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 En el momento en que estas letras son escritas, terminando el 
estudio de este trimestre que tienes en tu poder apreciad@ herman@, sin 
saber lo que va a ocurrir en un futuro cercano, presento por este medio 
este informe, esperando las respuestas si así lo crees oportuno. Sin 
pretender ser, lo que no quiero ser, sólo como una opinión escrita y 
compartida, pienso que, según la misma Escritura, sería bueno unir 
esfuerzos desde cualquier punto, sin importar la distancia geográfica que 
nos pueda separar.
 Cada uno allá donde esté, que pudiéramos usar las cualidades del 
otro que está lejos, para que en la unidad, podamos avanzar en un mismo 
propósito: cumplir en parte con la gran comisión dada y dejada para 
todos y cada uno de nosotros, estemos en el lugar donde estemos.
 Si la idea te parece idónea para proseguir con esta unidad en la 
distancia. Pero, unidos en la misma fe: nombres restaurados; fiestas 
solemnes; no trinidad ... puntos que nos separan de las demás creencias 
que permean el mundo llamado “cristiano”.  Y saliendo de los engaños, 
permita nuestro Redentor ser parte del “remanente” que debe restaurar 
como Elías en el Monte Carmelo, la perfecta adoración al Creador y 
Redentor en este tiempo del fin.
 Estamos en la buena disposición de oir o de leer todo comentario 
al respecto, y dependiendo de ello, veríamos como unirnos y comenzar a 
planificar ya lo que podríamos hacer, cada uno en su lugar de residencia.
 FINALIDAD:
 Aprovechar el poco tiempo que nos queda para ser parte de los 
Elías del tiempo del fin: atalayas. Y que podamos dar un sonido certero, 
viendo como la gran mayoría de los laicos independientes, siguen las 
mismas enseñanzas de Roma, uniéndose entre ellos, pero, cada uno 
creyendo una cosa distinta. Eso es ECUMENISMO romano herman@. 
Porque no podemos estar unidos sino es en la misma fe. En un “escrito 
está”. En el interior de este estudio, están nuestras vías de comunicación, 
para todo aquel que sienta el deseo de contactarse con éste vuestro 
servidor... Que nuestro Padre celestial por medio de nuestro único 
abogado y mediador, su Hijo amado, derrame sus bendiciones es mi 
deseo y oración.
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Una voz sin fronteras,
agradece que usted tenga este folleto de estudio en su poder,

y le insta, si es de bendición para su vida,
que lo pueda compartir entre sus contactos,

dando a conocer el mensaje para este tiempo del fin.
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BIENVENIDOS 

Damos gracias a nuestro Padre celestial, porque en su infinita 
misericordia, nos permite tener salud para proseguir en este caminar 
hacia la eternidad. 
Paso a paso, Elohim Alef-Tav, (como leemos en la versión Manual de 
Yahweh), el principio y el fin, nuestro amante Creador y al mismo 
tiempo Redentor, y además nuestro “CONSOLADOR” Isaías 51:12, 
porque solo tenemos un “abogado” 1 Jn 2:1 y “un solo mediador” 1 Tim 
2:5 entre el Padre y nosotros, su Hijo amado, quien por medio de su 
“ruaj/espíritu”, nos sigue impresionando para poder preparar estos 
folletos de estudio que esperamos sean de bendición.
Ante la influencia del gran “misterio” babilónico de la enseñanza de un 
“dios en 3 personas, conocida de una manera o de otra como trinidad”, 
tienes mi amado hermano en tu poder, el presente estudio donde paso a 
paso, siguiendo un “escrito está”, podamos comprender la realidad de 
las cosas, y si todavía crees en una trinidad que no existe, no hay un dios 
en 3 personas, puedas salir del gran engaño católico que ha permeado a 
todas las iglesias “cristianas” para que estén unidas con puntos comunes 
de doctrina, con la “BABILONIA LA GRANDE LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA”. Ap 
17:5.
Y dentro de esas iglesias, están la mayoría de ministerios y grupos 
independientes que, siguen creyendo en puntos comunes de doctrina con 
ella. Uno de ellos, es ésta: la creencia de un “dios en 3 personas, 
trinidad”. Digo una, porque hay otras creencias que estudiaremos en 
otros trimestres para ir saliendo de los engaños del agente de satán sobre 
el mundo cristiano.
Sepas amad@ herman@ que, estamos orando por ti, en estos momentos 
que estás leyendo y estudiando este tema de vital importancia para el 
plan de la salvación. Si ves que, nuestros estudios son de edificación 
espiritual, no permanezcas en el anonimato. Alza tu voz, ora con 
nosotros, compártelo con cuantos conozcas, cumpliendo en parte, con la 
gran comisión que cada uno hemos recibido para dar el fuerte pregón.

En el mensaje a Laodicea (pueblo del juicio) el testigo fiel y 
verdadero, dice: “Yo conozco tus obras”. Ap 3:15 ¿Cuál es la 
triste condición laodicense? Ap 3:17 ¿Dónde está el testigo fiel 
y verdadero, dentro de una congregación o fuera? vs. 20 ¿Y 
cómo nos llega HOY su mensaje? vs 22

¿Podrá ser Yahshua ministro de pecado, cuando la mayoría 
dicen que Cristo está en ellos, mientras siguen pecando y 
justificando sus acciones? Gál 2:17,18

¿Quiénes son los que finalmente serán lanzados en el lago que 
arde con fuego y azufre y por qué morirán? 1 Cor 6:9,10; Ap 
21:8; Jn 16:8 

¿Qué características tendrán los redimidos y a cuántos 
adorarán? Ap 7:14;14:5; Ap 14:1 ¿Por medio de quién 
podemos obtener la victoria sobre el pecado? Ap 3:20-22

 

6.-

7.-

8.-

Gracias a 
algunos de 

ustedes hnos.

9.-

Nuestro
estudio
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PROYECTOS

Primero Consolidar:
Los programas de radio que por la gracia de nuestro Padre celestial 
emitimos desde varios lugares de Buenos Aires, Argentina y desde 
Changuinola, Panamá y que ya promocionamos en nuestro interior.

El folleto de estudio trimestral que usted está recibiendo y leyendo en 
estos momentos y que, por los comentarios y seguimiento que hacemos 
está siendo de bendición y esperamos que lo siga siendo. 

Nuestra web, donde estamos añadiendo periódicamente información 
que, parece ser valiosa por la cantidad de visitas que ahora entran a la 
misma. Se ha pasado en poco tiempo de 150 visitas al mes, a las casi 
3.000 y esperamos que, poco a poco,  vayamos consolidándonos en este 
apartado. 

Segundo:
Tenemos varias opciones o posibilidades para ampliar con la obra de 
evangelización: 

1ª.- Usar otras radios aprovechando los programas que editamos para tal 
fin. 

2ª.- Ver la posibilidad de disponer de nuestro propio canal en youtube 
para transmitit programas en directo y también al mismo tiempo, nuestro 
canal de tv online, para aprovechar el tiempo que nos queda de libertad 
para poder proclamar el mensaje final.

3ª.- Precisamos una vez más de vuestras oraciones y sensibilidad para 
poder consolidar lo que estamos haciendo por la gracia de nuestro Padre 
celestial y ver qué más podemos hacer.

Estamos para servir. Gracias herman@ por estar entre nosotros. Que 
nuestro Padre celestial te bendiga es nuestro deseo y oración.

¿Qué palabras mencionó el Redentor del mundo con relación a 
los que se pierden?   Mt 12:32

¿Cuál era en sí, el problema de los fariseos contemporáneos de 
Yahshua en cuanto a la obra que hacía el Redentor del mundo? 
¿Por quién decían que echaba fuera a los demonios? Mt 12:22-28

¿Tiene algo que ver, alguna relación el pecado imperdonable con 
la negación de un 3 dios que no existe por ninguna parte? ¿En qué 
consistía el pecado imperdonable para los judíos que rechazaban 
al Redentor del mundo? Mt 12:30,31

¿Cuál es la misión que el verdadero Espíritu/Ruaj desea hacer en 
nuestro corazón? Jn 16:8 ¿Qué sentencia pronunció el Creador 
sobre Jerusalén e Israel? Mt 23:37,38 ¿Qué pecado cometieron?

¿Por qué murieron Ananías y su esposa Safira? ¿Cu´l fue el 
pecado que cometieron? Hch 5:1-11

13
Shabbat  28 de diciembre 2019

El pecado
imperdonable

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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1
Shabbat  5 de octubre 2019

Intento
golpe de estado

¿A cuántos ángeles arrastró lucifer en su rebelión en el cielo? 
Ap 12:4

En la Escritura, no menciona casi nada en cuanto a la rebelión de 
lucifer en el cielo. De ahí que muchos ignoren que realmente la 
hubo. Pero, si hay pecado, es porque realmente la hubo, pues 
cuando fue terminada la creación, Moisés bajo inspiración divina 
dijo: “Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí era 
bueno en gran manera”. Gn 1:31 ¿A quién se refería el profeta 
Isaías en el cap 14:12 ...? ¿Quién cayó del cielo? ¿Quién quiso 
levantar su trono para ser semejante al Altísimo?

¿De quién hace referencia el profeta Ezequiel en 28:12-19?

Si quiso poner su trono para estar al lado del Altísimo, ¿quién era 
el único que estaba junto al Padre? ¿Qué trono quiso usurpar para 
estar dónde sólo el Padre y el Hijo podían estar? ¿Contra quién 
fue la lucha tanto en el cielo como posteriormente en la tierra? Ap 
12:7

4º trimestre 20196

Si tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Yahshua, y 
sabemos que EL es nuestro único Abogado (1 Jn 2:1) y 
Mediador (1 Tim 2:5), ¿qué usan los engañadores para apoyar 
su error en este caso trinitario? Ef 4:11-16

  
¿Qué nos dice Shaul/Pablo con relación a estos supuestos 
maestros que se han desviado de la verdad? 1 Tim 1:5-7

La diferencia entre los dos pensamientos que define la realidad 
de las cosas. ¿Cuál es tu pensamiento? Ro 8:5-9; Gál 5:18-25

Si los anatemas tienen que aparecer y están, y sólo los de 
dentro de tu congregación son los que te pueden engañar, 
¿agentes de quién son? Ap 12:9

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Este ministerio, está orando por usted 
ante el trono de la gracia, herman@ que 
en estos momentos nos está leyendo. No 
sabemos su nombre, pero, por el hecho de 
estar entre nosotros, sepa que está 
incluido en ellas, deseando que la shalom,

en toda la plenitud de esta palabra, sea con usted.
Agradecemos también de nuestra parte, sus oraciones por este 
ministerio, para que todo cuanto hagamos sea dirigido por nuestro 
Padre celestial y de bendición para cuantos sientan el deseo de 
analizar estos temas que EL nos permite desarrollar.
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En una ocasión, se presentaron los hijos de Elohim, los 
representantes de los otros mundos que no cayeron, delante de 
Elohim. ¿quién se presentó entre ellos y qué dijo que hacía? 
Job 1:6,7

¿Qué rango le dio Yahshua cuando estuvo entre nosotros y 
quién es el príncipe de este mundo? Jn 12:31; 14:30; 16:11

7ª.-  ¿Tiene poder satanás para seducir a los incautos? ¿Está 
solo haciendo esa función o tiene sus ministros, sus agentes en 
la tierra? 2 Cor 11:14,15

8ª.-  ¿Qué pretende hacer el gran dragón, la serpiente 
antigua, diablo y satanás, mientras se le permite para probar a 
los moradores de la tierra? Ap 12:9 ¿Cuál es HOY uno de los 
misterios mediante el cual está engañando al mundo entero?

¿Qué sucederá con él después del milenio? Ap 20:10

¿Cuál fue la palabra que usó Shaul/Pablo para los que anuncian 
otro evangelio distinto al que hay en la Escritura y qué significa? 
Gál 1:8

Si el primer mandamiento nos dice: “No tendrás dioses ajenos 
delante de mí” Ex 20:3 y luego Moisés nos recuerda el gran 
mandamiento, ¿cuántos dioses dice que son? Dt 6:4,5 y a lo largo 
de la Escritura, hallamos tan sólo al Padre y a Su Hijo, y 
solamente hay un “Elohim” y el Hijo era UNO con el Padre. Jn 
10:30; 17:3 ¿Quién ha cegado la mente de los que enseñan otro 
evangelio distinto y son anatemas? 2 Cor 4:4; Gál 1:8

¿Cómo debe ser predicado este evangelio al mundo entero? Mt 
24:14; Hch 6:15; Fil 4:9; 1 Ts 1:6-10; Ap 1:2,9

Si la historia siempre se repite, ¿dónde están los anatemas, dentro 
o fuera del lugar donde usted se congrega o participa en ellos? 2 
Cor 11:4; Mt 24:24; Hch 20:29,30; 1 Tim 4:1; 2 Pe 2:1

12
Shabbat  21 de diciembre 2019

Anatema

 La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al 
organismo de las condiciones resultantes de una violación de las 
leyes de la salud. En caso de enfermedad hay que indagar la causa. 
Deben mortificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los 
hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus 
esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones 
normales del organismo. MC 77

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-
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2.-

3.-

4.-



4º trimestre 2019 338 4º trimestre 2019

1ª.-  ¿Cuántos dijo Yahshua que eran igual al Padre? Jn 10:30

En el principio creó Elohim los cielos y la tierra” Gn 1:1 ¿Quién 
fue ese Elohim que creó los cielos y la tierra? Jn 1:3,10; Col 1:16; 
Hb 1:2

Si fue el Hijo, el autor material de la creación, ¿qué nos dice la 
Escritura en cuanto a su naturaleza? Jn 1:1,2

¿Cómo define la Escritura al Hijo con relación a su Padre? Jn 
1:14,18; 2 Cor 4:4 (ú.p.); Col 1:15; Hb 1:3

Si es “Unigénito” (único hijo) Jn 1:18; Si “es la imagen del Padre” 
2 Cor 4:4; Col 1:15; Hb 1:3 y “el resplandor de su gloria” Hb 1:3 
¿Quién tenía “El Espíritu/Ruaj de Elohim si el Hijo era UNO con 
Su Padre?

2
Shabbat  12 de octubre 2019

2 en la creación
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¿Cuál es el mensaje que les dio a los hnos de Colosas y que nos 
llega a nosotros? Col 2:2

¿En qué consiste el amor que excede a todo conocimiento? Ef 
3:14-21 ¿Y en qué consiste la armadura del creyente? Ef 
6:17,18

  
Si Los 144.000 solo tendrán 2 nombres: el del Padre y el del 
Cordero escritos en sus frentes, Ap 14:1 y darán el fuerte 
pregón en este tiempo del fin, ¿cuántos aparecen en el triple 
mensaje angelical 3 ó 2? Ap 14:7 ¿Y a cuántos adorarán los 
redimidos por toda la eternidad? 
Ap 5:13; 6:16; 8:10; 12:10; 14:1,4,7,12; 20:6; 21:22,23; 22:1,3

Cuando el plan de la redención haya terminado, el que desea 
que seamos UNO con EL, como EL es UNO con SU PADRE, 
volverá a humillarse y dará a Su Padre todo lo que ha recibido 
de él, para que el Padre sea Elohim en todos y en todo. 1 Cor 
15:24,28

1.-

2.-

3.-

4.-
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7.-

8.-
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Entendiendo y aceptando lo anteriormente analizado, ¿Quién 
era el “Espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las 
aguas”? Gn 1:2 ¿Quién anduvo sobre el mar cuando tomó 
nuestra naturaleza humana? Mt 14:25

¿De cuántos nos habla Pr 8:30; 30:4 y Zac 6:13 y qué nos dice 
Jn 1:1,2? ¿cuántos aparecen?

¿Quién dijo a quién: “Hagamos al hombre…?” Gn 1:26 

Ante la apostasía de Israel, qué dijo Yahweh en labios del profeta 
Jeremías, y qué respondió el pueblo? Jer 6:16 

En las salutaciones y despedidas en las cartas de Shaul/Pablo 
¿cuántos aparecen en ellas? Ro 16:27; 1 Cor 1:3; 2 Cor 1:2; Gál 
1:1,3; Ef 1:2; 6:23; Fil 1:2; Col 1:2; Col 2:2; 1 Ts 1:1; 2 Ts 1:2; 1 
Tim 1:2; 2 Tim 1:2; Tito 1:4; Fil 3

Si hallamos tan sólo al Padre y al Hijo, y es el espíritu del Padre 
que nos llega a nosotros, por medio del Hijo, ¿Cuál es el primer 
mandamiento para que volvamos a las sendas antiguas? Ex 20:3  
Si el Hijo era el Verbo, la Palabra, la imagen del Elohim invisible, 
a quien nadie ha visto jamás y fue el Hijo quien condujo a Israel 
por el desierto, ¿quién fue el que dio la ley en el Sinaí ... Si el Hijo 
era UNO con Su Padre?

¿Cómo confirma Shaul/Pablo su creencia en un solo Elohim y no 
en 3? 1 Cor 8:6 

11
Shabbat  14 de diciembre 2019

Volviendo a las
sendas antiguas

6.-

7.-

8.-

1.-

2.-

3.-

4.-
Teniendo en cuenta, que a través de otros medios, hay personas que 

están entendiendo estas verdades ...
Nos gustaría saber, como punto de referencia, el lugar donde usted reside 

por si en algún momento dado, alguna persona interesada pueda estar 
solicitando ayuda para el estudio de la Escritura.

Muchas gracias

Puntos de contacto
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¿Qué tiene el hombre y quién le da entendimiento? Job 32:8

Cuando el Creador del universo, formó al hombre del polvo de la 
tierra, ¿qué hizo para que éste tuviera vida? Gn 2:7

¿Qué recibió el hombre cuando el mismo Creador le sopló en su 
nariz? Gn 2:7 ¿Y qué aliento/espíritu tenía? Gn 1:26,27

Veamos lo que nos define el diccionario bíblico con relación al 
“espíritu”: (heb. y aram. rúaj, "aliento", "viento", "elemento 
vital", "mente"; gr. pnéuma [del verbo pnéÇ, "soplar", 
"respirar"], "aliento", "viento", "espíritu").  Energía divina o 
principio de vida que anima a los seres humanos…  Pero con 
referencia al hombre, nunca se la usa para denotar una entidad 
inteligente y consciente capaz de existir separada de un cuerpo 
físico. ¿Según la definición de “espíritu”, puede ser ese espíritu 
algo aparte de la misma persona?

3
Shabbat  19 de octubre 2019

Soplo,
espíritu de vida

Si el Espíritu del Hijo es quien gime e intercede por el pecador 
arrepentido, ¿qué hace luego con él si se lo permitimos? 
¿Hacia qué clase de personas van dirigidas las cartas de los 
apóstoles: pecadores o santos? Ro 1:7; 1 Cor 1:2; 2 Cor 1:1; Ef 
1:1; Fil 1:1; 1 Pe 1:2

¿Qué naturaleza adquiere el pecador que por medio del 
Espíritu/Ruaj de nuestro Creador y Redentor deja de ser lo que 
antes era y en qué se convierte?  2 Pe 1:4; 1 Jn 3: 3,6,9 

Si el espíritu del hombre está en él; y el Hijo tiene el Espíritu 
del Padre, porque era y sigue siendo UNO con EL. ¿La mente 
de quien llegan a tener los que reciben el verdadero 
espíritu/ruaj y son guiados por él? 1 Cor 2:11,14,16 

Antes de ascender a su Padre, nuestro Creador y Redentor nos 
dejó la promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. 
Mt 28:20; Jn 14:18;  ¿Cómo se cumple esa promesa si está 
ausente? Comparemos con 1 Cor 5:3,4 ¿Está presente en tu 
mente para que EL sea quien gobierne tu vida? 

1.-

2.-

3.-
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¿Qué hizo nuestro Creador para que los discípulos recibieran 
el don del Espíritu de santidad, el Ruaj Haqodesh, el don del 
Espíritu de verdad? Jn 20:22 ¿Hubo alguna diferencia entre 
ambos soplos?

6ª.-  Cuando Elohim decide destruir a los antediluvianos, 
¿cómo nos dice Moisés que se hallaba el Creador del 
universo? Gn 6:2 (1ª parte). ¿Era ese espíritu un dios aparte de 
él, o era él mismo?

Cuando Noé recibe el llamado para construir el arca, y escucha 
que Elohim va a enviar el diluvio sobre la tierra, ¿cuál es la 
palabra que usa Moisés para describir a los seres vivos, 
incluyendo los animales? Gn 6:17

Si “espíritu de vida” significa la vida de la persona o animal, 
¿Qué nos dice la Escritura en Ecl 12:7? ¿Habla de otra persona 
o del espíritu de ella?

¿Cuáles son los consejos que hallamos en la Escritura? 1 Tim 
4:1; 2 Pe 2:1; Judas 4

¿Dónde hallar a esos falsos maestros? ¿Quién realmente nos 
podrá engañar? Mt 24:24; Hch 20:30 

¿Cómo nos dice Shaul/Pablo que debemos vivir? Ro 8:1
 

La Escritura siempre nos marca “un antes y un después”. ¿Sigues 
siendo como “antes” carnal, o vives un “después” y quién debe 
hacer ese cambio?  ¿Y de qué Espíritu hace referencia el apóstol 
Shaul/Pablo?  Ro 8:5-11 

¿Quiénes son los hijos de Elohim y qué Espíritu tienen? Ro 8:14

¿Qué espíritu es el que gime e intercede por los santos? 
Ro 8:26,27,34

En su carta a los hermanos de Corinto, Shaul/Pablo les dijo que 
gemía. ¿Era su propio espíritu/ruaj o hacía referencia a otra 
persona? 2 Cor 5:2,4

10
Shabbat  7 de diciembre 2019

Viviendo
en el espíritu
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¿Qué  nos dice la Escritura con relación al Hijo? Jn 1: 1,2

Si el Hijo era la Voz del Padre, y al “Padre nadie le ha visto jamás 
...” Jn 1:18; 1 Tim 6:16; 1 Jn 4:12 ¿Quién conversó con Abraham? 
Gn 12: 1-7; 15:7 ...; 17:1...; 18...

¿Quién conversó y peleó con Jacob, en aquella noche que se le 
cambió de nombre y fue perdonado? Gn 32: 24-30

Cuando Moisés contempló la zarza que ardía pero no se 
consumía y se acercó para ver que estaba pasando. ¿Quién fue el 
que conversó con él y le dijo: “YO SOY EL QUE SOY ... 
YAHWEH, el Elohim de vuestros padres ...? Ex 3: 1-17

Desde que salieron de la esclavitud de Egipto, una nube y una 
columna de fuego protegía al pueblo de Israel en su caminar por 
el desierto. ¿Quién iba en la nube y en la columna de fuego? ¿A 
quién representaba la Roca que les dio agua? 1 Cor 10:1-4 

4
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El Hijo,
la voz del Padre

¿Cómo desea que seamos nosotros con él? ¿Cómo es EL con 
Su Padre? Jn 17: 21-23

Si el espíritu de verdad, nos convence de “pecado de justicia y 
de juicio” Jn 16: 8, ¿será que por tener “otro” espíritu, aún los 
que dicen creer en él, siguen siendo mundanos y pecadores, 
cuando nos dice que debemos ser “uno con él, como él es uno 
con su Padre” Jn 17:26 ?

¿Qué espíritu es el que tienen todos los que dicen que 
seguiremos siendo pecadores y que no hay justo ni uno? 1 Jn 
4:1-6

Los programas radiales en 4 emisoras .......................  $ USA

Gastos fijos mensuales del ministerio .......................  $ USA

Total gastos fijos mes

A G R A D E C E M O S

A los hermanos que, hasta ahora nos están apoyando que nos 
permiten seguir adelante con la obra de evangelización... proyectos? 
muchos como se ha mencionado en la página 5... pero, debemos 
vivir de la realidad...
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Si fue el Hijo, el Verbo, la Palabra quien los sacó y los llevó 
hacia la tierra prometida ... ¿Quién dio la ley en el Sinaí? 
¿Quién dijo: Oye Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno 
es”. Dt 6:4 (Israel, había salido de un país donde muchas cosas 
eran consideradas “dios”. Y Yahweh les recuerda que sólo EL, 
es el único Elohim. Y el Hijo era UNO con el Padre de ahí la 
palabra “ejad”). 

¿Quién dijo que era el primero y el último, el principio y el fin? 
Ap 1:11; 22:13 Si era el primero y el último, ¿quiere decir que, 
además de él y de Su Padre pueda haber otro?

Si es nuestro ÚNICO ABOGADO 1 Jn 2:1 y nuestro ÚNICO 
MEDIADOR 1 Tim 2:5 ante el Padre, ¿por medio de quién el 
pecador puede llegar al Padre? Jn 14:6 (ú.p.)

¿Quiénes aceptarán esta verdad no trinitaria, para adorar tan 
sólo al Padre y al Hijo? Jn 10:27 ¿eres tú una de ellas?

¿Por medio de quién podemos llegar al Padre? Jn 14: 6 

¿Hay alguien más entre él y Su Padre? Jn 10: 30

Momentos antes de resucitar a su amigo Lázaro, hacia quién se 
dirigió y qué palabras pronunció que fueron oídas por todos los 
que estaban delante del sepulcro de Lázaro? Jn 11: 41,42

 

¿Qué es la vida eterna? Jn 17: 3 ¿Quiénes son parte del anticristo? 
1 Jn 2: 22

Antes de tomar nuestra naturaleza humana, ¿con quién estaba y 
qué tenía que pide ahora volverla a tener? Jn 17:5

9
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La vida eterna

 “Se acerca el �empo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios 
de Elohim. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia. 
Cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera 
que sean las precauciones tomadas contra el incendio, si el dedo de Elohim toca 
esas casas, en algunos minutos o algunas horas quedarán reducidas a escombros.

   Las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas. Mediante las    

   catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de  

   barrios enteros, Elohim nos muestra lo que acontecerá en toda la 

   �erra”.—Joyas de los Tes�monios 3:114, 115 (1902).
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Si Salomón nos advierte de que la historia se repite, “porque 
no hay nada nuevo debajo del sol” Ecl 1:9 ¿cómo oraban los 
hipócritas de antaño y cómo oran los modernos? Mt 6: 5 (1ª p.)

Muchos, solo hacen que orar cuando tienen alguna necesidad, 
pero, ¿qué nos dice el mismo Creador en cuanto a lo que 
debemos hacer además de la oración? Mt 6: 7,8 

¿Hay alguna condición mediante la cual Elohim pueda oir 
nuestras oraciones? Jn 9: 31 ¿Qué significa para ti “ser 
temeroso”? ¿Cómo definirías la oración de David cuando se 
dio cuenta de sus pecados de adulterio y asesinato? Sal 51: 1-9

¿Qué sucederá en nuestra vida, cuando reconociendo nuestros 
errores (pecados), acudamos con tristeza en nuestro espíritu al 
trono de la gracia y pidamos un corazón limpio para no volver 
a pecar? ¿Recibiremos el espíritu de quién? ¿Y qué sucederá 
luego en nosotros? Sal 51: 10-13

¿Cuándo Moisés conversó con los hijos de Israel, por qué no le 
escucharon?  Ex 6: 9

Cuando Yahweh le dijo a Moisés, lo relacionado con las 
vestiduras de los “sacerdotes”, ¿qué fue lo que recibieron los 
sabios de corazón escogidos para que hicieran las vestiduras? Ex 
28: 3

¿Quienes llevaron la ofrenda para la construcción del santuario 
terrenal, ¿qué cosa les motivó para hacerlo? Ex 35: 21

¿A qué clase de espíritu se mencionan en Lv 20:27; Nm 5:14; Dt 
34:9 ...? A la luz de estos pasajes y otros más, ¿cuántas clases de 
espíritus pueden haber? 1 Jn 4: 1

5
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El espíritu
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Cuando Yahweh le dijo a Moisés que reuniera a setenta 
varones, ¿qué fue lo que recibieron y de quién provenía? Nm 
11:16,17 ¿Qué sucedió con los varones una vez recibido? Id 
25-29

¿Qué es lo que tenía Caleb diferente a sus compañeros que 
fueron a investigar la Tierra Prometida, y cuál fue la promesa 
que recibió? Nm 14:24

¿Qué espíritu se apartó de Saul y otro tomó el lugar dejado? 
1 Sam 16:14,23

En cierta ocasión, había un acto de inmoralidad que tenía que 
ser juzgado. ¿Qué nos dice en cuanto a esto el apóstol 
Shaul/Pablo estando ausente? 1 Cor 5:3,4 ¿Hay diferencia en 
lo que les dijo a los hermanos de Colosas? Col 2:5 

En el mensaje a las 7 iglesias, congregaciones, asambleas, 
cuerpos de creyentes, el Creador del Universo, reveló eventos 
que sucederían hasta el tiempo del fin... ¿Cómo nos redarguye, 
nos impresiona, nos insta si él está en el cielo? Ap 
2:7,11,17,29; 3:6,13,22 ¿Cuál es la promesa dada a los 
discípulos y cómo se cumple? Mt 28:20; Jn 14:18

Cuando nos dirigimos al trono de la gracia en las oraciones, ¿en el 
nombre de quién debemos acudir? Jn 14: 13,14

Hay 2 clases de oraciones. La privada y la pública. La privada, es 
toda aquella oración que hace uno a solas con su Elohim. Puede 
ser hecha a cualquier momento y lugar. El apóstol Shaul/Pablo 
nos aconseja: “Orad sin cesar” 1 Ts 5: 17, y la podemos hacer 
dependiendo donde uno esté, de pie, sentado, caminando, 
conduciendo, trabajando. Pero, si estamos en casa, ¿cómo se nos 
aconseja que debemos acudir al trono de la gracia? Sal 95: 6

¿Hay algún lugar que pueda ser idóneo para elevar nuestro 
espíritu hacia el Creador del universo? ¿Qué dijo nuestro Creador 
en cuanto a la correcta oración estando en casa? Mt 6: 6

¿Hacia quién debemos dirigirnos en oración y en el nombre de 
quién? Mt 6: 6 (ú.p.) Jn 14: 13,14 ¿cuántos aparecen?

8
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¿Qué palabras usa Job en señal de agradecimiento? Job 10: 12

Todo el Viejo Testamento, cuando habla de espíritu, hace 
mención al espíritu de una misma persona. Porque “espíritu” es 
ella misma. No son 2 personas distintas, sino una sola. ¿Qué hizo 
Yahweh para que pudieran edificar el templo? Hageo 1: 14 ¿De 
qué espíritus hace referencia? 

¿Qué dijo el mismo Yahweh a Ezequiel que haría con las almas 
fieles? ¿Qué les daría y pondría en ellos y para qué quiere hacer 
eso en nosotros? Ez 36: 26,27
 

¿Quién estaría morando en nosotros, al recibir su propio espíritu? 
Ez 36: 27 Acaso no dijo: ¿“No os dejaré huérfanos, vendré a 
vosotros”? Jn 14: 28 ¿Cómo será nuestra vida cuando Yahshua 
more en nosotros por medio de su propio Espíritu?

6
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¿El espíritu
de quién?

Cuando Juan el Bautista estuvo entre nosotros, ¿qué dijo el 
Creador que era? Mt 11:14,15; 17:10-13; Mr 9:11-13 ¿El 
espíritu de quién tenía?

Si vino para restaurar todas las cosas, ¿cuál es la obra que 
harán los 144.000 en este tiempo del fin? Ap 14:6...; 18:1-4

¿A cuántos adorarán y qué características tendrán para dar el 
fuerte pregón? Ap 14:1,4,5

¿Cuál es la obra que el espíritu de nuestro único abogado 1 Jn 
2:1 y único mediador 1 Tim 2:5 desea hacer en nuestra vida? 
Jn 16:8 ¿Observas la gran diferencia en cuanto a recibir un 
espíritu o el otro?

¿Qué sucederá en nosotros cuando tengamos a Yahshua 
morando en nosotros, por medio de su Ruaj? 2 Cor 5:17-19

Una vez efectuada esa metamorfosis en nosotros, ¿en qué nos 
convertiremos? 2 Cor 5:20; 6:1  
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En el libro de Joel, hallamos una promesa para este tiempo del 
fin. Promesa análoga al derramamiento del Pentecostés. ¿Qué 
promesa se nos da? Joel 2:28,29 ¿Quién son los que recibirán 
“su” espíritu” vs 32

Cuando a Zacarías se le revela la visión del candelabro y de los 
olivos, ¿qué oyó el profeta? Zac 4:6 ¿Qué significaba esa 
expresión y qué es lo que Yahweh iba a hacer por ellos?

La profecía de Malaquías referente al advenimiento del día de 
Yahweh, nos dice, que vendrán los Elías del tiempo del fin, 
para preparar al Salvador un pueblo bien dispuesto para 
recibirle. ¿Será que vendrá de nuevo Elías el tisbita, o será que 
vendrán con su mismo espíritu, como vino Juan el Bautista 
para hacer la misma obra de restauración que hicieron ellos? 
Mal 4:5,6

¿Quién dijo que era el Consolador en el Viejo Testamento? Is 
51:12

¿De qué ruaj/espíritu nos hace mención el Nuevo 
Pacto/testamento? Ro 8:9,11,14; 1 Cor 3:14,16; Gál 4:6; 1 Pe 
1:11; 1 Pe 4:14; 1 Jn 4:13 y ¿por medio de quién, el pecador 
cuando lo contempla es transformado y quién hace esa 
transformación?  2 Cor 3:17,18
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¿Quién dijo que era el Consolador en el V. T.? Is 51:12

A la luz de la Escritura, hemos estado analizando qué es el 
espíritu, y quien era el Consolador en el V.T. ¿Qué nos aconseja el 
discípulo amado en 1 Jn 4:1? Si se nos aconseja probar los 
espíritus, ¿cómo dice a continuación haciendo referencia al 
Espíritu de quien debe proceder? vs 2 ¿Cuántos seres divinos 
aparecen?

¿En el bautismo de nuestro Creador, ¿qué utilizó nuestro Padre 
celestial para mostrar a Juan el Bautista quién era su Hijo y qué le 
dijo? Mt 3:16,17

Si Juan escuchó: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia”. Mt 3:17 ¿Cuántas personas representan que 
están en esta conversación, si el Padre menciona al Hijo como 
único? 

7
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Consejos para una
        cocina saludable

Abrimos este apartado, donde cada trimestre estaremos aportando consejos y recetas 
relacionadas con la Dieta Mediterránea. Una Dieta, carente de toda clase de carne y pescado 
con sus derivados, que esperamos sea de bendición

Algunas personas, por no decir muchas, 
piensan que, el único medio de servirnos de las 
plantas es bebiendo el clásico té.
Sin embargo, para beneficio de nuestro 
cuerpo, tenemos otras variadas formas de 
aplicación de las hierbas, como vamos a estar 
e x p o n i e n d o  e n  e s t e  c o r t o  i n f o r m e 
introductorio.
Nuestro objetivo, es, inculcar en nuestros 
lectores, la salud por medio de los remedios 
naturales. Los únicos remedios que estamos 
seguros son aprobados por el Creador del 
Universo y que son los que constan en la 
Escritura

Administración oral

Es la más normal o común, aunque solo una 
pequeña cantidad es absorbida por el 
estómago. Pero, sí, el intestino delgado que es 
quien absorbe generalmente todo lo que 
anteriormente se ha disuelto con agua.
Es así como entran en nuestra corriente 
sanguínea.
El intestino grueso, completa la absorción de 
todas las substancias que quedaron sin 
absorber.

Administración Sub-Lingual

Es decir: bajo la lengua.
Esta se efectúa colocando lo que se deba tomar 
debajo de la lengua o cavidad oral. Es una 
forma rápida de que los principios activos 
pasen al torrente sanguíneo antes que los que 
son normalmente tragados.
Por ejemplo, la jalea real, produce muy buen 
efecto al tomarla de esta manera.

Administración Rectal

Tal como indica la palabra, es la que se usa a 
través del recto. Y por lo general se utiliza por 
medio de supositorios o enemas, que 
contienen las sustancias para el tratamiento de 
cada caso concreto. 
Por lo general, este medio se usa como acción 
depurativa. Limpieza del recto e intestinos así 
como laxante.
Debemos tener mucho cuidado con el abuso 
de los laxantes que pueden dañar nuestra flora 
intestinal.
Aunque  t iene  mucho pre ju ic io  es ta 
administración, cumple un papel muy 
importante en nuestra salud. bien empleada 
como todos los remedios naturales.

Administración Cutánea

No es tan efectiva como las anteriores formas 
de administración, ya que absorbe solamente 
algunas sustancias.

Administración Pulmonar

Solo el aerosol y las vaporizaciones a través de 
la inspiración, para que los principios activos, 
penetren en las ramificaciones bronquiales.
La forma más simple y práctica es aquella que 
usaban nuestras abuelas... inhalaciones o 
vahos.

Utensilios recomendados

Evitar todo aquello que contenga plomo o 
aluminio. Mientras, el acero inoxidable, la 
porcelana o el vidrio  son los materiales 
más aconsejables, porque son los que 
menos perjudican los alimentos.

No consumir

Productos refinados, como pan blanco, 
fideos, pastas... azúcar blanco, vinagre, sal 
normal, especias picantes inclusive las 
especias normales

Consumir

Siempre que se pueda productos 
integrales, como: pan, pasta, arroz ... Sal 
marina, limón en lugar de vinagre, ajo en 
lugar de las especias picantes, hierbas 
aromáticas en lugar de las especias, miel o 
melaza en lugar del azúcar

Tiempo de cocción

Lo justo. Dejar que siga cociendo cuando 
ya vemos que está, hace que el alimento 
pierda nutrientes que deberían ir a nuestro 
organismo

Aceites

Los aceites vegetales, 
son siempre mucho 
más saludables que las 
grasas de origen 
animal. Y dentro de 
esos aceites, se 
aconsejan: el de oliva 
(extra virgen), el de 
girasol, soja, maiz, 
semilla de uva ... mejor 
siempre prensada en 
frío, pues es totalmente 
natural.
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¿Cómo hacer uso
                   de las plantas medicinales?

Consulte 
si desea alguna 

información 
sin compromiso.
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Comida
                   saludable

La salud
                   por las plantas

Sobre las amas de casa, recae una gran responsabilidad, que muchas desconocen, y es que, la 
comida es la base principal para que haya una excelente salud en la familia. Debiera tener una 
programación de la comida a realizar durante la semana y no dejar la misma al azar del último 
momento. Tanto su elaboración, como posteriormente su degustación, requiere un tiempo que 
pocos aprecian.  

Aunque la medicina moderna hoy está acaparando a casi toda la población, no debemos olvidar 
que la medicina tradicional, la que nos enseñaron nuestros abuelos, y que, viene desde la misma 
creación, sigue manteniendo en muchos la creencia que es mucho más efectiva. Además de no 
tener efectos secundarios como la moderna, es la medicina que bien empleada, va directamente a 
la raíz de la causa de la enfermedad.  
Matando la araña, quitamos la telaraña ¿verdad?. Esta es la razón y variación entre el uso de estas 
dos opciones. Mientras la primera que hemos mencionado no cura, no sana, solo parchea o 
mutila tu cuerpo, a través de la cirugía, la tradicional, la que siempre existió y tiene su origen en la 
misma creación, dada al hombre después de su pecado, va directamente a la raíz. A la causa de la 
enfermedad para que, eliminando la causa, el enfermo deje de estar enfermo y sea sanado 
conforme a la voluntad de nuestro Padre celestial.
Con este pensamiento, 
nuestro deseo es que 
además del contenido 
espiritual, pueda haber 
remedios para quien 
pueda estar enfermo, 
confiando siempre en los 
méri tos  y gracia de 
n u e s t r o  C r e a d o r  y 
Redentor que dio su vida 
por nosotros.
Estaremos ampliando 
con algunas más páginas 
dedicadas a la salud, en 
todo su amplio sentido, 
inc luyendo  a lgunas 
recetas de cocina, jugos y 
a l g u n a  t e r a p i a ,  
e s p e r a n d o  s e a n  u n 
estímulo para nuestro 
cambio de alimentación 
y de sistema de vida.
En definitiva, cumplir el 
propósito que el Creador 
dejó para  er  luz  en  este

Cualquier 
sugerencia, 
solicitud de 

información, 
estamos en la 

buena
disposición de 

atender y ser 
de ayuda a 

quien 
realmente 
sienta su 

necesidad de 
aprender y 
salir de las 

tradiciones.

mundo que nos ha tocado vivir, 
tan alejado de la verdad y tan 
lleno de tradiciones que, solo 
aportan malestar y enfermedad 
al ser humano.

En la mesa

Debemos acudir a la mesa en la hora de 
las comidas, con un espíritu alegre, que 
pueda favorecer la digestión de los 
alimentos.

Si hemos tenido problemas en el trabajo 
o inclusive en el hogar, debemos estar en 
paz antes de sentarnos para comer, ya 
que el ambiente decaído, la tristeza, 
ansiedad e inclusive el poco tiempo para 
comer, harán que los alimentos no 
sientan bien al organismo.

Alimentos saludables

Hay que salir de las comidas 
tradicionales repetitivas, comiendo 
siempre lo mismo. La cocina debe ser 
considerada como “un arte”, y como tal, 
debemos esmerarnos cada día en el buen 
comer. 

Primer plato: Ensalada de verduras

Tomate, lechuga, cebolla, pimiento ... 
máximo 4 variedades por comida.

Segundo plato:

A elección 
también de la 
ama de casa, 
teniendo en 
cuenta la 
importancia de la 
cocina para su 
familia.

Un momento 
muy agradable

No prenda el 
TV. El tiempo 
que va a estar 
con la familia, 
requiere de una 
paz en todos los 
sentidos. Ponga 
música relajante 
de fondo y 
mantenga una 
conversación 
agradable con 
los presentes.

Una comida saludable ... Debe estar compuesta en un consumo diario 
de frutas, frutos secos, verduras, hortalizas, cereales, legumbres, 
teniendo en cuenta cada estación. La fruta debe comerse totalmente 
sola, teniendo en cuenta no mezclar dulce con ácida. Es además  
incompatible con la verdura. No postre. No agua mientras coma. 

La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo 
de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. 

MC 77
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Parte 1

EL CORAZÓN DE LAS ENFERMEDADES
SALUD INTEGRAL
MYRIAN BENINI
MATERIAS: Nutrición y Naturopatía
Contacto: +59895205547

LA CAUSA principal de la mayoría de las dolencias que padece la 
Humanidad, están asociados al estreñimiento y las putrefacciones 
intestinales. 
¿Cómo debemos relacionar enfermedades tales como las del corazón y las 
arterias, la obesidad, la diabetes, la artritis, el cáncer y tantas otras con lo 
que comemos cada día?
El asunto depende de dos cosas: Qué comemos y qué clase de microbios 
habitan en nuestro tubo digestivo.
Pudiéramos decir que los alimentos más directamente relacionados con 
casi todas las enfermedades humanas son los refinados y los cadáveres de 
animales enfermos.
Los alimentos refinados porque son expresamente empobrecidos en 
vitaminas, enzimas, minerales y fibras.
Todo lo cual, de por si ya anuncia numerosas alteraciones en el 
funcionamiento normal del organismo.

El problema se complica cuando ponemos 
a vivir en nuestro tubo digestivo a 
numerosos microbios causantes de la 
destrucción de los aminoácidos (proteínas) 
y su transformación en terribles toxinas.
Al ingerir carnes, que naturalmente, 
contienen los microbios de putrefacción, 
numerosas personas crían en su intestino 
microbios  de  putrefacción,  los  cuales no

pertenecen a la flora intestinal normal y sana.
Esos microbios, como los Clostridios, Proteus, Estafilococos, E. coli e 
incluso, algunos parásitos protozoarios, como amibas, son normales en el 
suelo, donde están esperando a cualquier cadáver para descomponerlo.
Dichos microbios, repito, se encuentran en los cadáveres en 
descomposición, pero también podemos encontrarlos en el intestino y 
heces de animales predadores (carnívoros cazadores) y en los necrófagos o 
carroñeros (consumidores de cadáveres) como los zamuros, buitres y 
hienas, por ejemplo.
UNA FÁBRICA DE NUTRIENTES:

Estas bacterias FERMENTADORAS fabrican vitaminas importantes 
como la B12, D y otras, aminoácidos esenciales, enzimas y otros 
nutrientes, siempre y cuando se alimenten con los residuos de frutas, 
semillas y hojas que les lleguen.
AUTO INTOXICACIÓN CRÓNICA:
En cambio, los microbios PUTREFACTIVOS destruyen vitaminas, 
proteínas y aminoácidos, transformándolos en toxinas, tales como 
HISTAMINA, causante de alergias, AMONÍACO y ÁCIDO ÚRICO, 
relacionados con la artritis y reumatismo, TIRAMINA, toxina ésta que 
irrita al Sistema nervioso, produce angustias, taquicardias y baja las 
defensas; lo mismo que la CADAVERINA, PUTRESCINA y otras, que 
envenenan y desnutren nuestro organismo.
También la putrefacción intestinal se derivan sustancias como FOSFATO, 
URATO, OXALATO y carbonato, que roban calcio y causan la 
OSTEOPOROSIS ... SON PROTECTORAS DE LA MUCOSA 
INTESTINAL.

Estamos para servirle 

Las heces de los animales 
fitófagos o consumidores de 
plantas, tales como vacas, chivos, 
monos, caballos, etc., contienen 
bacterias de FERMENTACIÓN 
las cuales no producen gases de 
mal olor y viven en simbiosis con 
el animal en cuyo intestino se 
hospedan.
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