.  (6)  Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios 
a nuestros padres soy llamado a juicio;  (7)  promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 
doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado 
por los judíos.  (8)  ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?  
(9)  Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret;  (10)  lo 
cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de 
los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto.  (11)  Y muchas veces, castigándolos en todas 
las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades 
extranjeras. 
 (12)  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.   
Hechos 9:6 RV 1960  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. 
 
Hechos 22:10 RV 1960  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. 
 
Mensaje => Levantarse e ir a Damasco, y allí recibiría órdenes. 
 
Pero cambia la versión al rey Agripa, para darse más importancia quizás… 
(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.  
(19)  Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,  (20)  sino que anuncié primeramente a los 
que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se 
convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.  (21)  Por causa de esto los judíos, 
prendiéndome en el templo, intentaron matarme. 
 
Judas, un verdadero apóstol, denunció a este mentiroso! 
Judas 1:1-5 RV 1960   Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios 
Padre, y guardados en Jesucristo:  (2)  Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.   
  (3)  Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido 
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos.  (4)  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados 
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y 
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.  (5)  Mas quiero recordaros, ya que una vez lo 
habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no 
creyeron. 
 

¡Pablo es el apóstol mentiroso! 
 

¡La primera iglesia lo ha declarado un apóstol mentiroso! 
  



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 17

¿Estás dispuesto a hacer lo que hizo Éfeso? 
 

¿Estás dispuesto a servir a YHWH? 
  
¿Estás dispuesto a eliminar la falsa enseñanza de Pablo de Tarso? 
  
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. 
  
  


