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012.- El otro Consolador 
 

 

Antes de iniciar la lectura o el estudio de este tema, deberíamos tener la oración como se 

suele hacer antes de abrir cualquier tema de la Escritura. Hay que pedir al verdadero 

espíritu su poder para entender lo que nos ha sido dejado para nuestro bien presente y 

futuro. Y una vez hecha la oración y teniendo un espíritu dispuesto a escudriñar la Escritura 

siguiendo los métodos de interpretación que el mismo Salvador nos ha dejado en Isaías 

28:10: “Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 

tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá”, es de la única 

manera que podamos entender realmente la Escritura y por lo tanto iniciamos este estudio 

esperando sea de bendición.  

 

Y para poder seguir este método de estudio y por tanto de interpretación, debiéramos tener 

en nuestro poder más de una versión de la Escritura diferente, para entonces, poder cotejar, 

ver, analizar y comprender mucho más el significado de algún pasaje controvertido. 

 

Vamos a iniciar este estudio, aportando varias versiones que tenemos en nuestro poder para 

que veamos y entendamos, quizá un poco más, el lenguaje desconocido por tener una 

mente prejuiciada contra la verdad. 

 

R.V. 1960  y R.V. 2000 Jn 14:15-18 

“Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre; el Espíritu de verdad, al cual el 

mundo no puede conocer, porque no le ve ni le conoce, pero, vosotros le conocéis 

porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a 

vosotros”. 

  

PESHITTA 

“Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo intercederé ante mi Padre y les dará 

otro Ayudador, para que esté para siempre con ustedes; el Espíritu de la verdad, a 

quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido; pero ustedes 

lo conocen, porque habita con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, 

sino que dentro de poco vendré a ustedes”. 

 

MANUAL DE YAHWEH 

“Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y el 

Padre les dará otro Consejero consolador como yo, el Ruaj de verdad, para que esté 

con ustedes para siempre. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. 

Ustedes le conocen, porque él está morando en ustedes y estará unido con ustedes”. 

 

FELIX TORRES AMAT 

“Si me amáis, observar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro 

Consolador y Abogado, para que esté con vosotros eternamente. A saber, al Espíritu 

de verdad a quien el mundo o el hombre mundano no puede recibir, porque no le ve 
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ni le conoce; pero vosotros le conoceréis, porque morará con vosotros y estará dentro 

de vosotros. No os dejaré huérfanos; yo volveré a vosotros” 

 

VERSION ISRAELITA NAZARENA 

“Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que les dé otro 

defensor, para que esté con ustedes para siempre: el espíritu de la verdad. El mundo 

no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque 

permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos; volveré a ustedes” 

 

 

Las cinco versiones impresas que tenemos tienen en principio un mismo denominador 

común: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”. Y es en esta condición, cuando el 

Hijo pide al Padre que envíe el otro Consolador, Ayudador, Consejero, Abogado, 

dependiendo de las distintas versiones que hemos compartido. 

 

Vemos, pues, en primer lugar que debe de haber una obediencia a sus mandamientos, como 

prueba de nuestro amor hacia él, para que entonces nos pueda enviar, el Otro Consolador.  

 

Segundo lugar, observamos: al cual el mundo no puede conocer, porque no le ve ni le 

conoce. Muchas personas creyentes, al no estudiar la Escritura, hablan y hablan tan solo de 

aquello que oyen. Son oidores de lo que otros piensan y los convierte en seguidores de 

hombres, a pesar de la advertencia que el profeta Jeremías bajo inspiración divina 

pronunció: “Así ha dicho Yahweh: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone 

carne por su brazo, y su corazón se aparta de Yahweh”. 17:5 

 

Si tenemos en cuenta que sólo hay dos opciones, no hay ninguna tercera, es evidente de que 

los que aman a Yahweh y guardan sus mandamientos, es una opción y la otra, entran todos 

aquellos que diciendo lo que digan que son, no guardan sus mandamientos. Y es a estos de 

la segunda opción, a quien se les dice: “al cual el mundo no puede conocer, porque no le 

ve ni le conoce”. ¿Por qué? Porque están despreciando la misión que los tiene que llevar al 

arrepentimiento de sus pecados cometidos, para poder posteriormente recibir el perdón de 

los mismos, y entrar en ese pacto de amor, y guardar todos sus mandamientos. 

 

Y en tercer lugar: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, Ayudador, 

Consejero, Abogado, Defensor para que esté con vosotros para siempre; … pero, 

vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré 

huérfanos, vendré a vosotros”. Y es ahora, cuando a la luz de la Escritura podemos 

entender quien es el otro Consolador.  

 

¡¡¡ Solo uno !!! 

 

En primer lugar, notemos la petición del Hijo al Padre para que éste envíe el otro 

Consolador, Ayudador, Consejero, Abogado, Defensor… “para que esté con vosotros 

para siempre”. Es evidente que en ese sentido no estaba con ellos, porque iba a ser 

enviado “para que esté con vosotros para siempre”.  Pero notemos que a continuación el 

mismo Creador y Redentor dijo: “pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y 
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estará con vosotros. No os dejaré huérfanos”.  Siguiendo la misma interpretación. ¿quién 

moraba con ellos? Yahshua. ¿Quién seguiría estando con ellos? Yahshua.  ¿Quién les dijo 

no os dejaré huérfanos?  Yahshua, el mismo Hijo, nuestro creador y redentor. El mismo 

que caminó con ellos.  

 

Si hubiere otro Consolador, Ayudador, Consejero, Abogado, aparte del Hijo, estaríamos 

diciendo que la misma Escritura nos miente, pues en ella, hallamos las palabras inspiradas 

del discípulo amado cuando dijo: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 

pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yahshua el 

Mesías el justo” 1 Jn 2:1 Y Shaul, confirma porque la palabra no se contradice: “Porque 

hay un solo Elohim, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, a Yahshua el 

Mesías hombre” 1 Tim 2: 5 

 

Si sólo hay un abogado entre el Padre y el pecador; si sólo hay un mediador entre el Padre 

y el pecador, según la Escritura, vamos comprendiendo que ese otro consolador, ayudador, 

abogado, consejero, es el mismo Hijo, porque no hay un tercer dios. No hay nadie más que 

pueda interceder por nosotros ante el trono de la gracia. 

 

Solo hay UNO que salió del seno del Padre. Solo hay UNO que junto al PADRE recibía la 

adoración en el cielo. Solo hay UNO a quien lucifer quiso destronar para tomar su trono y 

estar al lado del Padre. Solo hay uno que dejó su trono en el cielo y se hizo carne para 

habitar entre los pecadores. Solo hay uno que dio su vida para rescatarnos del pecado. Solo 

hay uno que resucitó victorioso del pecado y de la muerte. Solo hay uno que, ascendió y 

volvió al lugar que había dejado antes. Solo hay uno que, ahora, intercede ante el trono de 

la gracia por el pecador arrepentido. SOLO HAY UNO…YAHSHUA nuestro Creador y 

Redentor. 

 

Es muy importante ubicarnos en la espiritualidad de la Palabra y no tan solo en la letra, 

pues, de aquí vienen las múltiples interpretaciones que hallamos y que causan tanta 

división y confusión. (vea el estudio: 002.- La verdadera Deidad en nuestra web) 

 

Hallamos en los diferentes mensajes a las iglesias, congregaciones, asambleas de creyentes 

en el Mesías de acuerdo a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, es el mismo Hijo quien de 

diferentes formas le revela a Juan su autoridad. “El que tiene las siete estrellas, el que 

anda en medio de los siete candeleros de oro… el primero y el postrero, el que estuvo 

muerto y vivió… el que tiene la espada aguda de dos filos… El Hijo de Elohim, el que 

tiene ojos como como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido… el que 

tiene los siete espíritus de Elohim, y las siete estrellas… El Santo/Apartado y 

verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y 

ninguno abre… He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el autor de la creación de 

Elohim…” es el Hijo quien conversa. Es el Hijo quien revela las cosas que iban a suceder 

hasta el fin de los días…   

 

Y sigue siendo el mismo Hijo quien en cada etapa de la iglesia hasta la última, laodicea, 

nos sigue diciendo lo que sucedería, y es él y solo él, quien dice la recompensa que tendrán 

las almas fieles, los que le amen y guarden sus mandamientos. Y contra estas verdades, el 

enemigo anda como león rugiente “alrededor buscando a quien devorar” 1 Pr 5: 8 
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Y Juan entendiendo bien lo que oye, despide a cada mensaje del mismo modo. “El que 

tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. Si fue el Hijo quien reveló a Juan el 

mensaje a las siete iglesias, es por tanto, el mismo Hijo quien a través de su Espíritu, el que 

está tocando nuestro corazón para que podamos entender el mensaje que nos tiene que 

llevar a la vida eterna. 

 

En el mensaje a laodicea, el pueblo que estará en pie hasta la segunda venida de nuestro 

Salvador, nos dice lo siguiente: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi 

voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo” Ap 3: 20 

 

¿Quién es el que está llamado a la puerta evidencia de que está fuera? El Hijo 

¿Quién es el que desea que le abramos la puerta de nuestro corazón?   El Hijo. 

¿Quién desea que cenemos con él?  El Hijo. 

¿Cómo llega el mensaje hoy para nosotros? A través del Espíritu del mismo Hijo. Por lo 

tanto, es el mismo Hijo quien a través de su Espíritu, el que desea que entendamos el plan 

de la salvación. 

 

¡¡¡ Numerosos cambios en el texto !!! 
 

Nuestro gran problema es haber sido educados en una cultura y una versión de la Escritura 

muy alejada de la verdad.  La Escritura no fue dejada a una iglesia conocida como Católica, 

apostólica y romana, quien como agente de Satanás en la tierra, recibe del dragón “su 

poder, su trono y grande autoridad… para engañar al mundo entero” Ap 13: 2; 12: 9 

y con ese poder dado por el mismo diablo, Satanás, el enemigo de Yahweh y nuestro, tiene 

bajo su poder la decisión de hacer y deshacer lo que crea conveniente de la misma.  

 

Son los que a través de las Sociedades Bíblicas y del Concilio Mundial de Iglesias, 

controlan la “parte espiritual” del mundo entero. 

 

Con la finalidad de llevar a todo el mundo a un ecumenismo pleno, ha cambiado y sigue 

cambiando versiones de la Escritura permitiendo grandes cambios en los textos hasta el 

punto de que, se ha vuelto como un negocio la edición y venta de las mismas.  

 

Versiones ecuménicas que sólo pretenden seguir engañando al mundo entero, se presentan 

como un manto de luz, cuando vemos la misma mano de satán al cambiar el origen de 

algunos textos.. La Escritura fue una sola. El original fue lo inspirado por el espíritu de 

Yahweh a aquellos santos hombres de ayer. Hoy, dejó de ser inspirado porque se ha 

demostrado que lo que fue “inspirado” ha sufrido “numerosos cambios en el texto” como 

consta en algunas Introducciones de la versión RV 1960, confirmado también por la misma 

mensajera en P.E. 220,221 e H.R. 410,411 precisamente para seguir aportando más 

confusión.  

 

Uno de los pasajes que más usan los que apoyan la creencia de un dios en tres personas, 

trinidad, lo hallamos en 1 Jn 5:7 y que por ejemplo la RV 1960 leemos: “Porque tres son 

los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres 

son uno”. Al tomar este verso y no hacer el estudio comparativo de verso con verso, 
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muchos, defienden su creencia manifestando la existencia de un dios en tres personas, 

cuando eso, no es lo que se nos revela en toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. 

 

Pero, a pesar de que no hay base bíblica para apoyar la creencia de un dios trino, toman 

este verso adulterado por los conceptos católicos de los traductores Reina y Valera, para 

apoyar una creencia totalmente católica, y por lo tanto, no siendo católico podemos seguir 

siendo católicos, por tener puntos comunes de doctrina con la iglesia de Roma. 

 

En este mismo pasaje, la versión REINA VALERA DEL 2000, nos dice muy de diferente 

manera: “Porque tres son los que dan testimonio”. No dice nada más, pero, es evidente 

de que en la misma Escritura nos revela quienes son esos tres que dan testimonio: “El 

Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan” vr. 8 Nada que ver con que son 

tres dioses en uno… 

 

Pero, a pesar de la evidencia, la cultura religiosa que por algunos años hayamos recibido, la 

lectura superficial de la Escritura y de cualquier cosa que nos den, la falta de oración al 

abrir todo lo que tiene que ver con la “Palabra de Elohim” quizá también la falta de deseo 

de aprender qué es la verdad, y el aceptar que hayamos sido engañados, hacen un cúmulo 

de circunstancias para que la gran mayoría de la humanidad, sin serlo, sean católicos-

apostólicos-romanos al tener puntos comunes de doctrina con ellos… 

 

Por la misma razón que antaño con el pueblo de Israel, hoy, el paganismo que siempre ha 

rodeado al pueblo de Elohim, influenció en su momento para introducir dentro de las 

Escrituras, ciertas palabras mal traducidas e interpretadas que en el transcurrir de los años, 

se ha ido afianzando en la mente de casi toda la humanidad y hoy, al entender ciertas 

verdades que hallamos en la misma Escritura, esas mentes en su mayoría, no pueden 

discernir la verdad porque tampoco estudian la Escritura como debiera ser, y solo se 

dedican a oir, en lugar de hacer como los bereanos que “escudriñando cada día las 

Escrituras para ver si estas cosas eran así” Hch 17: 11. Lamentablemente, hemos dejado 

de ser “el pueblo de la Biblia” para convertirnos en el pueblo que compra y lee lo que otros 

publican. Y como viene de la editorial, como procede de la iglesia, de la organización, se le 

acepta como verdad no importa lo que sea. Lo dice la iglesia por lo tanto es verdad. El 

pastor “x” así lo enseña y por lo tanto, es verdad. 

 

¡¡¡ El verdadero adventista conocerá la verdad !!! 
 

Pero, a pesar de tanto engaño, siempre se ve la mano de Yahweh que bajo el poder de su 

espíritu, intenta despertar las mentes de su pueblo. Y su pueblo son: las almas fieles, 

aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Los que le adoran en espíritu y en 

verdad. 

 

El verdadero adventista del séptimo día es aquel que sigue a pesar de tanta adversidad, las 

creencias dadas a nuestros pioneros. Esas creencias fueron dadas por el mismo Creador y 

fueron una repetición de lo que Israel recibió en el monte Sinaí. Las mismas características. 

El mismo pecado. La misma idolatría. La misma historia. Tuvimos como el Israel de 

antaño, nuestro Cades-Barnea en 1888 y de vuelta al desierto, porque la historia siempre se 
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repite. “No hay nada nuevo bajo el sol”. La lucha entre la verdad y el error, está llegando 

a su punto final y debemos estar anclados en la verdad para ser mantenidos por la Roca 

cuando rujan los últimos tiempos que ya comenzamos a contemplar. 

 

Y en nuestras creencias como ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA, estudiante de la sana 

doctrina, usted no hallará una trinidad ni un tercer dios. Ellos lo tenían muy claro. La 

verdad que les fue revelada no entraba para nada la creencia de un dios trino, trinidad. (ver 

nuestro estudio: 002.- La verdadera Deidad en nuestra web), donde paso a paso, a través 

del Espíritu de santidad, el Espíritu que procede de nuestro único abogado y mediador, nos 

permitió desarrollar ese tema que, para algunos, esperamos que también lo sea para usted, 

sea de bendición para su vida. 

 

Ellos al igual que nosotros, creemos en el verdadero “espíritu de santidad”. El mismo 

espíritu que nos motiva a seguir escudriñando las Escrituras. A compartir estos temas con 

quien sienta el deseo de estudiar. El que además, “nos convence de pecado, de justicia y 

de juicio” Jn 16: 8 para que andemos en las pisadas de nuestro Maestro que anduvo por 

esta tierra haciendo el bien. 

 

George Knight, un famoso teólogo/jesuita/adventista, curioso, la mayoría de ellos alcanzan 

la cima del poder para gobernar y controlar las mentes de los incautos, profesor de la 

Universidad de Andrews adventista, publicó en la revista “ministry” también adventista 

para pastores y ancianos en octubre 1993 lo siguiente: 

 

“La mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Dia, no podrían 

unirse hoy a la iglesia si tuvieran que suscribir las Creencias Fundamentales de la 

denominación. Mas específicamente, muchos no podrían estar de acuerdo con la 

creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad”  

 

Esta declaración tendría que haber sacudido los cimientos de la Organización Adventista y 

de muchos laicos, pero, en lugar de despertar las mentes de los que duermen, parece que 

quedaron más embotados todavía y no se percatan que al cambiar ahora este pilar, los que 

dicen “somos adventistas trinitarios” no siguen las enseñanzas de nuestros pioneros y por tal 

razón… llevan el nombre pero no lo son.  SON ADVENTISTAS NOMINALES.  

 

Como el pueblo de Israel, pensando que son “israelitas” pero no lo eran. Pensando que 

seguían siendo “el pueblo de Elohim” cuando su tiempo de gracia terminó en el 

cumplimiento de las setenta semanas, Daniel 9: 24-27, con la muerte de Esteban. 

 

El sabio Salomón advirtió y dijo: La historia siempre se repite. “No hay nada nuevo debajo 

del sol” Ecl 1:  9 

 

“Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento/sabiduría” Os 4: 6… Si la historia siempre 

se repite, ¿por qué no hacer un alto en nuestro caminar y ver si estamos yendo por el camino 

correcto, o estaremos caminando por alguna senda desviada del camino recto y finalmente 

perdamos nuestro objetivo final: la vida eterna, por seguir engaños en lugar de ir por el 

camino de la verdad?  “Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas 

antiguas, cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra 
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alma” Lamentablemente el pueblo escogido no quiso oir. “Mas dijeron: No andaremos” 

Jer 6: 16 ¿Por qué no pensar y aceptar que hoy, esté sucediendo lo mismo? 

 

¿Quién es el Otro Consolador?   
 

En primer lugar, deberíamos ver quien era ese Consolador/Espíritu en el Viejo Testamento 

que nos puede dar la base para entender quién sería el Otro Consolador.  No voy a 

mencionar todos los versos donde nos habla del e/Espíritu en el V.T. porque las citas serían 

muchas. Me centraré de una forma generalizada para que podamos entender quién fue el 

que conversó con Noé; Abrahán; quien condujo al pueblo hebreo por el desierto por 

cuarenta años; quien los introdujo en la tierra prometida; quien se comunicaba con los 

profetas de antaño… quien dijo  “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne …” Joel 2: 28 ¿Quién fue?  El Padre nunca conversó con el pecador, porque su 

gloria lo hubiera fulminado. Fue por tanto, el Hijo, la imagen del Elohim invisible quien se 

comunicó con el pecador desde la misma entrada del pecado. 

 

Para poder entender quién es el “Otro Consolador, Ayudador, Abogado, Consejero, 

Defensor” debemos entender quién fue el que dijo estas palabras. No hay duda que todos 

podemos aceptar que fue el Hijo. Pero estas palabras fueron pronunciadas por Aquel que 

teniendo doble naturaleza humana y divina, sólo usó la humana para batallar la pelea del 

hombre y obtener la victoria sobre el pecado. 

 

Como hombre, su naturaleza estaba limitada como cualquiera de nosotros. Su presencia 

sólo podía ser real, en el lugar donde estaba. No podía estar en dos sitios a la vez. Tenía 

que caminar y moverse para ir de lugar en lugar, como cualquiera de nosotros. 

 

Como humano, no podía estar con los discípulos para siempre, porque tenía que dejar la 

tierra para ascender al cielo. Su presencia con ellos y entre nosotros, como humano, estaba 

a punto de terminar para volver a ocupar el lugar que dejó en el cielo para encarnarse y 

vivir entre los hombres. Y es en esa condición humana que dijo: “Y yo rogaré al Padre y 

os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre” Jn 14: 16 Y como 

los relámpagos en el monte Sinaí, nos vienen a la memoria las siguientes promesas: “He 

aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo… No os dejaré 

huérfanos, vendré otra vez a vosotros…” Mt 28: 20, Jn 14: 18 Si él dijo que estaría con 

sus discípulos, con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo, ¿quién es ese otro 

Consolador? 

 

“El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce; 

pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros” Jn 14: 17 

Notemos algo muy importante y que no puede pasar por alto. ¿Quién era ese espíritu de 

verdad que ellos conocían? ¿Quién moraba con ellos? ¿Quién estaría con ellos? Preguntas 

que salen de la lectura de este pasaje de la Escritura. La respuesta es obvia. Simple. ¿El 

mundo aceptó al Salvador? “A lo suyo vino y los suyos no le recibieron” Jn 1: 11 ¿Quién 

moraba con ellos si el verdadero “espíritu” no se había derramado aún porque fue 

derramado en el Pentecostés? La respuesta: El Hijo. ¿Quién estaría con ellos? El mismo 

espíritu de verdad. El mismo que moraba con ellos, pero, ahora con su espíritu. Ya no en 
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forma corporal, visible, sino, a través de Su Espíritu. Era el Hijo el único que tenía el 

Espíritu del Padre. Era el Hijo el único que podía tener el “Espíritu de Elohim”. Era el Hijo 

el único que era uno con el Padre. Es el Hijo quien se comunicaba con el hombre después 

del pecado. Era el Hijo quien conversó con Abraham, con Moisés y con los profetas de 

antaño. Nunca hubo un tercer dios. Siempre fue el Hijo. Siempre fue el Yahweh del Viejo 

Testamento.  

 

“Todavía un poco y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo 

vivo vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi 

Padre y vosotros en mí y yo en vosotros… Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 

quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará 

todo lo que os he dicho… Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 

Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y 

vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio” 

Jn 14: 19,20,26; 15: 26,27 Padre e Hijo. Sólo 2. Y cuando hace mención al Consolador, 

notemos lo que dice para entender bien de quien está hablando. El Padre enviaría el 

Consolador en “mi nombre” dijo el Salvador. El “os enseñará todas las cosas y os 

recordará todo lo que os he dicho… dará testimonio de mí” está hablando en tiempo 

futuro ya que el verdadero espíritu aún no había sido derramado. 

 

“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 

Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando él venga, 

convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no 

creen en mí; de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por 

cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu 

de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino 

que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir” Jn 16: 7-

13  

 

Para que pudiera ser enviado el Espíritu de verdad, en primer lugar el Hijo debía ascender 

al cielo. Debía convencer de lo que muchos no hablan: de pecado, de justicia y de juicio. 

Esta es la gran misión que debe realizar el verdadero espíritu en nuestras vidas. Debe 

convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Debe llevarnos a contemplar la ley para 

que al darnos cuenta de nuestro pecado, acudamos a través de nuestro único abogado, 

mediador al trono de la gracia y “hallar gracia para el oportuno socorro” Hb 4: 16 

 

Y esta obra es el verdadero misterio de la naturaleza del Espíritu de santidad o Espíritu 

Santo. ¿Cómo nos convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo puede quebrantar 

nuestro corazón endurecido por el pecado? ¿Cómo puede quebrar nuestro paladar 

pervertido para hacernos cambiar los apetitos en las comidas o bebidas? ¿Cómo puede 

hacer si se lo permitimos “nuevas criaturas”? Este es el misterio que el hombre no puede 

entender. 

 

Otra de las características que convencería al mundo es porque “no creen en mí” dijo el 

Salvador. Y una de las formas de no creer en él, es poner a un tercero cuando sólo hay un 

“mediador entre Elohim y los hombres Yahshua el Mesías hombre” 1 Tim 2: 5  
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Sólo hay uno que tiene el mismo espíritu que el Padre. Sólo el Hijo fue engendrado y tiene 

nombre. El Espíritu es eso: espíritu: “aliento, energía, poder, viento…” definición bíblica 

de lo que significa “espíritu”.  

 

En la oración de nuestro Salvador por sus discípulos podemos confirmar una vez más que 

sólo hay 2 seres que componen la Deidad a pesar de cuantas manipulaciones mentales están 

dando al pueblo. Da la sensación de que, ahora, sólo se puede hablar del poder del Espíritu 

Santo, cuando la iglesia como organización, cometió en 1888 el único pecado que no tiene 

perdón, la blasfemia contra el espíritu Santo al rechazar el mensaje de la Justificación por 

la fe que tenía que haber preparado a un pueblo para la traslación al cielo.  

 

Se ensalza más a este “tercer dios” y una creencia trinitaria, que, a la muerte y mediación 

de nuestro Salvador en el lugar Santísimo del Santuario celestial. Todo el honor y juicio el 

Padre se lo dio al Hijo y el mundo, gobernado por el gran engañador, ensalza a un tercer 

dios, enseñanza pagana adaptada por la iglesia de Roma y enseñada e impuesta a todas las 

iglesias “cristianas”. 

 

Los que defendemos la creencia no trinitaria. Creemos en el verdadero espíritu santo, 

espíritu de santidad, espíritu de verdad, no lo dude. Tan solo que no creemos en un tercer 

dios. No creemos en una TRINIDAD pues sólo creemos en el Padre y en el Hijo como 

también lo vamos a ver en la oración del Salvador por sus discípulos. 

 

Y si usted analiza bien el contenido de este capítulo, juntamente con otros relacionados a la 

unidad entre el Padre y el Hijo, percibirá que siempre habla en término singular. Padre, “el 

único Elohim verdadero y a Yahshua a quien has enviado… para que todos sean uno, 

como tú oh Padre en mí y yo en ti… la gloria que me diste… para que sean uno, así 

como nosotros somos uno… Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he 

conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, 

y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en 

ellos” Jn 17: 3,21,22,25,26 

 

Además de revelarnos una vez más la unidad entre el Padre y el Hijo, no aparece por 

ninguna parte ese tercer dios. El Hijo dice “he dado a conocer tu nombre” ¿qué nombre? 

¿Nombres castellanizados, extraidos del latín y anteriormente del griego? Fueron a ellos 

quienes se les reveló la Escritura con los nombres verdaderos? “Por tanto, mi pueblo 

conocerá mi Nombre” Is 52: 6 YAHWEH… YO SOY EL QUE SOY… (vea nuestro 

estudio relacionado con el nombre en nuestra web) 

 

Por tanto, la condición para poder recibir el espíritu de verdad, el espíritu que procede del 

Padre, el otro Consolador, es “si me amáis guardaréis mis mandamientos” Jn 14:15 si no 

hay obediencia a esa ley que tanto se pisotea, imposible entender la verdad y mucho menos 

pretender recibir el “espíritu de verdad” por la misma desobediencia del pecador que le 

impide recibir la bendición del cielo al enviar el don de su Hijo revelado en el otro 

consolador. 
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El espíritu derramado en el Pentecostés…    
 

Se acercaba el momento en que nuestro amante Salvador iba a dejar esta tierra y ascender 

al cielo. Su obra expiatoria había terminado. Su gran sacrificio había sido hecho. Como 

vencedor plantó su estandarte entre el cielo y la tierra. Y ahora, como vencedor, tenía que 

volver de donde vino para recuperar la gloria que había dejado para redimir al hombre de la 

muerte. 

 

Como humano, enviaría el “otro consolador” porque no podía estar en todas partes. Ahora, 

acercándose el momento de su ascensión al cielo, les dio la promesa a sus discípulos 

“recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, (espíritu de 

santidad, el espíritu de verdad como dicen otras versiones referidas a la palabra Espíritu 

Santo) y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 

confines de la tierra” Hch 1: 8 

 

Diez días después de esta promesa tuvo lugar el derramamiento del espíritu de santidad. 

Pero veamos algunas condiciones para recibirlo. Todos los discípulos “estaban unánimes 

juntos” Hch 2: 1 No habían rencores entre ellos. Vivían como verdaderos hermanos. 

Conscientes de lo que iban a recibir, prepararon sus corazones para estar listos para recibir 

el don tan esperado: poder, para predicar las buenas nuevas. Ese don tan esperado, fue 

derramado en una Fiesta Solemne, la fiesta conocida como del Pentecostés, o la Fiesta de 

las semanas, Fiesta que tenía y tiene lugar cincuenta días después del día de primicias, día 

en que resucitó nuestro Salvador, otro día dentro del concepto de las Fiestas. Tanto su 

muerte como resurrección y el derramamiento del don del espíritu de santidad, tuvieron 

lugar de acuerdo al ritual simbólico en el calendario que tiene el Creador en sus Fiestas 

Solemnes. Del mismo modo, su segunda venida tendrá lugar de acuerdo al ritual simbólico. 

(C.S. 450,451) Y ese ritual indica que será en una Fiesta Solemne conocida mundialmente 

como la Fiesta de las Cabañas. (Ver estudio y videos relacionados con las Fiestas Solemnes 

en nuestra web) 

 

Y en esa Fiesta Solemne, la segunda después de la resurrección de nuestro Salvador, 

porque la primera como ya expusimos con anterioridad fue el mismo día de su 

resurrección, hubieron dos acontecimientos muy importantes. Tenía que cumplirse la 

oración del Hijo al Padre: “Glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 

antes que el mundo fuese… para que vean mi gloria que me has dado…” Jn 17: 5,24 

Diez días después de su ascensión y de acuerdo al ritual simbólico, en el día del 

Pentecostés, el Salvador fue glorificado en el cielo, recuperó la gloria que tenía antes de 

bajar a la tierra y cuando fue de vuelto entronizado, cuando volvió a tener el poder y la 

gloria que tenía, ahora como ser totalmente divino, como uno con el Padre, como nuestro 

único abogado y Mediador, cumplió su promesa y envió su don, su poder, su aliento a los 

discípulos que estaban esperando recibir ese don, para iniciar la obra de evangelización 

cumpliendo el inicio de la gran comisión. 

 

En el cumplimiento de esa promesa, los discípulos no recibieron a ninguna tercera persona 

ni mucho menos a un tercer dios. Simplemente recibieron lo que recibieron los antepasados 

para proclamar el mensaje revelado por el cielo a los profetas. Recibieron poder. 
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Recibieron el don de su espíritu. Esa fue la promesa y eso fue lo que recibieron. Aquellas 

personas incultas y sin estudios, recibieron poder para predicar el mensaje que tenía que 

conmover a los corazones sensibles que habían entre ellos y para ello, predicaron el 

mensaje que el pueblo de Israel tenía que escuchar. El mensaje penetró hasta lo más 

profundo de muchos corazones que seguían escudriñando lo que había acontecido hacia 

poco tiempo. El mensaje que Israel tenía que escuchar era el mensaje de un Salvador 

muerto y resucitado. Era presentarles la verdad que habían rechazado por tres años y 

medio. Y ese mensaje, proclamado por el don que recién habían recibido, el don del 

verdadero espíritu, el poder que ellos precisaban para iniciar la obra de evangelización, la 

gran comisión, conmovió corazones que agraviados por la responsabilidad de sus pecados, 

exclamaron: “Varones hermanos, ¿qué haremos” Pedro les dijo: Arrepentíos y 

bautícese/sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías para el 

perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu de santidad, espíritu santo, 

espíritu de verdad, según versiones. Hch 2: 37,38 

 

Poco tiempo después los mismos protagonistas que tuvieron el poder para llamar al pecado 

por su nombre, dice la historia bíblica, cuando recibieron el don de la promesa… y cuando 

subían al templo a orar, hallaron a un cojo pidiendo limosna para poder sobrevivir. Cuando 

Pedro y Juan le vieron, le dijo Pedro: “Míranos… No tengo plata ni oro, pero lo que 

tengo te doy; en el nombre de Yahshua el Mesías de Nazareth, levántate y anda y 

tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y 

tobillos y saltando se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, 

saltando y alabando a YAHWEH” Hch 3: 1-8 Y en el mismo evento, tuvieron que volver 

a testificar ante el concilio de Israel, ante los dirigentes de su época, sin temor por sus vidas 

el único mensaje que Israel tenía que seguir escuchando mientras se le terminaba su tiempo 

de gracia. … “Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo 

dado a los hombres en que podamos ser salvos” Hch 4: 12  

 

Y unos años más tarde, cuando ya el tiempo de gracia para Jerusalén e Israel había 

terminado y el evangelio se predicaba a los gentiles, el apóstol Shaul y su acompañante 

Silas estando en Filipos después de reprender a una muchacha que tenía un espíritu 

demoníaco de adivinación, fueron azotados y sentenciados a permanecer presos en una 

cárcel “con seguridad”. Aquellos dos hombres de fe, en lugar de quejarse como 

posiblemente hubiéramos o haríamos nosotros, cantaron himnos y oraron agradecidos por 

haber sufrido por causa de su Maestro. Aquel lugar se había convertido en una puerta del 

cielo. Los presos los oían mientras el carcelero había caído en un profundo sueño cuando 

debiera de haber estado despierto y vigilando a los presos. “Entonces sobrevino de 

repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y 

al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 

Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se 

iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, 

diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El entonces pidiendo luz 

se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Shaul y de Silas y sacándolos 

les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Maestro 

Yahshua y serás salvo tú y tu casa” Hch 16: 26-31 
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Y el último de los emisarios, apóstoles, de ser “hijo del trueno” Mr 3:17 al contemplar a 

su único Abogado y Mediador, fue transformado por gracia y llegó a dar testimonio “de la 

Palabra de YAHWEH y del testimonio de Yahshua el Mesías y de todas las cosas que 

ha visto, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de YAHWEH y el 

testimonio de Yahshua el Mesías” Ap 1: 2,9 Ya anciano, recibió por su fidelidad a aquel 

que tanto amaba, la vista del mismo que años atrás, había caminado junto a él. ¡Qué 

privilegio! Lo había contemplado como hombre y víctima. Levantado entre el cielo y la 

tierra. Le oyó exclamar: “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu” Vio su tumba 

vacía en señal de victoria sobre el pecado. Volvió a estar con él por cuarenta días mientras 

los seguía preparando para la gran comisión y finalmente lo vio ascender al cielo y 

escuchar de sus labios “vendré otra vez” y ahora desterrado por causa de su testimonio de 

la verdad, lo ve glorificado y recibe las visiones y profecías del ayer, del hoy y del mañana 

para nuestro tiempo presente. Y además, escribió su evangelio y las tres cartas donde revela 

el gran amor hacia su único abogado y mediador. Hacia Aquel que lo sacó de la esclavitud 

de este mundo para darle la libertad para ser salvo. Aquel que cuando ellos estaban 

remendando sus redes de pesca junto a su padre, oyeron como los “llamó y ellos dejando 

al instante la barca y a su padre, le siguieron” Mt 4:21,22 ¿Qué has dejado tú amado hno 

por tu Maestro, por tu único abogado y mediador? ¿Has dejado a tus padres, tu barca, tu 

trabajo para seguirle como hicieron los apóstoles al oir su llamado? 

 

A veces cuestionamos tantas cosas que, perdemos de vista lo que Yahshua desea de 

nosotros. Muchos defienden la creencia de un dios en tres personas, y suponen que tienen 

la presencia del verdadero Espíritu en sus vidas, pero, ¿han dejado algo para seguir a su 

único abogado y mediador? ¿Han dejado su vieja naturaleza carnal para dejar der ser hijos 

del pecado, hijos de satán para convertirse ahora en seres nuevos, en nuevas criaturas para 

ser consideradas como hijos de Elohim? (ver 1 Jn 3) Porque esta es la gran obra que debe 

hacer el verdadero “espíritú”: “convencernos de pecado, de justicia y de juicio” Jn 16: 8 

para que, por medio de esa convicción nos lleve al arrepentimiento de nuestros pecados, a 

la confesión de los mismos ya que “el que encubre sus pecados no prosperará; mas el 

que los confiesa y se aparta de ellos/los abandona alcanzará misericordia” Pr 28: 13 

para que dejemos de ser lo que antes éramos y ahora seamos nuevas criaturas. Un antes y 

un después, es el gran misterio que la naturaleza del Espíritu hace si le dejamos en 

nosotros. 

 

El apóstol Shaul/Pablo en su carta a los hermanos de corinto dijo y hoy, nos recuerda a 

cada uno de nosotros: “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? 

No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 

que se echan con varones … ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 

maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Elohim … Y esto érais algunos; 

mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en 

el nombre del Adon Yahshua y por el Espíritu de nuestro Elohim” 1 cor 6: 9-11 

 

Y Juan el discípulo amado, el que antes fue considerado como “hijo del trueno” Mr 3: 17 

pero luego de su conversión en un hijo de Elohim, este hombre que por la gran misericordia 

de nuestro Creador y Redentor dejó de ser lo que antes era, ahora con una nueva naturaleza 

ya no carnal sino espiritual, totalmente transformado, siendo una nueva criatura, pudo 
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escribir: “Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, 

tenemos un abogado delante del Padre, a Yahshua el Mesías el justo” 1 Jn 2: 1  

 

Aquí está detallado el plan de la salvación. Juan ni ninguno de los apóstoles predicaron a 

tres dioses. Ellos predicaron al único que nos puede dar la salvación porque no hay nadie 

más entre el Padre y nosotros. Ellos lo tenían claro. Nuestros pioneros también. Sólo 

después de la muerte de estos, como una profecía ya predicha, los fideicomisarios 

comenzaron a decir lo que jamás nuestros pioneros dijeron. Manipularon citas de EGW 

dando a entender lo que ella nunca aceptó: la creencia trinitaria. La creencia de un dios 

trino. Al igual que los apóstoles solo el Hijo era nuestro único abogado y mediador. Sólo el 

Hijo era uno igual al Padre. Y solo el Hijo, “como un Cordero sin mancha y sin 

contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo …” 1 Pe 1: 19,20 

para que tú y yo, como pecadores, pudiéramos tener perdón y vida eterna.  

 

El mismo YAHWEH del viejo testamento que conversó con Abraham y Moisés; el mismo 

que dirigía al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto en una nube y columna de 

fuego… el mismo que junto al Padre recordó la ley en el monte del Sinaí y dijo: “Yo soy 

YAHWEH tu Elohim…”, Ex 20: 2 el mismo que hablaba con los profetas de la 

antigüedad, el mismo que dijo: “El espíritu de YAHWEH”, es el mismo Hijo en el Nuevo 

Testamento y te dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino 

por mí” Jn 14: 6 No hay nadie más amado hno que estás leyendo este corto estudio. No 

hay nadie más. “Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo 

unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna” Jn 3: 

16 

 

El Hijo reprende a la iglesia Laodicea…    
 

Perdón por mi insistencia, pero creo que es bueno recordar siempre del mismo modo que 

ellos sólo parece que hablan de un dios trino… Esta enseñanza trinitaria de un dios 

compuesto por tres dioses pero son uno, es una enseñanza totalmente pagana, introducida 

por la iglesia católica a través del concilio mundial de iglesias. Y lamentablemente todas 

las iglesias que se denominan “cristianas” están dentro de este concilio y por lo tanto, 

“bebiendo del vino del furor de su fornicación” Ap 14: 8 A pesar del gran rechazo a 

aceptar y reconocer públicamente la verdad, la organización ASD está también dentro de 

este mismo concilio y lamentablemente dejó de ser lo que fue llamado a ser, para 

convertirse en una “hermana de la caída Babilonia” (vea el estudio en nuestra web), al 

tener ahora en sus creencias la enseñanza pagana de un dios trino, de una trinidad. 

 

Y esta enseñanza comenzó a predicarse dentro del mundo “cristiano” hacia el año 320 

cuando el Emperador Romano, Constantino el Grande, tomó la resolución de no perseguir 

más a los “cristianos” y en su lugar, aceptó un pacto con ellos. Publicó la primera ley 

dominical el 07-03-321, al cambiar la santidad del día de reposo al primer día de la semana, 

día del venerado señor dios sol. Posteriormente el mismo personaje pagano, aportó en un 

concilio dictatorial a la iglesia la creencia de un Espíritu Santo como la tercera persona de 

un dios trino. Fruto de esa mezcla de religiosidad, en el cumplimiento de las profecías tuvo 

lugar el surgimiento de la iglesia católica apostólica y romana, una iglesia totalmente 
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pagana, con ritos de adoración al sol y con símbolos satánicos que no tienen nada que ver 

con la verdad para este tiempo del fin.  Hoy, esta iglesia que recibió del “dragón, Satanás, 

poder trono y grande autoridad… engaña al mundo entero” Ap 12: 9; 13: 2  

  

En el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis, es el Hijo quien se pasea por en medio de 

ellas. Y a la última se le presenta como “el testigo fiel y verdadero, el principio de la 

creación de Elohim dice estas cosas… yo conozco tus obras” Ap 3: 14,15 es él mismo 

que está fuera de la iglesia, llamando a la puerta de tu corazón, como a la puerta del mío. 

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 

él y cenaré con él y él conmigo” Ap 3: 20 A pesar de que es una advertencia para este 

tiempo del fin, de que el testigo fiel y verdadero no está dentro de la iglesia que pretende 

ser lo que dejó de ser… porque se convirtió en laodicea… “y la presencia de YHWH no 

está en su medio” EUD 50 (1903) ¿quién estará controlando, dirigiendo esta iglesia del 

tiempo del fin si Elohim no está en medio de ella? ¿Será la creencia de un dios trino lo que 

le produce náusea a nuestro Salvador y el laodicense, haciéndose pasar por “rico” no tiene 

necesidad de nada y finalmente la sentencia que es real, firme “te vomitaré de mi boca” se 

cumpla a pesar de tantas advertencias dadas a la iglesia de este tiempo del fin? 

 

Los 144.000 tienen el nombre del Padre y del Cordero    

 

Si aceptamos que somos la última generación que estará de pie ante la Segunda venida de 

nuestro Salvador, debemos por tanto aceptar también que debemos formar parte entre los 

ciento cuarenta y cuatro mil que menciona la Revelación del Apocalipsis. No entrando en 

componendas de quien o no formarán parte de este número de creyentes que tendrán el 

privilegio de estar delante del trono de YAHWEH y cantarán el cántico nuevo que solo 

ellos sabrán entonar, “tenían el nombre del Cordero y el del Padre escrito en la frente… 

y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de 

YAHWEH” Ap 14: 1,5 

 

Entonces surge la inquietud amado lector. ¿estamos seguros de estar sin mancha y no tener 

ninguna mentira en puntos de doctrina y en carácter? Las características de los 144.000 será 

esa. Reflejarán el carácter del Padre y el del Cordero. Vemos que solo dos aparecen de 

nuevo con relación a la última generación que estará de pie cuando venga nuestro Salvador. 

Si sólo aparecen dos, el Padre y el Cordero… ¿por qué desde hace tan solo unos pocos años 

se ha introducido esta creencia de un dios trino = trinidad en el pueblo que debe preparar al 

Salvador un pueblo bien dispuesto para recibirle? ¿No será éste un engaño más dentro de 

este pueblo para evitar que la verdad sea presentada y se convierta en una hermana de la 

caída Babilonia donde la presencia de Elohim no esté en su medio y finalmente como le 

pasó al pueblo de Israel sea vomitada de acuerdo a la profecía y al mensaje a Laodicea? 

 

Los redimidos adorarán al Padre y al Cordero 
 
Y para concluir este estudio. Los redimidos solo adorarán a los mismos que adorarán los 144.000 al 

Padre y al Cordero. “No vi en ella templo, porque YAHWEH el Elohim Todopoderoso y el 

Cordero es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que 

resplandezcan en ella; porque la gloria de YAHWEH la ilumina y el Cordero es su lámpara… 
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Después me mostró un rio limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 

trono de YAHWEH y del Cordero… Y no habrá más maldición y el trono de YAHWEH y del 

Cordero estará en ella y sus siervos le servirán…    Ap 21: 22,23; 22: 1,3  

 

“Yo Yahshua he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo 

soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana…Y el espíritu y la 

esposa dicen: Ven. El que oye diga: Ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del 

agua de la vida gratuitamente” Ap 22: 17 

 

Esperamos que haya sido de punto de reflexión y de bendición para tu vida. Que YHWH 

juntamente con su Hijo te bendigan y guarden es mi deseo y oración… 

 

Ernesto Farga Gadea 

 

 

Estudios anteriores a éste: 

001.- Mi pueblo sabrá mi nombre 

002.- La verdadera Deidad: Padre e Hijo 

003.- Bautizados (sumergidos) en el nombre de quién? 

004.- Bautizados (sumergidos) o remojados en agua 

005.- Bautismo o circuncisión qué hacer? 

006.- Daniel 12, el tiempo del fin 

007.- Hermana de la caída Babilonia 

008.- Apostasía en el tiempo del fin 

009.- El obrero es digno de su salario 

010.- Las Fiestas Solemnes de Yahweh 

011.- Restaurando el día de reposo 
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