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El [pòstol m_ntiroso 
Parte 3 

  
  
¡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 
   
 

¿Apóstol de los gentiles? 
 

G1482  ἐθνικός  edsnikós   de G1484; nacional («étnico»), i.e. (específicamente) gentil:- gentil. 
 

G1484 ἔθνος  édsnos probablemente de G1486; raza (como del mismo hábito), i.e. tribu; específicamente 
alguien foráneo (no judío) (usualmente por implicación pagano):- gente, gentil, linaje, nación, 
pueblo. 
  
Mateo 6:7 RV 1960  Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su 
palabrería serán oídos. 
 
Mateo 6:31-32 RV 1960  No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos?  (32)  Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas. 
 
Mateo 18:15-17 RV 1960  Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vé y repréndele estando tú y él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano.  (16)  Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 
dos o tres testigos conste toda palabra.  (17)  Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, 
tenle por gentil y publicano. 
 
Mateo 10:5-6 RV 1960  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. 
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Mateo 10:16-18 RV 1960  He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas.  (17)  Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y 
en sus sinagogas os azotarán;  (18)  y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para 
testimonio a ellos y a los gentiles. 
 
Mateo 10:23 RV 1960  Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no 
acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. 
 
Mateo 20:19 RV 1960  y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; 
mas al tercer día resucitará.   
 
Mateo 12:15-21 RV 1960  Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos,  
(16)  y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen;  (17)  para que se cumpliese lo dicho por el profeta 
Isaías, cuando dijo:  (18)  He aquí mi siervo, a quien he escogido;  
 Mi Amado, en quien se agrada mi alma;  
 Pondré mi Espíritu sobre él,  
 Y a los gentiles anunciará juicio.   (19)  No contenderá, ni voceará,  
 Ni nadie oirá en las calles su voz.   (20)  La caña cascada no quebrará,  
 Y el pábilo que humea no apagará,  
 Hasta que saque a victoria el juicio.   (21)  Y en su nombre esperarán los gentiles. 
 
¿Y en su nombre esperarán los gentiles? Este es el texto más utilizado por los que se llaman a sí 
mismos “gentiles” ¿Es correcto esto?   
Vayamos al texto original de dónde fue citado. 
 

Isaías 42:1-4 RV 1960  He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene 
contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones.  (2)  No gritará, ni alzará 
su voz, ni la hará oír en las calles.  (3)  No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare; por 
medio de la verdad traerá justicia.  (4)  No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra 
justicia; y las costas esperarán su ley [Torah]. 
Isaías 42:4 NTV  No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aun las 
tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones».* 
* La versión griega dice Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Comparar Mat_12:21. 
 
  
Lucas 2:27-32 RV 1960  Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo 
trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,  (28)  él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, 
diciendo:  (29)  Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,  Conforme a tu palabra;  (30)  Porque han visto mis 
ojos tu salvación,   (31)  La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;   (32)  Luz para 
revelación a los gentiles,  Y gloria de tu pueblo Israel. 
 
Vamos a la cita original… 
Isaías 42:6-7 RV 1960  Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te 
pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones   (7)  para que abras los ojos de los ciegos, para que 
saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. 
 
Isaías 49:1-7 RV 1960   Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde 
las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria.  (2)  Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con 
la sombra de su mano; y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba;  (3)  y me dijo: Mi siervo eres, oh 
Israel, porque en ti me gloriaré.  (4)  Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he 
consumido mis fuerzas; pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios.  (5)  Ahora pues, 
dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para 
congregarle a Israel (porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza);  (6)  dice: Poco 
es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de 
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Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la 
tierra.  (7)  Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al 
abominado de las naciones, al siervo de los tiranos: Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por 
Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.  
 
Lucas 21:24 RV 1960  Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén 
será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.   
 
Apocalipsis 11:1-2 RV 1960   Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.  (2)  Pero el patio que está 
fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos 
hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. 
 
1 Pedro 2:9-10 RV 1960  Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  
(10)  vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro 
tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 

 
@po][lipsis 12: L[ Muj_r y _l Dr[gòn => V[mos [ _stu^i[r _st[ 
]on]luy_nt_ prof_]í[ so\r_ quién _s l[ v_r^[^_r[ _spos[ ^_ Y_shú[ _n _st[ 
ti_rr[, _n _l pròximo ][pítulo ^_ _st[ s_ri_. 
 
 

Pablo y la circuncisión 
 

Romanos 2:1-29 RV 1960  Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; 
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo.  (2)  Mas sabemos 
que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.  (3)  ¿Y piensas esto, oh hombre, tú 
que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?  (4)  ¿O menosprecias las 
riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?  
(5)  Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios,  (6)  el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:  (7)  vida eterna a los 
que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,  (8)  pero ira y enojo a los que son 
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;  (9)  tribulación y angustia sobre todo 
ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,  (10)  pero gloria y honra y paz a todo 
el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego;  (11)  porque no hay acepción de personas para 
con Dios.  (12)  Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los 
que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados;  (13)  porque no son los oidores de la ley 
los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.  (14)  Porque cuando los gentiles 
que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí 
mismos,  (15)  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y 
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,  (16)  en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos 
de los hombres, conforme a mi evangelio.  
  (17)  He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios,  (18)  y conoces su 
voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor,  (19)  y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que 
están en tinieblas,  (20)  instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia 
y de la verdad.  (21)  Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de 
hurtar, ¿hurtas?  (22)  Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, 
¿cometes sacrilegio?  (23)  Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?  (24)  Porque 
como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.  (25)  Pues en 
verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión 
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viene a ser incircuncisión.  (26)  Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su 
incircuncisión como circuncisión?  (27)  Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, 
te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.  (28)  Pues no es 
judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;  (29)  sino que es 
judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual 
no viene de los hombres, sino de Dios. 
 
Romanos 3:1-3 NTV  Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la 
circuncisión?  (2)  Claro que sí, ¡tiene muchos beneficios! En primer lugar, a los judíos se les confió 
toda la revelación de Dios.  (3)  Es cierto, algunos de ellos fueron infieles; ¿pero acaso eso significa que, porque 
ellos fueron infieles, Dios también será infiel? 
Romanos 3:30 RV 1960  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. 
 
1 Corintios 7:17-20 NTV  (17)  Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya 
puesto, y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las 
iglesias.  (18)  Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería 
tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no 
debería circuncidarse ahora.  (19)  Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no 
circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios.  (20)  Cada uno debería permanecer tal 
como estaba cuando Dios lo llamó. 
 
Gálatas 6:11-18 NTV  FÍJENSE QUE USO LETRAS GRANDES PARA ESCRIBIRLES DE MI PROPIO 
PUÑO Y LETRA ESTAS ÚLTIMAS PALABRAS.  (12)  Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para 
quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que sólo la cruz de Cristo salva.  (13)  Ni 
siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Sólo quieren que ustedes se circunciden 
para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos.  (14)  En cuanto a mí, que nunca me 
jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo 
fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto.  (15)  No importa si fuimos o no 
circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva.  (16)  
Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio; ellos son el nuevo 
pueblo de Dios.  (17)  De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas. Pues yo llevo, 
en mi cuerpo, cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús.  (18)  Amados hermanos, que la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. 
Gálatas 6:17 TA  Por lo demás, nadie me moleste en adelante sobre la circuncisión; porque yo traigo 
impresas en mi cuerpo las señales o la marca del Señor Jesús . 
  
Colosenses 3:11 NTV  En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no 
circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, y él vive en todos 
nosotros. 
 
Tito 1:10-16 NTV  Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. 
Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo.  
(11)  Hay que callarlos, porque, con su falsa enseñanza, alejan a familias enteras de la verdad, y sólo lo hacen 
por dinero.  (12)  Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: «Todos los 
cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos».  (13)  Es la verdad. Así que repréndelos con 
severidad para fortalecerlos en la fe.  (14)  Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los 
mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad.  (15)  Todo es puro para los de corazón 
puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia 
corrompidas.  (16)  Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son 
detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. 
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Después de leer todo esto… Viene la hipocresía de Pablo al máximo nivel 
¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? 
 
Hechos 16:1-5 RV 1960  Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado 
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego;  (2)  y daban buen testimonio de él los 
hermanos que estaban en Listra y en Iconio.  (3)  Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le 
circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre 
era griego.  (4)  Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado 
los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.  (5)  Así que las 
iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.   
  
¿Es la vida de Pablo el modelo de “el resto de la descendencia de la mujer”? 
 

Filipenses 3:17 NTV   Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen 
nuestro ejemplo. 
Filipenses 3:17 RV 1960    Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el 
ejemplo que tenéis en nosotros. 
 
1 Corintios 11:1 NTV  Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. 
1 Corintios 11:1 RV 1960   Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.   
 
1 Corintios 4:15-16 RV 1960    Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; 
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  (16)  Por tanto, os ruego que me imitéis. 
1 Corintios 4:15-16 NTV     Pues, aunque tuvieran diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, 
tienen sólo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué 
la Buena Noticia.  (16)  Así que les ruego que me imiten. 
 
Mateo 23:9 NTV  Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo “Padre”, porque sólo 
Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. 
Mateo 23:9 RV 1960  Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el 
que está en los cielos. 
 

Hablar en lenguas, las mujeres y Pablo 
 

1 Corintios 11:1-16 RV 1960   Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.  (2)  Os alabo, hermanos, 
porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.  (3)  Pero quiero que 
sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.  (4)  
Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza.  (5)  Pero toda mujer que ora o 
profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado.  (6)  
Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el 
cabello o raparse, que se cubra.  (7)  Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de 
Dios; pero la mujer es gloria del varón.  (8)  Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón,  
(9)  y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.  (10)  Por lo cual la 
mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.  (11)  Pero en el Señor, ni el 
varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón;  (12)  porque así como la mujer procede del varón, también el 
varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios.  (13)  Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore 
a Dios sin cubrirse la cabeza?  (14)  La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse 
crecer el cabello?  (15)  Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de 
velo le es dado el cabello.  (16)  Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal 
costumbre, ni las iglesias de Dios.   
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Génesis 1:27 RV 1960  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó. 
 
1 Corintios 14:1-40 RV 1960    Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que 
profeticéis.  (2)  Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, 
aunque por el Espíritu habla misterios.  (3)  Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación.  (4)  El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, 
edifica a la iglesia.  (5)  Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; 
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia 
reciba edificación.  (6)  Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, 
si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?  (7)  Ciertamente las cosas 
inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo 
que se toca con la flauta o con la cítara?  (8)  Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la 
batalla?  (9)  Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá 
lo que decís? Porque hablaréis al aire.  (10)  Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y 
ninguno de ellos carece de significado.  (11)  Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero 
para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí.  (12)  Así también vosotros; pues que anheláis 
dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.  (13)  Por lo cual, el que habla en 
lengua extraña, pida en oración poder interpretarla.  (14)  Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu 
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.  (15)  ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.  (16)  Porque si bendices 
sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no 
sabe lo que has dicho.  (17)  Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado.  (18)  Doy 
gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;  (19)  pero en la iglesia prefiero hablar cinco 
palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida.  
(20)  Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de 
pensar.  (21)  En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me 
oirán, dice el Señor. (22)  Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la 
profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.  (23)  Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y 
todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?  (24)  Pero si todos 
profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado;  (25)  lo oculto de 
su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que 
verdaderamente Dios está entre vosotros.  (26)  ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de 
vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para 
edificación.  (27)  Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno 
interprete.  (28)  Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.  (29)  Asimismo, 
los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.  (30)  Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere 
sentado, calle el primero.  (31)  Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos 
sean exhortados.  (32)  Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas;  (33)  pues Dios no es Dios de 
confusión, sino de paz.  
 Como en todas las iglesias de los santos,  (34)  vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 
permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.  (35)  Y si quieren aprender algo, 
pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.  (36)  ¿Acaso 
ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado?  (37)  Si alguno se cree profeta, o 
espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.  (38)  Mas el que ignora, ignore.  (39)  
Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas;  (40)  pero hágase todo decentemente 
y con orden. 
 
1 Timoteo 1:1-20 RV 1960    Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del 
Señor Jesucristo nuestra esperanza,  (2)  a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios 
nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.  
(3)  Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no 
enseñen diferente doctrina,  (4)  ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean 
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disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora.  (5)  Pues el propósito de este 
mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida,  (6)  de las cuales 
cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería,  (7)  queriendo ser doctores de la ley, sin entender 
ni lo que hablan ni lo que afirman.  (8)  Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente;  (9)  
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los 
impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,  (10)  
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto 
se oponga a la sana doctrina,  (11)  según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido 
encomendado.  
(12)  Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el 
ministerio,  (13)  habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia 
porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.  (14)  Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la 
fe y el amor que es en Cristo Jesús.  (15)  Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.  (16)  Pero por esto fui recibido a 
misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que 
habrían de creer en él para vida eterna.  (17)  Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio 
Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.  (18)  Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, 
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,  (19)  
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos,  (20)  de los 
cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 
 
1 Timoteo 2:1-15 RV 1960   Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias, por todos los hombres;  (2)  por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.  (3)  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 
nuestro Salvador,  (4)  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.  
(5)  Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,  (6)  el cual se 
dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.  (7)  Para esto yo fui 
constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad.  
(8)  Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.  (9)  
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni 
oro, ni perlas, ni vestidos costosos,  (10)  sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan 
piedad.  (11)  La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.  (12)  Porque no permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.  (13)  Porque Adán fue formado primero, 
después Eva;  (14)  y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en 
transgresión.  (15)  Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con 
modestia. 
 
1- Pablo prohíbe en forma precisa, absoluta y determinante que las mujeres hablen, oren, 
canten, y ni siquiera pregunten en las iglesias o lugares de adoración. Esto incluye los hogares 
cuando se hacen cultos. 
 

2- Esto no es local, sino un mandamiento para todas las iglesias de todas las épocas. 
 

3- La razón es la diferencia de sexo, el orden en la creación, y el engaño y caída de Eva. 
 

4- La mujer se salva engendrando hijos y permaneciendo callada.  
 
5- Si aceptas a Pablo como apóstol debes obedecerlo, porque dice que esto es un mandato de 
Dios mismo. 
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Pablo y el Shabbat (Ya hablamos de Pablo y la Ley, ahora veamos específicamente el sábado) 

  
  
Gálatas  4:8-12 RV 1960  Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por 
naturaleza no son dioses;  (9)  mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo 
es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 
esclavizar?  (10)  Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.  (11)  Me temo de vosotros, que 
haya trabajado en vano con vosotros.  (12)  Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me 
hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. 
 
2 Corintios 3:4-8 RV 1960     Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;  (5)  no que seamos 
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 
proviene de Dios,  (6)  el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 
sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.  (7)  Y si el ministerio de muerte 
grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el 
rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,  (8)  ¿cómo no será más bien con 
gloria el ministerio del espíritu? 
 
Colosenses 2:1-23 NTV  Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en 
Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente.  (2)  Quiero que ellos cobren 
ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el 
misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo.  (3)  En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el 
conocimiento.  (4)  Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos.  (5)  Pues, si 
bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en 
Cristo se mantiene firme.  (6)  Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora 
deben seguir sus pasos.  (7)  Arráiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe 
de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud.  (8)  No permitan que nadie 
los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes 
espirituales de este mundo y no de Cristo.  (9)  Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo 
humano.  (10)  De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza 
de todo gobernante y toda autoridad.  (11)  Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron «circuncidados», pero no 
mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la 
naturaleza pecaminosa.  (12)  Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con él 
también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien 
levantó a Cristo de los muertos.  (13)  Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les 
habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros 
pecados.  (14)  Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en 
la cruz.  (15)  De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó 
públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.  (16)  Por lo tanto, no permitan que nadie los 
condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por 
la luna nueva ni los días de descanso.  (17)  Pues esas reglas son sólo sombras de la realidad que vendrá. 
Y Cristo mismo es esa realidad.  (18)  No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una 
religiosa abnegación de uno mismo o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas 
cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia  (19)  y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. 
Pues él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida 
que Dios lo nutre.  (20)  Ustedes han muerto con Cristo, y él los ha rescatado de los poderes espirituales de este 
mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como:  (21)  «¡No toques esto! ¡No 
pruebes eso! ¡No te acerques a aquello!»?  (22)  Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas 
que se deterioran con el uso.  (23)  Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa 
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abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal; pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda 
para vencer sus malos deseos. 
Romanos 14:1-23 NTV  Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que 
ellos consideran bueno o malo.  (2)  Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo; pero 
otro creyente, con una conciencia sensible, come sólo verduras. [Romanos 14:2 RV 1960  
Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres.]  (3)  Los que se 
sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no 
comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha 
aceptado.  (4)  ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Y, con la 
ayuda del Señor, quedarán en pie y recibirán la aprobación de él.  (5)  Del mismo modo, algunos piensan 
que un día es más sagrado que otro [los débiles en la fe], mientras que otros [los firmes en la 
fe] creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que 
elija es aceptable.  (6)  Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a él. 
Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a 
Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al 
Señor y le dan gracias a Dios.  [Romanos 14:6 RV 1960  El que hace caso del día, lo hace para el 
Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, 
porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios.]  (7)  Pues 
no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos.  (8)  Si vivimos, es para honrar al Señor y, 
si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor.  (9)  
Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos.  (10)  ¿Por qué, entonces, 
juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del 
tribunal de Dios.  (11)  Pues dicen las Escrituras: «Tan cierto como que yo vivo, dice el SEÑOR, toda rodilla se 
doblará ante mí, y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza [Isa. 45]».  (12)  Es cierto, cada uno de 
nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios.  (13)  Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el 
contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente.  (14)  Yo sé —y 
estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús —que ningún alimento en sí mismo está mal. 
Pero, si alguien piensa que está mal comerlo, entonces, para esa persona, está mal. [Romanos 
14:14 RV 1960  Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el 
que piensa que algo es inmundo, para él lo es.]  (15)  Y si otro creyente se angustia por lo que tú comes, 
entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo 
murió.  (16)  Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno.  (17)  Pues el 
reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz 
y alegría en el Espíritu Santo. [Romanos 14:17 RV 1960  porque el reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.]  (18)  Si tú sirves a Cristo con esa 
actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás.  (19)  Por lo tanto, 
procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros.  (20)  No destruyas la obra 
de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos; lo malo es 
comer algo que haga tropezar a otro.  (21)  Es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer ninguna otra 
cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente.  (22)  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. 
 
Hechos 15:1-31 NTV  Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de 
Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: «A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no 
podrán ser salvos».  (2)  Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. 
Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, 
para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión.  (3)  La iglesia envió a los delegados 
a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron —
para alegría de todos —que los gentiles también se convertían.  (4)  Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia 
—incluidos los apóstoles y los ancianos —dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca 
de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos.  (5)  Pero después algunos creyentes que pertenecían a la 
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secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: «Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y 
exigirles que sigan la ley de Moisés».  (6)  Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este 
asunto.  (7)  En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la 
siguiente manera: «Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que 
predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la Buena Noticia y creer.  (8)  Dios conoce el corazón humano 
y él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros.  (9)  Él no hizo 
ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe.  (10)  Entonces, ¿por 
qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni 
nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar?  [Hechos 15:10 BLS  »¿Por qué quieren ir en 
contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer 
leyes, que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer?]  (11)  Nosotros 
creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene 
del Señor Jesús».  (12)  Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales 
milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles.  (13)  Cuando terminaron, 
Santiago se puso de pie y dijo: «Hermanos, escúchenme.  (14)  Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por 
primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo.  (15)  Y la conversión de los 
gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Como está escrito:  (16)  “Después yo volveré y 
restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré,  (17)  para que el resto de la 
humanidad busque al SEÑOR, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. El 
SEÑOR ha hablado,  (18)  Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho”.  (19)  »Y mi 
opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios.  (20)  Al 
contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de 
inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre.  (21)  Pues esas leyes de 
Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas 
generaciones».  (22)  Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron 
delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. 
Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia: Judas (también llamado Barsabás) y Silas.  (23)  
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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Pero Yeshúa dijo claramente: 
 

Mateo 5:10-20 BLS  Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte 
de su reino.  (11)  »Dios los bendecirá a ustedes cuando, por causa mía, la gente los maltrate y diga mentiras 
contra ustedes. ¡Alégrense! ¡Pónganse contentos! Porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así 
maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes.  (13)  »Ustedes son como la sal que se pone 
en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que 
la tiren a la calle y la gente la pisotee.  (14)  »Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como 
una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver.  (15)  Nadie 
enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario: la pone en un lugar 
alto para que alumbre a todos los que están en la casa.  (16)  De la misma manera, la conducta de 
ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas 
acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo.  (17)  »No crean 
que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario: vine 
a darles su verdadero valor.  (18)  Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni 
siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla.  (19)  Por eso, si 
alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aun el menos importante, será la persona 
menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a 
desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy 
importante en el reino de Dios.  (20)  Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que 
los fariseos y los maestros de la Ley, nunca entrarán en el reino de Dios. 
 
  
Esta carta, la que vamos a leer, nos hubiera servido para 
desechar a este mentiroso de Pablo hace mucho tiempo atrás… 
 
Colosenses 4:15-16 RV 1960    Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que 
está en su casa.  (16)  Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de 
los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. 
Colosenses 4:15-16 NTV  Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en Laodicea, y también a 
Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa.  (16)  Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en 
Laodicea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. 
 
Citado de internet: El primer “canon” fue el Canon Muratorio que fue compilado en el año 170. 
El Canon Muratorio incluye todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y 3 
Juan. En el año 363 el Concilio de Laodicea declaró que solo el Antiguo Testamento (junto con la 
Apócrifa) y los 27 libros del Nuevo Testamento fuesen leídos en las iglesias. El Concilio de Hipona 
(año 393) y el Concilio de Cartago (año 397) también confirmó la autoridad de los mismos 27 libros. 
 
¿Por qué no se aceptó esta carta de Pablo a Laodicea? 
1- Habla de dos personas en la divinidad 
2- Habla de que no debemos construir iglesias, solo grupos en las casas. 
3- Habla en contra de cualquier servicio religioso dirigido por sacerdotes o pastores. 
 
Fue traducida al inglés, y del inglés al español. Obviamente y como 
siempre, es una mala traducción. 
No vamos a perder el tiempo en corregir… 
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Carta del “apóstol” Pablo de Tarso a la iglesia de 
Laodicea 
 

Capítulo 1  
1 Pablo, un apóstol de Jesús Cristo por la Voluntad y la Gracia de Dios, y el hermano Timoteo. 2

 a la 
congregación santa de Laodicea, es decir, a todos los hermanos en Jesús Cristo en ella, y a los sabios en Dios, el 
Espíritu. La Gracia esté con vosotros y la verdadera Paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesús Cristo. 

3
 

Agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, el Padre de nosotros, el Señor Jesús Cristo, y llevamos 
muchas preocupaciones por vosotros y oramos a Dios todo el tiempo por vosotros.  
  
4

 Porque nosotros hemos oído a través del Espíritu del Señor y del hermano Epafras y a través de Ninfa, que 
vosotros habéis caído en muchos asuntos. 

5
 Y os habéis elegido un obispo y un sacerdocio, y queréis 

hacer de Cristo un ídolo, y os habéis reservado una casa, un día y vestiduras adornadas; 6 así, 
como fue en parte entre los paganos y los judíos, cuando la circuncisión de la carne aún tenía algún valor ante 
Dios, la cual él había ordenado en los tiempos del Padre Abraham como señal de la circuncisión verdadera del 
Espíritu, a través de Jesús Cristo en vosotros.  
  
7

 Pero ahora os hago saber, a fin de que conozcáis, que lucha yo tengo que sufrir por vosotros, los que habéis y 
los que no habéis visto físicamente mi persona, 8 y para que vosotros seáis fuertemente exhortados en vuestros 
corazones y queráis concentraros en el amor, en el cual se encuentra toda la riqueza del conocimiento 
verdadero para reconocer el gran misterio de Dios, Jesús Cristo, 9 en quien están, pues, escondidos todos los 
tesoros de la sabiduría y conocimiento espiritual.  
  
10 Pero por eso yo os exhorto para que nadie os seduzca a través de discursos racionales y adornados a través de 
las filosofías de los paganos, 11 puesto que el razonamiento es también propio a los animales, así como la 
filosofía a los paganos que hacen sacrificios a los ídolos muertos. 12 Pero vosotros habéis sido comprados para el 
Padre a través de la muerte de uno hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo podéis vosotros consagrar vuestro 
corazón, que fue vuelto santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de la muerte?  
13 Si bien no estoy con vosotros físicamente, estoy, sin embargo, constantemente con vosotros 
en el Espíritu, mediante el Poder de Cristo en mí, y veo vuestra fe y vuestras obras, 14 y por eso 
quiero seriamente advertiros y mostraros, cómo algunos de vosotros queridos hermanos, han 
caído en una gran torpeza, pues conozco sus falsos motivos y sé lo que ellos quieren. 
15 Y si queréis mantener a Jesús el Cristo, tal como vosotros lo recibisteis y lo aprobasteis de mí, entonces 
debéis caminar según el evangelio que os he predicado fielmente, 16 y debéis establecer en el mismo, raíces 
seguras y seáis firmes en la fe, así, como yo os he enseñado a todos en el Espíritu de nuestro Señor Jesús Cristo, 
quien reina a la diestra del Padre por la Eternidad.  
17 En la misma medida que vosotros queréis ser y queréis tener, os convertís en los adversarios de Cristo y su 
palabra. 18 ¿Qué queréis entonces? ¿Queréis nuevamente volver a ser esclavos y siervos de la ley, 
tratados rígidamente por el pecado y por la muerte, después de haber sido liberados a través de 
Jesús Cristo? 
19 ¡Escuchadme! Yo os digo: mirad bien que no seáis engañados y despojados a través de vuestra sabiduría 
mundana y mediante la doctrina hueca de aquellos entre vosotros, que temen más a los romanos y a los judíos 
ciegos que al Señor de la gloria, que nos redimió, y a través del cual nosotros, el cielo y la tierra y todas las 
cosas, han sido hechas.  
  
20 Cuando estuve entre vosotros, me preguntaron vuestros sabios del mundo, ¿cuál es la diferencia entre Dios y 
Cristo? Y yo tomé la palabra y les dije: 
21 ¡Escuchad hermanos! Dios es uno y Cristo es uno, y si hay un solo Dios así solo hay un solo Cristo. ¿Qué 
diferencia debería haber entre Dios y Cristo? ¡Dios es el Amor! ¡Cristo es la sabiduría en Dios o la luz, la verdad, 
el camino y la vida eterna!  
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22 En Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y nosotros somos perfectos en él; porque él 
es el fundamento y la cabeza de toda gloria, de todo poder y fuerza, de toda autoridad en el mundo, y Rey de 
todos los reyes de la tierra.  
  
23 Pero si yo, Pablo, os he dicho esto en Espíritu y toda verdad, ¿Cómo os dejáis perturbar ahora por doctrina de 
hombres y leyes mundanas? 
24 Vosotros fuisteis circuncidados sin mano ni cuchillo mediante el Espíritu, en el momento que vosotros 
abandonasteis vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, esto, fue una 
verdadera y viva circuncisión en Cristo. 25 Porque vosotros fuisteis sepultados para el mundo con Cristo en 
vuestra carne pecaminosa mediante el bautismo del Espíritu, y habéis resucitado de nuevo por la gracia de 
Cristo, mediante la fe viva y el amor hacia él. 26 ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua que 
ya dejó de ser? ¿Qué con la ceremonia que ya no tiene valor? Porque Cristo ya vino y resucitó y 
nosotros con él. ¿Qué queréis entonces del sábado? Si es que Cristo obró en cada día y aun 
obra, y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no celebró el sábado. 27 Pero yo os 
conozco y por eso os digo: Cristo, como es él, quiere ser pobre en el mundo; pero vosotros 
queréis oro. Esto es el motivo porqué vosotros queréis una casa, un día festivo y vestiduras 
adornadas.  28Vosotros decís que Dios, mediante Cristo, su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de 
Moisés, sino más bien que los ha confirmado en la última cena; y que por eso también la ceremonia de 
sacrificio debería existir. 29 Pero yo, Pablo, apóstol del Señor, elegido por Dios y lleno del Santo Espíritu, ¿cómo 
es que el Espíritu nunca me ha indicado tales cosas, a pesar de que yo fui antes de mi llamado, un mayor 
apasionado sirviente y esclavo del templo, que lo que vosotros alguna vez fuisteis? 
  
30 Pero ahora yo quiero deciros: Cuando el Espíritu me despertó al viajar hacia Damasco para perseguir a la 
joven comunidad de Cristo, observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado 
en Espíritu y en la verdad, pero nunca en una ceremonia. 31 Porqué Dios no encegueció a nadie antes de 
llamarlo para su servicio; pero yo, primero tuve que enceguecer con el fin de perder todo en el mundo, antes de 
poder ser sólo uno de sus esclavos más bajos. 32 ¿Pero por qué tuve que enceguecer primero? Porque mi 
hombre interior, estaba enterrado en la materia del servicio al templo, y para que éste, pudiera ser retirado de 
ella. 33 Y si el Señor me llamó sin ceremonias, incluso durante mi ceguera, ¿por qué, entonces, debería yo hacer 
una ceremonia de la cena del Señor? 
  
34 ¿O acaso no es así, como me enseña el Espíritu todo el tiempo? Quien tenga la luz en sus ojos, que mire las 
ceremonias del mundo y se entretenga en ellas; 35 pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias no existe 
más, como es con el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. 36 Esto es una verdad 
eterna, que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para 
alzar los corazones, alrededor de los cuales el adversario ha forjado sus duras cadenas durante 
miles de años; 37 y para predicar a todos la libertad del Espíritu, la tranquilidad del alma, y con 
esto destruir las duras bandas de la muerte para Cristo el Señor. 
  
38 ¿Pero de qué  sirve a mí y a vosotros, mi doctrina? ¿Qué es el evangelio de Dios, si es que vosotros queréis 
libremente dirigiros nuevamente a la muerte antigua? 39 Por eso os pido, por el amor a vuestra vida eterna: 
alejaos de todo aquello que trajo como una dura herencia, la esclavitud en Babel a todos los judíos. 40 Mirad: 
¡Babel, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos! 
Pero, ¿qué ganareis vosotros, si es que convertís Laodicea en una nueva Babel? Por eso, abandonad todo lo que 
quiera traer de nuevo el horror de la destrucción, de lo que Daniel profetizó cuando estuvo en la sagrada 
ciudad. 
  
41 Pero Cristo os ha dado la vida, porque estuvisteis muertos en vuestro pecado, es decir, en el prepucio de 
vuestra carne, y os ha perdonado de todo pecado que habéis cometido en el templo por causa de vuestro 
prepucio. 42 Él destruyó el manuscrito de sangre en contra de nosotros, que surgió mediante las doctrinas del 
mundo, y nuestros nombres estaban anotados en la escritura del libro del mundo, en el libro del juicio, es decir, 
en el libro de la muerte, clavándolo en la cruz. 43 ¿Entonces, por qué queréis vosotros ahora retirar nuevamente 
el manuscrito de sangre que fue destruido por Dios mismo y archivado en la cruz del juicio, en la ignominia, en 
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la maldición y en la muerte y reemplazar vuestro nombre en Cristo con el antiguo que fue escrito con sangre en 
el libro del juicio? 
  
44 ¡Oh, necios, ciegos de toda necedad! Vosotros habéis sido liberados en Cristo y ahora queréis ser nuevamente 
esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte. ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel, que ha sido 
crucificado, es maldito? 45 Pero Cristo tomó sobre sí vuestra vergüenza, vuestra ignominia, vuestro pecado, 
vuestra condena y vuestra muerte y se dejó crucificar por vosotros en la cruz, como si fuera un maldito, con el 
fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios; y para que vosotros caminéis en honra, él tomó 
vuestra vergüenza e ignominia y la llevó a la cruz.  
46 Oh, ¿qué es lo que os ha seducido a vosotros, que habéis obtenido la vida en Cristo, para que queráis otra vez 
entregaros de nuevo a la muerte? 
  
47 ¿Cómo debo compararos, para acertar, como una flecha en el blanco? Sí, vosotros sois como una meretriz 
que arde en su carne, que vive en la ciudad y todavía es hija de una familia honesta. 
 48¡Escuchadme, y grabadlo bien en vuestras mentes! ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia, si es 
que su carne es más lujuriosa, que la grasa de una cabra expiatoria bien cebada? 49 ¿No correrá dentro de su 
habitación de un lado a otro por el ardor de su carne y pronto asomará a través de la ventana medio cuerpo y 
lanzará miradas lujuriosas hacia todos los lados para poder encontrar al que pueda satisfacer los deseos 
ardientes y lujuriosos de su carne? 50 y cuando lo vea, le mostrará sus deseos mediante el frívolo ardor de sus 
ojos, y dentro de su pasión, pecará con él diez veces más que una ramera con sus amantes en el lecho de la 
vergüenza. 
51 ¡Mirad, oh, vosotros los de Laodicea, esto es vuestra imagen! ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante 
a desposarse con tal mujer cuando pase delante de su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? 52 Él la 
sacará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar, aún si ella cayera en una gran 
miseria. 
  
53 Lo mismo os hará el Señor; porque él os ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, es allí 
donde vosotros debéis esperarle; pero vosotros despreciáis el templo, a ese lugar sagrado, y corréis por pura 
concupiscencia mundana a la ventana de la condena, y queréis fornicar con el mundo debido al oro, a la 
reputación y a la avidez de dominio, porque vosotros estáis con voluptuosidad de todo esto.  
54 Pero yo os digo: El Señor se retirará y os dejará a la merced de toda fornicación de la antigua 
condenación y muerte, si es que vosotros no retornáis inmediatamente y no abandonáis por 
completo a vuestro auto elegido sacerdocio, a vuestro templo, a vuestros días festivos y 
vuestras vestiduras adornadas; porque todo esto es detestable para el Señor, al igual que una 
meretriz que arde en su carne, que en su corazón, es peor que diez rameras de Babel. 
    

Capítulo 2 
 1 Así que, no os dejéis influenciar vuestra conciencia ni por medio de un obispo, ni de un 
sacerdote no llamado por Dios, ni por un día de fiesta, ni por un sábado anticuado, ni por luna 
nueva, 2 ni por un templo, ni por una ceremonia de sacrificio, ni por magnificas ropas 
adornadas, y mucho menos por comida o bebida. 3 Sed moderados al comer y el beber, eso es 
bueno para el Espíritu, el alma y el cuerpo, y es agradable al Señor. 4 Pero, cuando alguno os 
diga, os enseñe y os señale: Este o aquel alimento en particular no debe ser comido, porque de 
acuerdo a la ley de Moisés, es impuro, 5 entonces dirás en aposición a eso: Moisés y los profetas 
han sido cumplidos y redimidos en Cristo; el Señor no nos prohibió ningún alimento; él mismo 
comió y bebió con pecadores y publicanos, 6 y declaró: lo que vosotros coméis no os contamina; 
sino lo que procede de vuestro corazón, cosas tales como murmuraciones, malos deseos, 
podredumbre, envidia, homicidios, ira, glotonería, voracidad, fornicación, adulterio, y cosas 
semejantes son las que todo el tiempo contaminan a los hombres. [Mateo 15] 7 Siendo que 
tenemos tal evangelio de parte de único Señor de toda la gloria, ¿qué clase de necios seríamos 
nosotros si voluntariamente nos sometemos debajo del antiguo yugo malo? 8 ¿De qué 
significado es en el presente la sombra?, la cual, desde el punto de vista de Moisés fue un 
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modelo profético de las cosas que han sucedido en frente de nuestros ojos, para nosotros 
quienes nos hemos convertido en un cuerpo con Cristo y en Cristo. 
9 Os pregunto y aun os imploro. No dejéis que ninguno decida por vosotros, lo cual debe ser vuestra meta, 
especialmente de ese que vaga alrededor de su propia iniciativa, con toda humildad y la espiritualidad de los 
ángeles del cielo, de quienes ni él mismo ha escuchado ni visto nada acerca de eso. Por esta razón, él se ha 
investido de su propia importancia, pero eso solo en sus sentidos carnales, 10 y él no se rige por la cabeza, de la 
que procede la energía a todo el cuerpo a través de los miembros y coyunturas, que se mantienen unas a otras y 
crecen a la grandeza divina, 11 pero conforme a este sentir, el cual está en sí mismo lleno de suciedad, de 
estiércol, lleno de interés en sí mismo, lleno de engaño y mentiras, lleno de lujuria por el poder, lleno de 
podredumbre y envidia. 12 Así es el que posa como si hubiese sido llamado por Dios y por mí, y después de eso 
elegido por vosotros. 13 Os señalo a todos vosotros, que ese tiene el espíritu del acusador en él, y anda entre 
vosotros como un lobo en traje de oveja, y como un león hambriento y rugiente, procurando de manera 
diligente devorar a vosotros. 
  
14 Ese es el por qué debéis echarlo de vosotros tan rápido como os sea posible, y os volváis a Ninfas, cuya casa es 
la verdadera congregación de Cristo. 15Todos vosotros estáis muertos al mundo en Cristo, en cuanto a lo que el 
mundo y sus estatutos se refieren. ¿Por qué razón queréis ser atrapados de nuevo en los estatutos del mundo? 
Vosotros actuáis como si todavía vivierais en el mundo.  
  
16 La casa de mi amado hermano Ninfas se mantiene fiel en su libertad, como se la entregué a él por medio de 
Jesús Cristo el Señor de la eternidad. 17 Ninfas reconoció al lobo, así como yo reconocí al lobo por medio de 
Dios, el Espíritu que está dentro de mí y me compele en todo tiempo, me mueve y me enseña en las diferentes 
cosas de la única sabiduría justa delante de Dios, y esto aplica al hermano Ninfas también. 18 Es por eso, que os 
amonesto con el poder de toda justa devoción en Cristo, a que vayáis a Ninfas y os volváis de nuevo una 
congregación con su casa. 
  
 19 No oigáis o no deis oído, a aquellos que con una apariencia hipócrita de piedad os dicen: No toquéis eso, no 
tratéis eso otro, no os quedéis con eso, o hagan esto pero no hagan aquello otro, todo eso se consume entre las 
manos de ellos y no son más que leyes huecas hechas por el hombre. 20 Pero oíd lo que tengo que deciros de 
parte del Espíritu de Cristo que está dentro de mí, de modo que podáis ser libres de nuevo, y convertiros en 
verdaderos coherederos de Jesús Cristo en el reino de Dios, el cual está vivo entre vosotros. 21 Oh, hermanos, 
pensad de qué beneficio será para aquellos que tienen la apariencia de la sabiduría, y auto escogidos 
hipócritamente por ellos mismos, con fingida espiritualidad y humildad. 22Y aquellos que os dicen: Por 
mirar a una mujer ya han pecado, y si coméis algún alimento impuro prohibido por Moisés 
seréis impuros por todo un día, o cuando toquéis a un pagano y habléis más de tres palabras 
con él, tenéis que decirlo al sacerdote del templo para que os purifique delante de Dios. 23 En 
realidad, ellos mismos están llenos de suciedad, de podredumbre y de inmoralidad, y conducen sus negocios en 
secreto con los paganos y hacen todo lo que les sea posible dentro de sus habilidades para que no  se les eche a 
perder su amistad secreta con ellos. 24 Yo os digo sin embargo, que el cuerpo requiere lo que es suyo, 
así como el Espíritu tiene sus deseos y necesidades. Este es el porqué debéis darle al cuerpo lo 
que éste necesita en su propia medida y éste debe disfrutar lo que está disponible; porque el 
cuerpo físico requiere sus cuidados así como el Espíritu requiere su libertad, Por tanto, sed 
libres y no seáis esclavos de los necios de este mundo. 
  
25 ¿Cuán digno de auto adulación puede ser alguno por sí mismo, aun cuando él ayune con su vientre, pero 
llene su corazón con malos pensamientos, antojos y deseos? 26 ¿No hubiere sido mucho mejor que ayunara en 
el corazón que en el vientre? ¿Cómo podéis ser tan grandes necios para que alguien pueda haceros creer que 
sería más agradable al Señor si vosotros comiereis pescado marinado en aceite a que comierais otra carne de 
animales de sangre tibia marinada en grasa y no en aceite? 27Más yo os digo: Comed en todo tiempo dentro de 
lo razonable, lo que sea que os aderecen, lo que sea bueno para la salud de vuestro cuerpo, y bebáis vino con 
agua como hago yo, siempre que está disponible, y no dejéis que eso perturbe vuestra conciencia, pero 
conducíos propiamente aun en este asunto. 28 El Señor no se complace con el ayuno del vientre, él lo practicó, y 
sin embargo, favorece cuando se ayuna con el corazón; por lo tanto, ayunad en el corazón día y noche, entonces 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 17

ayunaréis en Espíritu y en verdad. 29Pero, ¿cómo podéis ayunar conforme a las enseñanzas de uno que solo 
pretende tener un pie sobre la tierra y el resto de él en el cielo? De acuerdo con eso, todos los paganos ayunan 
igual en sus días de fiesta; ellos comen en sus días de fiesta toda clase de delicias, y son más lujuriosos por 
comer esas delicias que por comer el alimento en los días comunes. 
  
 30 Siendo que ahora vosotros habéis sido resucitados en Cristo, ¿por qué dais oído a lo que sucede abajo, en el 
mundo, y porque procuráis satisfacer los estatutos del mundo, los cuales son obras de manos de hombres? 31 
Buscad lo que está arriba. Allá está Cristo sentado a la diestra del Padre, lo cual ha venido a ser para vosotros 
mucho más valioso que las tonterías sin valor alguno de este mundo, 32 Si habéis sido resucitados en Espíritu, 
es decir, resucitados en Cristo, entonces sois de arriba y no de abajo, así que buscad lo que está arriba. 33 
Porque vosotros estáis muertos para el mundo y vuestra vida escondida con Cristo en Dios, 34 de modo que, si 
Cristo que es ahora vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros seríais manifestados con él en gloria. 
  
 35 Haced morir de nuevo vuestro mundo, el cual está en muchos miembros en la tierra, justo con los miembros 
de vuestro cuerpo con el cual peregrináis, y en los que ahora, queréis continuar peregrinando como lo hacíais 
antes, en fornicación, deshonestidad, lujuria vergonzosa, en deseos carnales malos, avaricia, envidia, 
podredumbre. Dentro de todas estas características se contiene en todo tiempo, la verdadera idolatría de los 
paganos. 36 Y de todas estas cosas, evitad las mentiras, porque estas son los descendientes más cercanos del 
adversario. Desnudaos pues del viejo hombre y vestíos del nuevo en Cristo. Todo el que se renueva, viene al 
conocimiento del uno y en armonía con aquel uno que lo creó. 
  

Capítulo 3  
1 Yo, sin embargo, os digo: Evitad las mentiras que son las descendientes más cercanas del adversario, pues, 
ahora os habéis vuelto a la ley en gran medida, como he sabido por parte de Ninfas, y además por el Espíritu de 
Cristo dentro de mí. 2 ¿Qué es el templo? Nada, sino ley del hombre; nada, sino una mera fantasía que pasará 
tan pronto como vosotros despertéis de vuestro sueño. 3 Siendo esto así, es, por lo tanto, una mentira, a la cual 
están entrando para mentirse y engañarse vosotros mismos unos a otros; y como sois de la opinión de que con 
esto rendís honor a Dios, a Dios mismo mentís, y sois de la opinión de que así rendís a él un importante 
sacrificio. 4 ¡Necios! ¿Qué servicio queréis rendir al Altísimo, el cual fundó los cielos y la tierra antes de que 
nosotros fuéramos creados? 5 ¿Queréis rendir, en cierta medida, un servicio agradable al Señor construyéndole 
un templo con manos humanas, y adorarle por medio de ceremonias, o quemando incienso, o por medio de 
oraciones muertas en largos y anchos listones? 8 ¡Oh, mirad cuánto os ha hechizado un apóstol de satanás! No 
fue Cristo, en quien habita la plenitud de la Deidad, condenado a muerte en el templo, y en su tiempo, ¿no 
profetizó él su total destrucción? 7 ¿Cómo hallará él en este tiempo algún agrado en esto, si él advirtió 
severamente a todos sus discípulos, y a nosotros en el Espíritu, cuando dijo: Guardaos de la levadura de los 
fariseos y de los sumos sacerdotes? Y ahora vosotros queréis levantar la vieja corte de justicia, la cual ha venido 
a convertirse en una abominación delante de Dios, como lugar de habitación para el Señor, para que vosotros 
podáis matarlo vez tras vez, muchas veces. 8 Cuán ciegos podéis ser y cuán lejos habéis llegado en el mundo, 
para no daros cuenta de tal abominación. 9 ¿No es suficiente que Cristo haya muerto una vez por todos 
nosotros, y ahora, todos nosotros con él, para que seamos resucitados con él mientras seguimos en la carne, al 
conocimiento de su Espíritu, el cual está dentro de nosotros, es decir, al conocimiento del Padre, quien nos amó 
antes de que el mundo existiera? 10 ¿Cuán seguido queréis matar a Cristo? A él que es el único eterno, quien 
una vez nos despertó de la muerte a la vida eterna por medio de su gloriosa resurrección. 
  
 11 Pero yo Pablo, digo esto: Id y destruid el templo, borrad de vuestros calendarios lo días de fiestas designados, 
remuevan al falso obispo, igual que a aquellos de Jerusalén, quienes se lucran de la labor de vuestras manos, y 
se han hecho para sí mismos una gran caja de hierro para guardar el oro y la plata que vosotros habéis 
ahorrado. 12 y quemad las ropas adornadas, las cuales son una abominación delante de Dios. Con esto rendiréis 
al Señor servicio mucho más agradable que si os diereis vosotros mismos para ser matados en un templo por 
mil años. 
  
13 ¿Queréis vosotros de veras tener en vuestro medio una casa agradable a Dios? Construid un lugar para los 
enfermos, los paralíticos, los adoloridos, los mancos, para los ciegos y los mudos, una casa para los 
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desamparados y extranjeros sin excepción, quienes quieran que puedan ser. 14 Acoged gozosamente a estas 
personas con compasión, y con ellos, compartid vuestras bendiciones como lo hizo Jesús Cristo, el Señor de 
nosotros cuando en dos ocasiones, de su abundancia y bendiciones, alimentó a miles de personas hambrientas; 
entonces le haréis a él, el sólo Santo, un verdadero y agradable servicio para vuestra propia santificación. 15 
Porque él mismo, habló de esto, cuando dijo: Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 16 Él habló muchas veces y muy claramente de este asunto, que él lo consideraba 
como un servicio agradable a él. Entonces, ¿por qué vosotros queréis algo que es una atrocidad, que es 
nauseabundo, de mal gusto y de mal olor para él? 
  
17 Un corazón lleno de amor es para Dios el Señor en Cristo, el único templo agradable, es lo que él ama mucho 
más que un mundo lleno de templos de Salomón, los cuales ya están muertos. De dónde el corazón que está 
vivo puede amar a Dios y a los hermanos. Por tanto, edificad este templo espiritualmente, dentro de vosotros 
mismos de nuevo y en todo tiempo sacrificad activamente en este templo del Señor. 
  
18 Delante de Dios, ni el templo de piedra ni las ceremonias ni el sacerdote ni un obispo ni Pablo ni sus 
colaboradores ni la circuncisión del prepucio de los judíos ni el templo de Salomón ni el judío ni el griego ni el 
escita ni el pagano ni el libre ni el esclavo ni el sábado ni la luna nueva ni el año del jubileo, es algo, sino sólo 
Cristo es TODO en TODOS. 
  
19 Sed atraídos a Cristo, como elegidos de Dios, como sus santos y como sus amados, por medio de la fe viva, 
por medio del amor, por medio de la misericordia de corazón sentida para con los hermanos, por medio de la 
amistad, siendo amables, humildes, con gentileza y total paciencia. 20 En todas las cosas, llevaos bien unos con 
otros, y unos a otros perdonaos de corazón, cualquiera cosa que sea que alguno tenga en contra del otro; 
entonces, yo os perdonaré, y el Señor os perdonará también, tan pronto como os halláis perdonado unos a 
otros. 21 No os demandéis unos a otros en la corte, como hacen los paganos, ellos tienen sus propias cortes. 
Vivid en paz y toleraos unos a otros, resuelvan vuestros asuntos en el corazón. 
  
Entonces estaréis mejor delante del Señor, como si atendieseis concienzudamente a todos las leyes de Moisés. 
Esas leyes son difíciles de guardar, porque las leyes de Moisés no agradan al Señor, sólo lo hace un corazón 
puro que ama a Dios y a los hermanos. 
  
22 Sobre todo, sed atraídos por el amor, que es el único vínculo completamente válido de todo lo completo y de 
todo lo perfecto. 23 En amor y por medio del amor reina la verdadera y perfecta paz de Dios en vuestros 
corazones, y todos vosotros sois llamados a estar en paz, y esta paz es sólo en el cuerpo de Cristo, el Señor, y así 
es como vosotros dais gracias a él. Así es como vosotros le dais gracias  a él en todo tiempo, y en la eternidad, 
en Espíritu y en verdad, 24 pero no en templos muertos; delante de Dios, un templo es nada. El Señor y dador 
de vida, sólo mira el corazón y la paz que éste contiene. 
  
 25 Que la palabra viva de Cristo habite abundantemente entre vosotros, en todo amor, y en verdadera y perfecta 
sabiduría. Enseñaos, amonestaos, y edificaos unos a otros en toda clase de cosas magnificas y espirituales, en 
toda modestia, 26 con salmos de amor, y otras canciones de alabanzas espirituales y deleitables; pero cantad en 
vuestros corazones y no como para agradar sólo con vuestras bocas. Si así lo hacéis, seréis más agradables al 
Señor, que el balbuceo preconcebido de los fariseos, de los judíos y de los paganos, quienes causan con sus 
labios un graso problema, porque lo hacen por el oro y con todo formalismo, mientras los corazones de ellos 
permanecen más frío que el hielo. 
  
27 Como quiera, todo lo que vosotros hagáis, sea de palabra o de hechos, hacedlo en el nombre del Señor de 
nosotros Jesús Cristo, y por medio de él dad gracias a Dios el Padre por todas las cosas; porque él es el 
Mediador entre Dios y nosotros; en su corazón habita la plenitud del Padre. 
  
28 Oíd vosotras, las mujeres de Laodicea: Así es como el Señor, el Dios de la eternidad de nosotros quiere que 
sean las cosas, que vosotras seáis completamente obedientes a vuestros maridos en Cristo el Señor, porque en 
el hombre, vosotras tenéis la cabeza de Cristo. 29 Vosotros, maridos, sin embargo, amad a vuestras esposas con 
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la medida apropiada, y no seáis duros con ellas, pero no valláis tan lejos en vuestro amor para con vuestras 
esposas, que a cuenta de eso os olvidéis del Señor, porque el amor al Señor debe mantenerse sin ataduras, 
como si vosotros no tuvieseis esposa. 30 Y vosotros, hijos, obedeced a vuestros padres en todas las cosas, a 
menos que sean en contra de Cristo, pues esa es su voluntad y eso agrada. 31 Vosotros padres, no amarguéis el 
corazón de vuestros hijos con palabras duras, ni con abusos que los vuelva desconfiados hacia vosotros y por 
eso se vuelvan cobardes e hipócritas, porque un joven aparentemente rebelde puede ser traído a la obediencia 
con amor, pero uno autocomplaciente e hipócrita, es incorregible. 32 Por tanto, digo a los que son siervos, 
obedeced a vuestros amos en todas las cosas, siempre que no sean en contra de Cristo, pero no como 
agradando al ojo, para complacer a vuestros amos, sino en verdadera simplicidad de vuestros corazones y en el 
constante temor de Dios. 33 Todo lo que tengáis que hacer para vuestros amos, hacedlo como si sirvierais a 
Cristo el Señor, en toda fidelidad de vuestros corazones, y no como si sirvierais al hombre. Un día el Señor os 
recompensará con una recompensa de gloria. 34 Cualquiera que cometa una injusticia contra su amo, lo hace 
igualmente contra el Señor. El Señor no hace diferencia si alguien es el amo o si es el siervo, lo único que toma 
en consideración es la obra y la razón para ella. 35 Quienquiera que cometa una injusticia, algún día él recibirá 
su justa recompensa. Vosotros podréis engañar a los seres humanos, pero no al Señor, delante de él, vuestros 
corazones están siempre abiertos. 36 Pero a vosotros, patronos, digo: Pensad bien esto, los siervos son, además, 
vuestros hermanos delante del Señor, por lo tanto, en todo tiempo, dadle lo que es justo delante de Dios. 
Pagadle lo que hayan ganado y el tiempo debido con amor, en Cristo. Recordad que todos tenemos un amo en 
el cielo, y ese amo es Cristo, el Santo de Dios en eternidad. 
  
37 No abandonéis la gracia, orad con acción de gracias sin interrupción, no con los labios, sino con el Espíritu y 
en la verdad, con la simplicidad de vuestros corazones, y en la verdadera devoción en el amor de Cristo, el 
Señor de nosotros. 38 Y orad al mismo tiempo por mí, para que el Señor me abra puerta para su palabra viva, en 
todo tiempo, y para que yo pueda hablar delante de vosotros todo el tiempo, y delante de todos los hermanos 
en Cristo, acerca del gran misterio de ese su reino; porque yo sigo en deuda con el mundo y sigo siendo sólo un 
hombre común, uno que es capaz de profetizar cuando el Señor le abre la puerta de la gracia. 
  
39 Vuestra manera de vivir debe ser simple y sabia, en pro o en contra de cualquiera, inclusive contra aquellos, 
quienes están afuera,  judíos y paganos. A nadie juzgaréis, sean escitas, judíos, griegos o no griegos, sino 
conducíos sabiamente de acuerdo a los tiempos y a las circunstancias particulares. 40 Vuestro hablar debe ser 
sazonado con amor, no importa quien pueda ser, siempre que habléis con alguien debe ser salado con 
sabiduría, para que siempre que habléis con alguien lleguen a conocer cuán diferente es la sabiduría divina de 
la sabiduría de los sabios del mundo. 
  
41 Yo, Pablo, os declaro ahora, que no omití nada para mostraros, que ese que está entre vosotros es una hierba 
venenosa; sí, un árbol venenoso muy dañino, cuyo aliento sofoca todas las cosas; y ahora, nada más tengo en 
contra de vosotros. 42 Esto, sin embargo, queridos hermanos, debe ser una verdadera ceremonia todo el tiempo 
entre vosotros, que vosotros en Espíritu y en verdad deis honor a Dios el Padre en su Hijo; que en todo tiempo 
le améis a él sobre todas las cosas en su Hijo, quien murió por amor por todos nosotros en la cruz para 
llevarnos de regreso a la parentela, a la cual, desde los días de Adán, nuestros padres en acuerdo renunciaron. 
43 Os suplico por el amor de Dios, que traigáis frutos dignos de la total conversión de vuestro paganismo a la 
iglesia viviente de Dios, el cual está entre vosotros, pero que no habita ni en templo ni en las ropas adornadas 
ni en ninguna clase de ceremonia. 
  
 44 Que el amor de Dios, es decir, la gracia de nuestro Señor Jesús Cristo, sea con todos vosotros en este tiempo 
y por la eternidad. 45 Pero, cómo sean las cosas para mí en Roma, nuestro fiel hermano Tíquico os lo hará saber, 
al cual ahora os enviaré a vosotros, así como también a los Colosenses, los cuales, también como vosotros, han 
sido cautivados por satanás. 46 Saludad a todos los amados hermanos y a Ninfas, y a la fiel asamblea que está en 
su casa, de la cual atestiguo que él es fiel, y yo en todo tiempo oro a Dios por él. 47 Extended mis saludos 
además, a los Colosenses cuando los visitéis, porque hay entre ellos algunos hermanos que vosotros conocéis, 
los cuales siempre han sido justos y fieles en creerle a Dios en amor. 
48 Después que los Colosenses hayan leído su carta, entonces vosotros la debéis leer también, y os ruego por 
Dios, que permitáis que los Colosenses lean ésta carta vuestra también. 49 Porque esta carta es tan importante 
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para ellos como lo es para vosotros. Dicho esto, os amonesto por escrito al igual que os informará Tíquico 
verbalmente todas las cosas, que esta carta sea leída en todas las congregaciones, así como la dirigida a los 
Colosenses. 
50 Mi saludo escrito con mi propia mano; pensad en mi amor. La gracia de nuestro Señor Jesús Cristo sea con 
vosotros. Escrita desde Roma por Tíquico y su compañero Onésimo, ambos, enviados a vosotros y también a 
los Colosenses. 
 
 
Deuteronomio 11:26-28 NTV  (26)  »Escucha bien: ¡hoy te doy a elegir entre una bendición y una 
maldición!  (27)  Recibirás bendición si obedeces los mandatos del SEÑOR tu Dios que te entrego 
hoy;  (28)  pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del SEÑOR tu Dios y te apartas de él y 
rindes culto a dioses que no conocías. 
 
Lucas 16:16-17 NTV  »Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los 
profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la Buena Noticia del reino de Dios, y todos están 
ansiosos por entrar.  (17)  Pero eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el 
cielo y la tierra desaparezcan, a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. 
 
Josué 24:14-15 "Kadosh"    "Por lo tanto teman a YAHWEH, y sírvanle verdadera y sinceramente. 
¡Desechen los dioses extraños que sus padres sirvieron del otro lado del Río [Eufrates] y en Mitzrayim, y sirvan 
a YAHWEH!  (15)  ¡Si luce malo a ustedes servir a YAHWEH, entonces escojan hoy a quien han de 
servir! ¿Será a los dioses que sus padres sirvieron del otro lado del Río? ¿O los dioses de los Emori en cuya 
tierra están viviendo? ¡En cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a YAHWEH!" 
  
¡La primera iglesia lo ha declarado un apóstol mentiroso! 
  
¿Estás dispuesto a hacer lo que hizo Éfeso? 
 
¿Estás dispuesto a servir a YHWH? 
 
Por lo tanto teman a YHWH, y sírvanle verdadera y sinceramente. ¡Desechen los apóstoles extraños que sus 
padres sirvieron cuando eran adventistas, y/o cualquier otra iglesia cristiana que son Babilonia, y sirvan a 
YAHWEH!    ¡Si luce malo a ustedes servir a YAHWEH, entonces escojan hoy a quien han de 
servir! ¿Será a los falsos apóstoles y falsos profetas que sus padres sirvieron del otro lado del Río? ¿O a los 
dioses trinitarios de los cristianos en cuya tierra están viviendo? 
¡En cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a YAHWEH!" 

  
¿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. 


