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ESTE LIBRO FUE ESCRITO UNICAMENTE 

POR EL BIEN DE TODA LA GENTE QUIEN 

LO VA A LEER. SU TEMA PRINCIPAL ES 

CONOCER LAS VERDADES MÀS GRANDES 

DEL UNIVERSO A LA CREACIÒN, ÈSAS 

VERDADES SON DE IMPORTANCIA VITAL 

PARA LA GENTE HUMILDE QUE NO SE 

SIENTE SUPERIOR A LOS DEMAS. 



ACEPTAR TALES FRANQUESAS DARA UN 

NUEVO RUMBO AL SENTIDO DE VIDA 

PERSONAL Y SOCIAL DEL LECTOR. 
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Presentación: 

Para descubrir lo más importante que 

hay en la religión de DIOS, Y que nos trajo 

nuestro señor el Mesías Jesús de Nazaret, 

Hemos estudiado bien la santa Biblia, y 

hemos descubierto que concuerda 

exactamente con lo más importante que 

hay en el Islam. 



Más adelante lo explicaremos clara y 

detalladamente para satisfacer la 

curiosidad del lector, sobre la más 

importante relación, que hay entre las 

dos mayores religiones de la tierra. 

En esta investigación, las pruebas sobre 

esta relación que es la Unificación, serán 

sacadas de la misma Biblia. 

Pero antes de ello, vamos a explicar, que 

es una religión? Y su necesidad para 

cualquier persona, además explicaremos 

también, que son las religiones paganas ? 

El porqué de su existencia?, y quién las 

hiso ?.    

 

 

   



 

 

 

 

 

 

Análisis de la religión. 

La religión es una creencia, muy profunda 

en la persona, y que va acompañada con 

la práctica de unos rituales precisos, que 

dan un sentido lógico y tranquilizante a 

nuestras vidas, lo que significa que la 

religión es un tratamiento psíquico, muy 

eficaz para el creyente, lo cual le ayuda a 

dar un importantísimo significado a su 

persona, y un aceptable caminar con 



unos pasos firmes y seguros en la 

trayectoria de su vida. 

Aunque las religiones, se dividen en dos 

clases, divinas y paganas, su auténtico y 

principal significado, es el mismo, y es : 

servir al supremo de esa religión, 

ejecutando sus mandatos, y siguiendo 

exactamente las instrucciones existentes 

en ella. 

Las religiones divinas. 

Las religiones divinas son para el creyente 

(Además de los mandatos y las 

prohibiciones que Dios el todo poderoso 

ordenó para los fieles), la manera 

correcta de adorar al creador como él ha 

querido que sea, y por ello el creyente 

practicante, lleva una vida perfecta 



armonía, y una tranquilidad que le aleja 

de hacerse daño a sí mismo y a los 

demás. 

Entonces, queda claro que llevar una vida 

sin tener una religión a seguir, es vivir en 

un vacio que si no podemos controlar, 

puede ser asesino, es decir, llevarnos al 

suicidio por cualquier problema o 

confrontación, superior a nuestro 

aguante, y que podemos hallar en 

nuestras vidas cotidianas. 

Ahora la pregunta es : cómo consigue la 

gente que no cree ni practica ninguna 

religión de Dios, superar hasta cierto 

punto los múltiples problemas y 

dificultades masivas que puedan 

afrontarse en sus vidas? . 



Ahí es donde entran las religiones o 

creencias paganas, ahora vamos a 

explicar cómo puede ser eso posible. 

Es cierto que no todas las personas  están 

preparadas para aceptar, creer, y 

practicar una religión de Dios, porque y 

cómo vamos a demostrar más adelante, 

para que una persona entre en la fe de 

Dios y acepte su religión como un hecho 

verdadero y puro a seguir en la vida, la 

persona en cuestión tiene que purificar 

su alma, despojándose totalmente de la 

superioridad y el orgullo que ensucia su 

ser, porque estos dos sentimientos 

nocivos y dañinos, son los causantes de 

los conflictos internos y rechazos que 

siente la persona contra su Dios, y si 

estas causas están calentadas y 



aumentadas por la influencia de Satán, 

entonces el rechazo del hombre a Dios y 

a su religión correcta será absoluto y 

total, hasta  puede que esa persona 

empiece a sentir un odio interno hacia 

Dios y sus mandatos, lo cual le 

transforma en un sujeto totalmente 

posesivo del mal.   

Las religiones paganas. 

Las religiones paganas son todas las 

creencias e ideologías conocidas o 

secretas. No importan que tengan 

muchos o pocos seguidores, y lo 

interesante que hay que saber, es que 

han sido creadas por aquella clase de 

hombres totalmente infectados por la 

superioridad y el orgullo, y un odio 

declarado contra Dios y sus mandatos, y 



que conste que los creadores de estas 

religiones paganas han sido, directa o 

indirectamente ayudados por Satán, para 

llevarle la contraria a Dios. Está seguro 

que en todo lo que se refiere a las 

relaciones de los humanos con Dios, 

Satán interviene para aumentar el 

número de sus seguidores, y tiene mil 

maneras de hacerlo. 

Ruego al lector que tenga paciencia 

porque ya hablaremos de Satán y de sus 

poderes, y contra quien los puede usar, 

también hablaremos de su vulnerabilidad 

y cómo podemos vencerlo.  

Las ideologías son religiones paganas. 

Como se ve en el titulo de este párrafo, el 

nombre de estas religiones paganas, 

puede ser escondido o camuflado bajo 



otros nombres, preciosos y 

resplandeciente, y todo ello para influir 

más y atraer la atención de esa gente 

vacía de principios, o a esos hombres y 

mujeres que tienen una fe sin base, 

acompañada de ese enemigo feroz, que 

es el orgullo y la superioridad. 

Al momento daremos ejemplo de esas 

creencias, a los que jamás hubiéramos 

pensado, y que forman parte del juego 

macabro de Satán, y claro, quien hubiera 

pensado que el comunismo, el fascismo, 

o incluso el liberalismo pueden ser 

religiones paganas?, que sirven a 

propósitos muy alejados del camino del 

Dios. 

También entran en el mismo laberinto 

del mal; la mafia, el masonizmo, el 



budismo, y hay cientos de sectas e 

ideologías que son lo mismo que las 

anteriores. 

Ahora vamos a explicar primero, cómo 

todos los caminos, que pertenecen a esas 

sectas e ideologías, llevan a sus 

seguidores a la deriva total?, y si no en la 

vida, después de la muerte. La segunda 

pregunta es, por qué, son religiones 

paganas, cómo hemos dicho antes?, y 

como sabemos, que las son?.  

Si nos acordamos de lo que es la religión 

en sí misma, entonces, veremos 

claramente la igualdad en el parecido, 

pero no estaría mal preguntarse, cómo?. 

Ahora un poco de atención, y lo vamos a 

ver todo claro. La religión divina tiene un 

supremo, y es Dios, asimismo todas las 



sectas e ideologías de la tierra tienen sus 

supremos, y no importa si los supremos 

de estas sectas o ideologías son, una 

persona, un objeto, una idea o 

pensamiento. Ahora, regresaremos a lo 

verdadero, para continuar nuestra 

comprobación. En la religión divina, hay 

un mudo de vida a seguir, y ese modo de 

vida, impone, obligaciones que debemos 

hacer, cosas que podemos hacer, y otras 

que no debemos hacer. Es decir, los 

mandamientos y los prohibiciones que 

están en la religión de Dios. En las 

creencias paganas existe lo mismo, 

quiero decir que también en ellas se 

manda y se prohíbe, es decir cualquier 

secta o ideología es un modo de vida en 

sí misma, que influye sobre toda persona 

que cree en ella o le pertenece.   



Por ejemplo el comunismo, primero tenía 

un creador que era el judío Marx, y tenía 

un supremo, que en los años treinta, 

cuarenta y cincuenta, hacia lo que quería 

con sus seguidores, (este ejemplo es de la 

URSS en tiempos de estalin) hasta 

torturaba y mataba, incluso, a sus siervos 

más próximo, si pensaba que habían 

dejado de obedecerle, entonces, el 

castigo era tremendo, por lo tanto se 

comportaba como si fuera un Dios. Toda 

la gente en general que vivía en ese país, 

estaba obligada a seguir, el modo de vida 

que imponía esa religión pagana, que era 

el comunismo, entonces, la tortura y la 

muerte estaban a la vuelta de la esquina, 

y lo mismo ocurrió con el nazismo o el 

fascismo. 



Las dos caras del liberalismo. 

Nuestro gran liberalismo, no está ausente 

en esta comparación, porque su Dios es 

el materialismo, precisamente el dinero, 

y esa ideología es la religión pagana más 

antigua desde que el hombre trata con el 

oro, pero, si no santificamos dinero, 

haciendo toda clase de maldades, para 

aumentar nuestras riquezas y fortunas, 

siguiendo un modo de vida económico, 

moderado y tranquilo, pensando en 

nosotros y los demás, entonces, el 

liberalismo ya no es un peligro ni para el 

cuerpo ni para el espíritu, y solo sería una 

manera de buscarse la vida, teniendo 

para ello muchas opciones y 

probabilidades de poder hacer fortuna, lo 

cual no está prohibido en ninguna 



religión de Dios, si para ello seguimos los 

caminos correctos del comercio, la 

agricultura o la industria. 

Entonces queda más que claro, que para 

nosotros los creyentes en alguna religión 

de Dios, hay un gran peligro contra 

nuestra fe, si nos metemos ciegamente 

con cuerpo y alma, en alguna de esas 

paganas ideologías, así que no debemos 

olvidar, que Satán está al acecho, 

esperando la oportunidad para utilizar a 

su favor, cualquier resbalón por parte 

nuestra. 

El promotor del mal y la inteligencia 

anterior al hombre. 

Pero, quién es este Satán?, que lo está 

manipulando todo y haciendo daño a 

pueblos y naciones, y que poder es este 



el que tiene para conseguir sus 

propósitos y objetivos?  

Para dar la respuesta, tenemos que 

volver, mucho en la historia de la 

creación, pero antes, a ver si nos 

acordamos de esa frase tan famosa, y 

que muy pocos de nosotros habrán 

olvidado, lo de Satán, el ángel caído.  

Entonces qué, fue Satán un ángel?. 

Vamos a ver lo que pasó. 

Sabemos que Dios creo el hombre de 

barro y le soplo vida de su alma. 

Pero mucho antes, sobre la tierra Dios 

había creado, de un elemento de calor 

térmico, a una inteligencia totalmente 

diferente a la de los hombres, los 

animales y los peces. 



Era una inteligencia que no necesitaba la 

materia para poder desarrollar sus útiles 

y maquinarias,  más aun, no necesitaba ni 

materia ni maquinaria, porque podían 

desarrollar y ùtilizar unos poderes en su 

propio ser, los cuales les era más que 

suficiente para todo lo que necesitaba, y 

algunos de esos poderes los utilizò para 

controlar e intervenir en los cerebros de 

animales que ya vivían en la tierra sobre 

todo la clase dinosaurios, haciéndoles 

sufrir o volviéndoles locos, lo cual era 

para tal inteligencia, un divertimiento 

además de ser un vasto campo para 

seguir probando y desarrollando sus 

poderes personales, y así fue, que los Gin 

con el tiempo siguieron con la tarea de 

desarrollárse más y más, hasta que 



llegaron a hacer un daño tremendo a 

algunas criaturas y hasta la misma tierra. 

Siguieron corrumpiendo sobre la faz de la 

tierra,y negaron a Dios; ciegos con sus 

poderes tan inmensos, desafiaron al 

propio creador, pero había uno entre 

esos titanes que seguía en el buen y 

correcto camino, adorando y sirviendo al 

Ùnico Dios de la creaciòn, entonces su 

recompensa fue tan grande que nuestro 

Señor Èl Todo Poderoso le elevó a la 

escala de los Ángeles. Tal siervo 

perteneciente a la inteligencia Gin, se 

llamaba" izazil Iblis".   

Pasò el tiempo y la inteligencia Gin seguia 

aumentando su desafío a Dios en la tierra 

y hasta en el mismo cielo, y èra claro que 

no tenían la intención de corregirse, ni de 



ser buenos siervos y pedirle perdón al 

buen Dios.   

 Puesto que el daño y la corrupcion que 

causaban sobre la faz de la tierra y a las  

otras creaturas estaba en aumento, 

autorizò Dios castigarles en esta vida, y 

les mandò una legión de Ángeles, para 

combatirles y acabar con ellos.  Hùbo una 

guerra en el cielo, y tambien en la tierra, 

era una guerra destructiva jamás 

ocurrida, asì fueron eliminados todos los 

poderosos Gin que ocasionaban el mal y 

la destrucción, el único titán que 

quedaba de ellos, era Iblis, puesto que 

era tan buen siervo y El Justo Dios le 

había elevado en los cielos, y 

categorizado a la escala de los Ángeles, 

entonces claro esta, podia disfrutar de la 



recompensa en el paraíso, y tambien 

podía descubrir nuevas sabidurías en 

cualquier parte del cosmos "y ALAH es 

quien màs sabe ".  

 No hay que olvidar que Iblis era 

totalmente diferente a los Ángeles, 

porque a la especie Gin de donde 

procedía Iblis, Dios les dio los mismos 

sentimientos que daría a Adán después, y 

eso porque la especie Gin y la especie 

humana fueron creadas para la prueba 

de aceptar o no el camino de Dios, pero 

los Àngeles son gentiles siervos, que no 

contrahen a su creador en todo lo 

ordenado, egecutandolo al instante. 

Así nos fueron plantados para tal prueba 

muchos sentimientos, de los cuales 

podemos contar primero el amor, y es un 



sentimiento que podemos utilizar de 

diferentes formas y maneras, o para bien 

o para mal, por ejemplo el amor a la 

bebida no es lo mismo que el amor a 

nuestras madres, y eso se llama elección 

así que queda claro, la especie humana y 

la especie Gen, tiene la posibilidad de 

elegir, y eso es lo que los hace realmente 

diferentes de los Ángeles, y por ese 

camino van todos los otros sentimientos 

que Dios nos plantó dentro, así que 

tenemos que tener mucho cuidado y 

controlar bien estos sentimientos, que 

son el amor como hemos dicho antes, el 

odio, la avaricia, la cólera, el orgullo y la 

superioridad.  

El descontrol de esos cinco sentimientos  

hizo que Iblis perdiese su rango, y caer en 



la maldición eterna de Dios; tal hecho 

ocurrió de la siguiente manera. 

El principio del conflicto. 

Quisò Dios crear otro ser inteligente, que 

tenga un cuerpo solido, y que es muy 

diferente a la civilización Gin y a la de los 

Ángeles, y  así Dios creó el hombre de 

una especie de barro, y le soplo vida, y 

del hombre Dios creó la hembra para ser 

compañera y esposa del varón, y llamo 

Dios al hombre Adán, y la hembra Eva, 

entonces reunió Dios a los Ángeles y les 

ordenò someterse a Adán, y todos los 

Ángeles se sometieron, pero Iblis era el 

único que no quiso ejecutar la orden de 

Dios, y someterse a Adán, entonces le 

dijo Dios : porque no has ejecutado mi 

orden y someterte como todos al 



hombre; quien he creado con mis propias 

manos. 

dijo Iblis :  No estoy yo para someterme a 

un hombre, yo soy mejor que él, me has 

creado de fuego y el solo le has hecho de 

barro.  

Dios dijo: no estás aquí para ser 

orgulloso, y negar mi voluntad, vete serás 

maldito hasta el DIA del juicio final.   

Ahí, y en ese mismo momento, el elevado 

Iblis se ha vuelto Satán, pero hay una 

cosa que muy pocos saben, y es que 

Satán tenía la oportunidad de volver al 

camino de Dios arrepintiéndose, pidiendo 

perdón a Dios, y sometiéndose a Adán, 

pero qué va, estaba lleno de orgullo y 

ciego de cólera que solo le importaba la 

venganza contra ese ser, que él pensó 



que era el causante de todos sus males, y 

por ello dijo Satán al todo poderoso: 

Ves a ese que preferiste a mí, si me dejas 

vivir hasta el fin de los tiempos, 

convenceré a toda su descendencia para 

qué se alejen de ti y me siguen a mí. 

Que mayor desgracia para todos nosotros 

Cuando nuestro Creador le respondió de 

una manera contundente diciéndole: 

de ti y de todos tus seguidores, llenaré el 

infierno. 

Y así espero que ya tengamos por lo 

menos una mínima pero importante 

visión sobre Satán, y si quisieran ustedes 

saber más sobre el demonio sus 

diferentes maniobras y trucos contra el 

ser humano, lean el interesante libro, 



(Las entradas de satán,o Posehemiento 

de iblis). 

La certeza y la falsedad. 

Ahora que ya nos aproximamos tanto, 

para entrar en nuestro tema principal de 

esta investigación, nos queda un último 

fragmento a conocer, y es Cómo 

podemos saber diferenciar una religión 

de Dios de las otras?. 

La identificación de cualquier religión 

divina es posible, si existe primero una 

carta de representación que muestra su 

procedencia, y por ultimo un estudio 

minucioso de su contenido. 

Todas las religiones divinas, nos han sido 

enviadas por medio de un profeta y 

mensajero de Dios, y se sabe que 



cualquier profeta antes de serlo, es una 

persona ejemplar en su pueblo o ciudad, 

se sabe también que jamás en la historia 

de cualquier profeta, su gente le acusaba, 

de ser mentiroso o pecador antes de ser 

profeta, después de que Dios elija a la  

persona ideal para la misión de traer una 

religión a siervos que no la tienen, o 

restaurar y corregir una religión anterior, 

que con el pasar de los siglos, y las 

malicias de Satán puede ser quebrantada, 

entonces a ese profeta que ya tiene la 

misión divina, Dios el todo poderoso le 

ayuda con los llamados milagros para 

poder convencer a los más duros de 

pelar, y  gracias a esos milagros que son 

grandes hechos deslumbrantes que salen 

de la lógica, Dios da una última 



oportunidad a aquellos orgullosos y 

poderosos, para que acepten entrar en su 

religión, y ser unos siervos buenos y 

obedientes. 

El contenido de las religiones de Dios, es 

siempre lo mismo, y atentos porque en él 

está nuestra salvación. 

El principal objetivo de cualquier religión 

de Dios, es adorar y servir a nuestro 

Creador, estando seguros, de su 

existencia y  mandato sobre todo el 

universo, también la religión de DIOS nos 

aconseja, e invita a ser buenos y piadosos 

con cualquier criatura de Dios, además 

nos ordena alejarnos del orgullo, la 

cólera, la mentira, la hipocresía, la 

avaricia,  el asesinato, el robo y la 

fornicación fuera del conjugue.  



Claro está, si los creyentes siguen estas 

instrucciones divinas, que son en sí 

mismas un vasto modo de vida, está 

escrito en todas las religiones de Dios, 

que los creyentes practicantes, además 

de tener una vida terrestre pasiva y 

confortante, tendrán su recompensa en 

la vida eterna que es el paraíso. Y para los 

otros, quienes negaron la religión divina, 

y a los seguidores de Satán en general, 

será el infierno. 

Ahora estaria bien explicar lo que es el 

paraíso, y tambien que es el infierno?. 

El paraíso, o mejor dicho los paraísos, son 

planetas mucho más perfectos qué el 

planeta tierra, creados por Dios como 

obsequio y  recompensa para sus 

humildes y buenos siervos. 



El infierno es una especie de estrella 

viviente e inteligente, creada por Dios, 

con el único fin, que es castigar a Satán y 

a sus seguidores. 

Una anotación, y es que estos cuerpos 

que tenemos en nuestra vida terrestre, 

no sirven ni para el placer en el paraíso, 

ni para el sufrimiento en el infierno, es 

decir que a cada parte de las dos 

fracciones, la gente que va al paraíso y la 

que va al infierno, Dios les dará el cuerpo 

ideal para el sitio donde van a pasar la 

eternidad, (mas detalles sobre los 

paraisos y el infierno y sus habitantes en 

el libro El islam y los ateos). 

 

 



Presentación de la biblia 

Ahora, y antes de entrar en nuestro 

análisis, vamos a sacar de la Biblia alguna 

de las pruebas sobre las que haremos 

nuestro primer estudio y comprobación. 

Pero como muy pocos saben lo que es 

realmente la santa Biblia, aunque la 

hayan leído, vamos a explicar : qué es la 

Biblia, y de qué habla? 

La santa Biblia se compone de dos partes, 

y eso lo saben casi todos, la primera 

parte es el llamado viejo o antiguo 

testamento, lo cual contiene la historia 

de una época desde antes de Jesús, y es 

la parte más amplia, y de un contenido 

vasto en información sobre la religión, y 

sobre el deber del pueblo de Israel a 

adorar a su único Dios Jehová. 



La segunda parte de la Biblia, también se 

compone de dos partes, la primera y la 

más importante, es el evangelio de 

nuestro señor el mesías, Jesús de 

Nazaret. 

La otra parte del llamado, nuevo 

testamento, se compone de escritos 

hechos por algunos discípulos o 

seguidores de Jesús llamados apóstoles. 

La Biblia en general se compone, de 

partes narradas por Jehová los cùales son  

palabra de Dios.   

La palabra de Dios en el libro sagrado es 

la de más peso, y la más importante. 

También está en la Biblia, las palabras y 

dichos de los profetas y mensajeros de 

Dios. 



Por último están las narraciones de los 

sabios y los rabinos judíos, y los apóstoles 

y seguidores de Jesús. 

En primer orden por la importancia de su 

contenido, la Biblia contiene los 

mandamientos y las prohibiciones que 

habían sido directamente puestos por 

Dios, después esta la historia de los 

profetas y mensajeros de Dios al pueblo 

de Israel. 

Otros conocimientos que pueden pasar 

imprevistos en la Biblia, son las profecías 

futuristas, y son de una importancia 

enorme, porque al estudiarlas tranquila y 

detalladamente, he descubierto que la 

mayoría de esas profecías, cuentan cosas 

claras y precisas del siglo veinte y 

veintiuno, para mí fue un descubrimiento 



tan deslumbrante, que ya me está 

empujando a dárselo a conocer en un 

próximo libro (Cuenta atrás del planeta 

tierra). 

Por último queda en el libro sagrado, 

testimonios, escrituras que fueron 

añadidas, después de la desaparición de 

Jesús de Nazaret, esas escrituras se 

dividen en dos clases : la primera fue 

escrita por discípulos, gente de fe, que 

conocía al maestro, le seguían y le 

querían. 

Hubo otras escrituras, de gente que no 

eran aprendices seguidores del maestro. 

He dado esta lista de la escala categórica 

de la Biblia, que mas tarde analizaremos 

en la práctica, para comparar las unas 

frente a las otras, para estar bien 



aliñados en el seguimiento de los 

mandamientos de Dios. 

Ahora que ya tenemos cada cosa en su 

sitio, vamos a ocuparnos del núcleo, que 

es el centro y el cerebro de las religiones 

de Dios, todas las religiones de Dios,  

sobre todo en las demas seguidores, que 

son la cristiana y  la islámica.  

Unificación de Dios 

Para no chocar a algunos lectores, con la 

explicación que vamos a dar, traemos un 

versículo de la Biblia, de enorme 

importancia en su contenido y su 

proveniencia. 

Dice nuestro señor, el mesías Jesús de 

Nazaret, en san marcos 12, respondiendo 



a la pregunta de uno  de los escribas, que 

era la siguiente. 

Cuál es el primer mandamiento de todos?  

29 y Jesús le respondió: el primer 

mandamiento de todos es : oye Israel, el 

señor nuestro Dios, el señor uno es.  

Y èsto no es más que la confirmación de 

lo que dice nuestro Dios, el todo 

poderoso, de sí mismo, diciéndole a su 

profeta y mensajero, nuestro señor 

Moisés, y estas palabras divina, no son 

ùnicamente para nuestro señor Moisés, o  

su pueblo, el pueblo de Israel, sino que 

son para todo ser inteligente, despojado 

del orgullo y la supremacía.  

Éxodo 20 

2 “ yo soy Jehová tu Dios “ 



3 no tendrás dioses ajenos delante de mí. 

Y esto es la afirmación en la que nuestro 

Dios prohíbe de una vez para todas, a 

Moisés y  a todos nosotros, el 

seguimiento y el caer en esa trampa 

Satánica, tan escurridiza y mortífera para 

nuestra fe en la existencia y unificidad de 

un solo Dios Creador. 

Éxodo 20 

4  no te harás imagen, ni ninguna 

semejanza de cosa que este arriba en el 

cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra. 

Lo màs importante en èstas palabras de 

Dios, es el detallar una informacion 

futurista, que tiene que ver con el mundo 

oxidental, màs allà del siglo veinte 



precisamente, elcuàl sus habitantes 

cristianos tendràn maquinas que les 

permetiriàn estar en el cielo, o debajo de 

las aguas, y que en tàles sitios, hivan 

adorar estatuas o imágenes aparte de 

Dios. 

5  no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. 

Ahí es donde han resbalado los cristianos, 

y digo los cristianos, no los nazarenos. 

Aunque en la Biblia, libro en que creen 

los cristianos, la palabra de Dios está 

claramente pronunciada por él, y nos 

dice que nos está totalmente prohibido 

asemejar cualquier cosa a él.  

Los cristianos tienen cientos de estatuas 

imágenes y cruces que representan a 

santos que han muerto, y a los cuales los 



cristianos les muestran afecto y 

adoración, y además les piden ayuda y 

protección.  

La verdad es que las artimañas de Satán 

pueden tener resultado hasta con 

naciones enteras. 

Y si alguna gente no le cabe creer que 

Satán puede cambiarle el rumbo a una 

religión, en cientos de años, yo les digo 

que ha conseguido en mucho menos 

tiempo, cosas tan horribles, como el 

asesinato que fue la causa de la primera 

guerra mundial, o el ayudar a Hitler de 

mil maneras, para llegar al poder, y 

cometer las atrocidades que ha 

cometido. 

Así que toda la gente que ama a Dios y 

respeta y quiere a Jesús, sabe claramente 



que el núcleo de la religión es adorar y 

servir al único Dios, creador de todo el 

universo, y quien está presente en todas 

partes. 

Es nuestra obligación glorificar y adorar a 

Dios,  sin asociar con El ni estatuas, ni 

santos vivos o muertos. 

La curiosidad prohibida 

Una equivocación que puede hacer un 

gran daño a nuestra fe, y hasta puede  

llevarnos al infierno, es intentar pensar y 

saber cosas que no son ni de nuestra 

referencia obligacion o deber, ni esta a 

nuestro alcance sus respuestas, por 

ejemplo el insistir en saber, cómo puede 

Dios crear el universo, o , cómo Dios está 

en todas partes, o , que forma puede 

tener Dios?. 



También nos viene a nuestro 

pensamiento infectado, y afectado por 

las intervenciones a distancia de Satán, 

preguntas maleficas tal como, por que 

Dios hace tal cosa? o porque permite tal 

desgracia o injusticia?.        

Todas las artimañas descubiertas y 

fabricadas por los científicos del siglo 

veinte y veintiuno, vienen con catálogos 

para que podamos hacerlas funcionar 

correctamente y sin estropearlas o 

hacernos daño con ellas, y los únicos 

capacitados para darnos esos catálogos 

son los científicos quienes hicieron tales 

maquinas o artefactos, lo que quiero 

decir con este ejemplo es que Dios es el 

único que lo sabe todo del ser que él ha 

creado, por lo tanto si nos prohíbe algo 



sabe bien que lo prohibido es mal para 

nosotros, y si nos ordena algo sabe que  

es un bien necesario para nosotros. 

Nuestros cerebros no están capacitados 

para encuadrar toda la sabiduría de Dios, 

y para tener una idea clara leeremos las 

siguientes palabras de nuestro Senor 

Creador en sura de  Lukman 31 

27 " si todas las plantas que hay sobre la 

tierra son plumas y el mar multiplicado 

por siete es tinta, si agotarán antes de 

registrar las palabras de Dios". (Las 

palabras de Dios significan su sabiduría). 

Lo máximo que podemos saber del 

creador y la creación, es lo que el mismo 

Creador nos da de saber, y es lo 

siguiente:  



En la eternidad del pasado estaba Dios, y 

no había nada más que El, y quiso Dios 

crear la creación, y creó el agua y el 

trono, y fue el trono sobre el agua. 

El tesoro más abundante que tiene Dios 

en la creación es el agua, y de la misma 

hiso toda cosa viva, ademas todo su 

cosmos esta dentro del agua, y eso no lo 

podemos saber ni por  medio de sabios ni 

por medio de científicos, sino que lo 

sabemos por medio de los profetas y 

mensajeros de Dios. 

Y es que no estamos capacitados en esta 

vida terrestre, para hacer preguntas 

sobre el porqué de las cosas, primero 

porque somos los juzgados, y los 

juzgados jamás pueden ser jueces, hasta 



que estén totalmente inculpados y 

declarados inocentes. 

Eso era por parte de la lógica humana, 

pero si lo vemos por parte de la 

existencia, estamos aquí para un examen, 

y el luchar y vencer a las intervenciones 

Satánicas, rechazando e ignorando a esas 

preguntas, es parte de aprobar el 

examen. 

Regreso a la luz 

Ahora sigamos en san marcos 12, 

saboreando ese néctar de la religión, que 

es : La unificación de Dios en el evangelio. 

30  amaras pues al señor tu Dios de todo 

tu corazón, y de toda su alma, y de toda 

tu mente, y de todas tus fuerzas, este es 

el principal mandamiento. 



Palabras de Jesús. 

Para medir el gran afecto que puede 

sentir cualquier verdadero creyente, en 

estas lujosas palabras de nuestro señor 

Jesús, vamos a ver el tal sentimiento, 

expresado por uno de los buenos 

creyentes seguidores de Jesús, y dice así: 

32  entonces el escriba le dijo : Bien, 

maestro, verdad has dicho, que UNO ES 

DIOS, y no hay otro fuera de él; 

Probado esta, y más claro que el sol, DIOS 

es UNO, y solamente uno, ni son tres en 

uno ni uno en tres. 

33  y el amarlo de todo el corazón, de 

todo el entendimiento, de toda el alma, y 

con todas las fuerzas, y amar al prójimo 



como a uno mismo, es más que todos los 

holocaustos y sacrificios.   San marcos  12   

Quien ama a Dios de la manera 

expresada en el 33 de San Marcos 12 

No se atreve ni siquiera a pensar 

minimizar a su Creador, con tales 

expresiones como el decir que nuestro 

Dios está compuesto, o semejanzas como 

el adorar con él a personas o estatuas.  

El distinguir en la Biblia 

Unas de las causas, por las que no 

podemos encontrar e identificar estas 

grandes verdades en la Biblia, son los 

títulos de los capítulos, estos títulos 

algunas veces concuerdan con lo más 

importante que hay en el capitulo, pero 



muchas veces no, y ello aleja al lector 

investigador de lo que está buscando. 

Pero lo más difícil y fascinante que hay en 

la Biblia, son las incógnitas y las profecías  

futuristas que hay que descifrar. 

Y eso es otro mar de conocimientos, 

donde el nadador tiene que ser muy 

capacitado y astuto. 

Queda una pregunta no menos 

importante que resolver. 

Como es que Jesús, es hijo de Dios? 

Porque si Jesús es niño de Dios por 

creación, no tenemos nada que decir 

porque es más que fácil para Dios crear 

de una sola célula, de su madre la virgen 

María, y como a  todos nosotros, al ser 

criaturas humanas somos niños de Dios, 



además y por creación, al señor todos le 

pertenecemos, los humanos la 

civilización anterior a nosotros y los 

Ángeles. 

Pero si se refieren a que Jesús, es hijo de 

Dios por engendrar, operación que tiene 

que ver con el enamorarse, y  después el 

fornicar, porque el único que fornica sin 

amor son los animales, o aquellos que 

están infestados por la lujuria y el mal, y 

por darle el gusto a Satán, entonces, no 

podemos ni debemos llegar a pensar tal 

atrocidad de nuestro creador, con este 

blasfemita insulto, que es, asemejar al 

Todopoderoso a una de sus criaturas, 

trasladando a nuestro creador de la 

perfección absoluta, a la imperfección, 

entonces El ser incompleto es una 



enorme blasfemia, que rotundamente no 

se debe en los derechos de Dios.   

Esta frase puede extrañar a muchos 

teólogos, los derechos de Dios? Es decir, 

lo que se debe, y lo que no se debe hacia 

a El, Cómo es eso ?. 

Pero antes de dar la respuesta vamos a 

ver lo que dice nuestro señor Jesús de 

que si Dios es padre por creación o por 

otra cosa. 

Dice en San mateo 23 

9  y vuestro padre no llaméis a nadie 

en la tierra; porque uno es vuestro padre, 

el cual está en los cielos.  

Ahora se deduce claramente que todos 

absolutamente todos somos niños de 

Dios por creación. 



Antes de seguir analizando, echaremos 

un vistazo muy útil y bendito, sobre los 

derechos de Dios, cuales son, que es lo 

que se debe, y que es lo que no se debe? 

Los derechos de Dios 

Lo primero que se debe en los derechos 

de Dios, es el adorarle como único señor 

y creador de  todo el universo, y para ello 

Dios nos creo. 

Y esta parte es el núcleo de cualquier 

religión de Dios. 

Anotación : no debemos olvidar lo que 

hemos divulgado en las escrituras 

sagradas de Éxodo 20 y San Marcos 12. 

Dada su vitalidad para el ser humano, 

vamos a darle otra presentación a este 



derecho tan querido para nosotros los 

verdaderos fieles y amantes del Señor. 

Lo de más peso e importancia que la 

humanidad le debe a Dios es, su derecho 

de ser adorado y unificado como el único 

y solo Dios que es, y eso esta notificado 

sellado y asegurado en todas las 

religiones de Dios que aún permanecen 

sobre la faz de la tierra. 

Tener otros dioses llamándolos, budas o 

krichnas o hijos de Dios, es lo más 

prohibido por el Señor, y los seguidores 

de estos dioses paganos, serán los más 

merecedores de la cólera del Todo 

Poderoso, y si no se arrepienten y siguen 

el verdadero camino de la unificación, 

Dios tendrá para ellos cien mil maneras 

de hacérselo pagar en el infierno. 



Se debe en los derechos de Dios el 

completismo, lo que quiere decir que 

Dios no necesita ni de nada ni de nadie, 

por lo contrario nosotros lo necesitamos 

todo de nuestro Dios, y aunque seamos 

torcidos y pedimos nuestra necesidades a 

santos y patronos, en el fondo nuestro, 

pedimos a Dios, sin embargo no sale 

porque lo rechaza nuestro nefasto 

orgullo. 

Se debe en los derechos de Dios el 

orgullo y la superioridad, y es que estos 

dos atributos son los únicos que nos 

están totalmente prohibidos por nuestro 

Señor, por ejemplo podemos ser justos y 

podemos ser ricos, pero ello no 

quebranta nuestra fe, ni nos evita ser 

amados por nuestro Creador si somos 



merecedores de tal honor, pero si 

permitamos que el orgullo invada 

nuestro ser, ocupe nuestro cuerpo y 

mande en nuestros pensamientos, 

entonces ya no seremos ni buenos ni 

creyentes, porque la fe en Dios y el 

orgullo jamás se pueden juntar en un 

mismo corazón, y es que son como la 

chispa y el queroseno que al juntarse hay 

encendió, el único merecedor del orgullo 

y la superioridad es el mismo Dios 

halagado sea su nombre por la infinidad 

de los tiempos, "dijò Dios de la 

suprimacia en sù dicho santo : la 

suprimacia es mi corona y  el orgullo mi 

vestido, quièn mè hace competencia en 

ellos, les eternèsare en el infierno". 



Todos los pertenecientes al camino del 

mal, que sean sádicos, renegados, 

diabólicos o gente sin fe en general, son 

como zombis que no ven el camino del 

bien, aunque siendo la ruta más clara y 

totalmente resplandecida por la 

unificación de Dios, por lo tanto están 

vagando en el oscurísmo, guiados por 

satán quien fue el primer caído por causa 

de su orgullo, y la superioridad que sentía 

por tener los conocimientos y el poder 

que ha llegado a tener. 

Se debe en el derecho de Dios, la verdad 

absoluta; porque Dios es El Verdadero, y 

es la primera, antigua y ùnica verdad 

duradera y permanente, por lo tanto lo 

que dice es la verdad màs pura verdad, y 

de valor incalculable. 



Se debe saber que Dios ama la verdad, y 

por ello quiere a sus siervos que dicen la 

verdad y no divulgan la mentira, así que 

el creyente en Dios puede ser avaro y 

puede ser cobarde, pero nunca jamás 

puede ser un mentiroso, y la peor 

mentira en toda la existencia es el mentir 

sobre nuestro Dios acusandole de ser lo 

que no es, o de hacer lo que no ha hecho.  

Se debe en los derechos de Dios, la 

justicia; Dios es justo, y es el justo, por 

toda la eternidad. 

Pensar lo contrario, es blasfemia, y si el 

blasfemador no se arrepiente y pide 

perdón, entrará en el infierno por justicia 

de Dios, y eso lo sabemos los creyentes 

humildes  del Señor, aunque eso les 

duele a los infieles. 



Se debe en los derechos de Dios, el poder 

absoluto, lo que significa, que el Todo 

Poderoso, lo puede hacer absolutamente 

todo, con la más mínima facilidad, y no 

como pueden pensar los insensatos, 

confundiendo el poder de Dios, con la 

inferioridad de sus criaturas, y eso se 

nota al decir esa frase insulto, (entra en 

su poder tener un hijo),y si tuvieran fe de 

verdad, Satán no tendría poder para 

impedir que viesen, que el tener hijos, es 

una necesidad son una inferioridad, y las 

inferioridades, no se deben en el derecho 

de Dios. 

El perfecto creyente en el gran poder de 

Dios, es una persona tranquila y feliz en 

su vida y en su muerte, porque realmente 

tiene la seguridad, de que el poder de 



Dios es ilimitado, y que el Señor si quiere 

puede meter todo el universo en un 

simple huevo. Los incrédulos pueden 

rierse de lo devulgado, porque no les 

puede caber en el coco, ni les gusta que 

Dios tenga tanto poder, por el contrario, 

les gustaría que Dios tuviese alguna 

inferioridad o parecido al hombre, y eso 

porque están llenos o mejor dicho 

infestados por aquel orgullo nocivo y 

danino para la fe, el cual les impide 

someterse totalmente al Señor, y creer 

en su poder absoluto. 

Mal asunto para aquellos que no se 

arrepientan antes de perecer, y limpien 

sus cerebros y almas de tales 

pensamientos malignos, porque no hay 



peor asunto en la existencia que estar en 

el infierno. 

Se debe en los derechos de Dios la 

tolerancia, porque si  no fuese asi , ya 

hubiera acabado con todos los 

incrédulos, los renegados, y los sin 

vergüenzas que Le están desafiando y 

insultando de día como de noche, y con 

las palabras más repugnantes que les 

salen  de la boca. 

Se debe en los derechos de Dios, la 

riqueza absoluta, y eso lo vamos a ver 

como ejemplo claro en el significado del 

dicho santo siguiente :  

"Si de nuestro primero, a nuestro último, 

y eso quiere decir, de la primera persona 

que ha estado en el mundo, que es Adán, 

hasta la última persona que nacerá antes 



del fin del mundo, si todos esos cientos 

de billones a los que ha conocido la 

tierra, se meten en una sola fila, y piden 

cada una de ellas lo que sea a Dios, y 

DIOS da a cada una de ellas lo que ha 

pedido, eso no quitaría, de lo que tiene 

Dios, que lo que quita la aguja al sacarla 

del mar". 

El ignorar indebido 

Al final se deduce que los cristianos, se 

han equivocado al ignorar lo mas 

importante de su religión, y el primer 

mandamiento, que es, la adoración a 

Dios, como el único merecedor de tal 

hecho, lo cual es fácil y practicable por 

los buenos siervos de Dios, y mayor es el 

daño para los cristianos que se han 

apartado aún más del camino de Dios, y 



sobre todo cuando han rechazado y han 

dado la espalda a las doctrinas más 

básicas y a los más importantes 

mandatos que son la unificación de Dios, 

sin asociarle cruces o estatuas ni 

representarle por becerros de oro. 

La unificación de Dios es la primera 

doctrina mandada por el Creador y 

afirmada por sus profetas más apreciados 

que son, nuestro Señor Moisés, y nuestro 

Señor Jesús, y restaurada por nuestro 

señor Mohammad ( las plegarias y la paz 

de Àlah estén sobre ellos). 

Gran insensatez, al dejar lo que es 

directamente divino, y seguir unas 

escrituras, que pertenecìan a unas 

personas que jamàs estuvieron en 



contacto con la divinidad, simplemente 

porque no fueron profetas de Dios. 

No esta prohibido, seguir las escrituras de 

los santos, testigos de algunos hechos 

sobre los profetas, si ello concuerda con 

lo que dice Dios. 

Pero si cualquier escritura, que sea de 

sabios, rabinos apóstoles o santos, 

contraria a lo que dice Dios, entonces ya 

no vale ni su peso en hojas. 

 

Lo imperdonable 

Nuestra obligación como creyentes en 

Dios es, seguir al pie de la letra los 

mandatos, y alejarnos de todo lo que 

puede dañar nuestra fe en EL Señor, y 



por lo tanto obstaculizar nuestra entrada 

a alguno de sus paraísos. 

Si Dios dice el este, y un apóstol dice el 

oeste, entonces como es posible, dejar a 

Dios y seguir al apóstol.  

Adorar una cruz, es blasfemia, y llamarse 

a sí mismos cristianos mientras que Jesús 

en su presencia fue llamado el Mesias 

Jesus de Nazareños, entonces decir otra 

cosa, es salir del recto camino trazado 

por nuestro Dios, por lo tanto adorar una 

imagen o estatua, es  

blasfemia, y adorar a personas vivas o 

muertas es, darle la espalda a Dios, y 

hacerle caso a Satán, (acordarse del 

éxodo 20 versículos 2,3,y 4) . 



Todos los que han intervenido en el libro 

sagrado, después de que Dios llevara a 

Jesús, han cambiado totalmente el 

significado de la religión. 

Queda la pregunta más grande del 

mundo, de donde han sacado algunos 

apóstoles, tanta contrariedad a los 

principales mandamientos divinos ?. 

La gran prueba de Dios 

Después de que El Señor hizò levantar a 

Jesús llevandolo de la faz de la tierra, 

hubo enorme confusión en el pueblo de 

Israel. Los verdaderos creyentes como 

santa María y los nazarenos de Dios 

tuvieron fe  en el Señor, y  Dios les hizo  



saber que el personaje de aquel 

escenario de la crucificación no era Jesús, 

sino una semejanza. 

Por lo contrario algunos seguidores de 

Jesús tenían complicaciones en su fe y 

empezaron a tener sueños y ver visiones, 

y allí comenzaron a soltar nuevas 

doctrinas.  

Los duros de corazón 

Los de el lado contrario y los renegados; 

quienes no han creído que Jesús era 

enviado de Dios, estaban contentos, 

porque por un lado para ellos Jesús era 

una pesadilla, puesto que demostró que 

estaban totalmente torcidos y corruptos, 

y por otro lado porque restaurò un 

mandamiento de Dios, que para los 

materialistas y ricos judíos era peor que 



la peste, y eso porque imponía un 

porcentaje en dinero y bienes que 

deberían dar a los pobres. Además la 

misión de Jesús consistía en corregir la 

religión de los hijos de Israel, pero los 

judíos antes no han querido aceptar el 

milagro del nacimiento del Mesías, y 

acusaron a la virgen santa de adulterio e 

insistieron en su acusación aunque el 

recien nacido Mesías les hablo siendo un 

bebe, diciéndoles que él era un milagro 

de Dios y una bendición para los hijos de 

Israel, y era la pura verdad a la que los 

judíos dieron la espalda. Peores cosas 

hicieron aún en la vida de Moisés; ni 

siquiera había pasado mucho tiempo 

desde que habían cruzado tierra firme 

entre gigantescas montañas de agua, y 

vieron como Dios había inundado y 



ahogado a su enemigo el farahon 

acompagñado de todo su ejercito. Poco 

tiempo después, al irse Moisés al monte 

sagrado a escuchar las instrucciones de 

Dios, y a traer sus mandamientos, los 

ingratos seguidores de sus gustos 

infernales, y atraídos por las ganas 

satánicas de renegar a Dios, se 

sometieron a una vulgar estatua de 

becerro, pero hecha de oro puro, lo que 

nos da una idea de que los judíos, son 

unos materialistas incorregibles, y que el 

oro les vuelve locos. En nuestro siglo 

veintiuno el materialismo judío está más 

que afirmado, porque aunque sean 

menoría, casi el sesenta por ciento de las 

multinacionales del mundo les 

pertenecen; lo que quiero decir en este 

ejemplo viviente, es que los materialistas 



judíos y desde la antigüedad, han 

cambiado  Dios por bienes terrenales, y 

para llegar a tales riquezas, han utilizado 

todo lo prohibido en la religión de Moisés 

y que está prohibido también en las  

religiones de Jesús y mohammad (la paz 

de Alàh sobre todos ellos ), como el 

comercio con el sexo, los juegos de azar, 

el préstamo con el llamado interés que 

en realidad es la mejor manera de 

exprimir y amargarle la vida a esa gente 

necesitada y que debe dinero, y eso  

entra en lo prohibido por Dios, tambièn  

se permiten la estorciòn en los 

comercios, como el mentir sobre el peso 

de las mercancías o dar una mercancía 

mala por buena, ejemplo es el alcol o el 

tabaco utilizando propagandas 

demoledoras y lo mismo hacen con las 



comidas prefabricadas con productos 

nocivos para el hombre ). 

En este ejemplo entre paréntesis ni 

siquiera hemos pronunciado la mínima 

parte de las artimañas que siguen para 

hacer súper fortunas, y otra cosa que no 

debemos olvidar, es que también 

controlan el mercado de fabricación y 

ventas de armamento, y controlan el 

mundo del arte y las modas. 

Siempre inclinados hacia el mal 

Si las grandes blasfemias de los israelitas 

ocurrieron en presencia de Moisés, y 

viendo los grandísimos milagros de Dios, 

entonces, cómo pensamos que van a 

tratar a Jesús, sobre todo en ese siglo; en 

que matar profetas era un plan 



justificado por los siete sabios del consejo 

supremo de los judíos. 

No todos los apóstoles quienes 

conocieron a Jesús, tuvieron la pureza del 

alma, y la fe absoluta en Dios, primero 

porque algunos solamente estaban 

maravillados por los milagros que Jesús 

hacia, como el resucitar a los muertos, el 

curar a los leprosos, y el devolver la vista 

a los ciegos…..Si muchos de los discípulos 

estaban atraídos únicamente por los 

milagros que por la fe y el amor a Dios, y 

por eso le traicionaron, cuando ocurrió la 

gran prueba de Dios y vieron cerca a la 

muerte, entonces habían dejado escapar 

la última oportunidad que tenían de 

purificarse y salvarse del infierno.   

La magia del mal 



satan y su equivalente en la raza humana, 

están detrás de estos fracasos,  

directa e indirectamente, y esto no 

quiere decir que el mal y sus sirvientes 

han conseguido algo, por lo contrario 

todo esto entra en la gran prueba que 

Dios nos ha puesto, para ver quien se 

mantiene firme en su recto camino, y 

quién no. 

Al decir esos apóstoles después de la 

desaparición del Mesías, que el espíritu 

santo entraba en ellos y les decía y hacia 

ver raras o maravillosas visiones, y que 

ellos tenían que predicar cosas que 

habían oído, aun que lo oído en esas 

visiones, contradecía y se oponía a todo 

lo que mandó Dios y sus profetas, al no 

darse cuenta de esta trampa, porque 



estaban contentos y maravillados por 

esas apariciones que tenían, y como la 

primera vez, se deslumbraron por lo 

artificial, y dejaron lo verdadero y 

duradero, y es que el fiel creyente 

predique adorar solamente a Dios. 

Aunque venga una luz de cualquier color, 

y le haga ver maravillas, y después le 

dice: "tengo una misión para ti, debes 

predicar que Dios tiene un hermano, y la 

gente debe adorarle también". El 

verdadero creyente en Dios, en seguida 

se dará cuenta y maldecirá esa luz y lo 

dicho por ella . 

Ejemplos así, siempre han ocurrido, en la 

historia antigua y en la presente, y es que 

Satán y sus ejércitos, no se dan por 

vencidos, y el desafío, fue y sigue abierto.   



Para conseguir sus propósitos, e 

intervenir en la religión, satán y sus 

jinetes del mal, han hecho un gran 

esfuerzo, utilizando dislumbraciònes  que 

parecían milagros, y eso no debe 

extrañarnos, primero porque tenemos el 

ejemplo de la ciencia, si una persona del 

siglo once por ejemplo, viera a un piloto 

que sale de su F18 (avión de combate 

súper rapido y bien armado, muy caro en 

precio y mantenimiento, pero eficaz en 

destruir pertenencias y matar gente en 

masa), y le hace ver el poder destructivo 

que tiene uno de sus misiles, si la persona 

en cuestión no es puro en su fe, firme en 

su creencia en El Ùnico Dios, entonces lo 

más seguro es, que creerá que el piloto, o 

es un dios, o el mismo dios, y 

seguramente el maravillado sujeto 



aceptara en cantado ejecutar cualquier 

orden del falso dios.  

Como hemos dicho antes, satán había 

desarrollado y perfeccionado sus 

poderes, mucho antes de que existiese el 

ser humano.  

Milagro contra magia 

En la historia de Moisés y el faraón, hay 

un claro ejemplo del poder satánico, 

enfrentándose al milagro de Dios, pero 

que conste, que sin profetas, no hay 

milagros. 

Cuando el faraón trajo a los magos y 

brujos para ayudarle a vencer el bien, 

entonces hubo gran confusión en la 

identificaciòn entre el bien y el mal, 

primero porque los del lado maligno eran 



muchos, y eran fuertes en lo que hacían,  

segundo, era toda una nación, y la más 

poderosa en aquellos tiempos, contra un 

solo hombre visible y presente frente al 

farahon y lo más sorprendente es que 

desafiaron al profeta y mensajero de 

Dios, al echar en el suelo sus cuerdas y 

palos, y consiguieron lo que es posible en 

el poder satánico que es hacer ver a las 

personas lo que no es real, todos los 

presentes incluso Moisés, se les pareció 

que esos objetos habían cobrado vida, y 

se habían transformado en serpientes 

que se movían y todo. El mismo poder 

fue utilizado después de la elevaciòn de 

Jesús, para hacer deslizar a algunos de los 

apóstoles y desviar a otros, y  aunque 

muchos de los cuales se dieron cuenta, 

no lucharon contra el poder maligno, y 



por lo tanto aceptaron las consecuencias, 

así cuando Jesús les dijo que le van a 

traicionar, dijo la pura verdad, y ello no 

quiere decir que el mal ha vencido sino 

todo lo contrario; primero porque todo 

ello entra en la gran prueba de Dios, 

segundo aunque vagan por alli a 

velocidad luz no cambiaran lo esenciàl, 

asi hay un mismo conjunto, que contiene 

la verdad y la mentira, todo está en la 

santa Biblia, solo hace falta leer con 

atenciòn, y poder distinguir lo uno de lo 

otro y salvarse de lo añadido, indignas de 

pertenecer a la verdad eterna, que es, el 

adorar a Dios, único y sin asociar a nadie 

con él.   

Enfermedad de la fe 



La elección la tiene el cristiano, primero 

tiene que leer la Biblia como se debe, 

para poder discubrir, diferenciar, y 

aclarar, y para consiguirlo y agararse 

firmemente a la verdad biblica, y como 

hemos dicho siempre, lo primero es que 

el lector investigador debe purificar su 

alma con el elixir de la humildad, para 

acabar totalmente con el nefasto orgullo 

y la danina superioridad, y hay que tener 

muy en cuenta, que Dios quiere a los 

humildes bajo su mando, por lo contrario 

odia y rechaza firmemente a los 

orgullosos, que se creen mejores y se 

sienten superiores a los demás. 

Dice Dios en el dicho santo de la 

superioridad :  

 



La superioridad es mi corona, y el 

orgullo mi manto, quien Me hace 

competencia en ellos, le eternizaré en el 

infierno. 

Si está limpio por dentro y consigue 

absorber la verdad, será Muslim y este 

nombre quiere decir (pacifista, rendido a 

Dios), y no cristiano, porque esta palabra 

nació después de que Dios elevò a Jesús 

hacia Èl. 

 La pura verdad que estamos intentando 

esclarecer en este libro, es : si lo que se 

escribió después de que Dios llevase a 

Jesús es contrario a las palabras de Dios y 

lo que trajo Moisés y Jesús. Entonces es 

inaceptable, incorrecto, e invalido, 

además es blasfemia total contra Dios, y 



sus consecuencias son, la eternidad en el 

infierno. 

La eglisia manda en el cristianismo 

Hasta los mandantes de la iglesia, se ven 

con el derecho de poder permitir 

atrocidades prohibidas por Dios, como la 

caza de científicos o de musulmanes y 

judíos en los tiempos de la inquisición, el 

vaticano entonces había permitido 

torturas y asesinatos masivos contra 

miles de personas en toda Europa, y 

precisamente mataron a más de 

trescientos cincuenta mil musulmanes 

que no querían aceptar a cruz como Dios. 

La iglesia no solo había permitido cosas, 

según las situaciones, los 

acontecimientos y las épocas, sino que 

había prohibido funciones necesarias y 



actos permitidos y ordenados por Dios; 

acaso no han hecho mal al prohibirse el 

casarse y tener una esposa como Dios 

manda, es que no saben que entra en 

nuestra gran prueba y examen de Dios el 

tener esposa e hijos, y buscarse la vida 

honradamente para ayudar a su familia y 

seguir adelante, al prohibirse el casarse y 

tener hijos, los eclesiásticos no han hecho 

caso a la orden divina que imponia al 

genero humano la mision de crecer y 

multiplicarse; O, acaso se han imaginado 

que son mejores que los profetas y 

mensajeros de Dios, los cuales se habían 

casado y tuvieron esposas, hijos y nietos, 

estos santos Profetas además de su 

importantísima misión divina, supieron 

cuidar bien a sus descendencias y 

esposas. 



Intentar parar o obstaculizar una ley 

natural de Dios, es sin duda un acto 

rebelde, sobre todo si por pura logica 

sabemos que tal ley es necesaria para el 

hombre, y que es parte de nuestro 

examen de obediencia hacia Dios, quien 

al prohibirnos el fornicar fuera del 

matrimoñio, o el tener malas relaciones 

intimas con los de nuestro mismo sexo, 

nos aconsejò tener tales relaciones 

necesarias para nosotros, con nuestras 

esposas que son una parte esencial en 

nuestra vida. 

Si nos paramos a pensar, veremos que los 

parrocos, curas y cardinales son lo mismo 

que los monjes, lama o dalailama (secta 

budista cuyos discípulos no se pueden 

casar ni tener otra tarea fuera de la 



secta), esos tienen su vaticano y los otros 

su templo, pero la trampa satanica en 

que se han caído es la misma. 

La gente común de la cristiandad, ni 

siquiera han leído la Biblia, y muy pocos 

de los que la han leído, profundizaron 

tanto en su lectura, para poder saber 

diferenciar lo verdadero de lo falso o 

incorrecto, por lo tanto esa pobre 

mayoría, es como un rebaño de ciegos 

que caminan hacia un acantilado. 

Regreso a la verdad 

S  Juan 17 

3. esta empero es la vida eterna : 

Que te conozcan el solo Dios verdadero, y 

a Jesús al cual has enviado. 



Antes de finalizar, no hay que olvidar, ni 

cerrarse los ojos a este hecho tan 

importante, si queremos nuestro 

bienestar aquí en esta vida y allá en la 

otra vida. 

El Dios verdadero es uno solo y Jesus es 

su enviado profeta y mensajero. El primer 

milagro, fue el mìsmo nacimiento de 

Jesùs, porque en aquella época, en las 

asambleas judías se estaba comentando 

si Dios puede crear un nacido, de una 

mujer sin varón, y cuando Dios hizo el 

milagro, los judíos se torcieron como 

siempre, unos insultaron a la santa 

virgen, y la acusaron de adulterio, y otros 

peor aún, quitaron a Dios el derecho 

divino de ser  completo y Ùnico, Y 

hisieron la vista gorda  sobre lo que dijo 



nuestro Señor por medio de su enviado el 

Mesías :  

S marcos 12 

29 Y Jesús le respondió : "el primer 

mandamiento de todos es : oye Israel, el 

señor nuestro DIOS, EL SEÑOR UNO ES".  

Y a la pregunta de sus discípulos, el 

profeta Jesus de Nazaret, respondió así. 

S Juan 7 

16 respondioles Jesús, y dijo: "mi 

doctrina no es mía, sino de aquel que me 

envió". 

Asi que las imágenes, las estatuas, los 

personajes santos, que estén vivos o 

muertos, hay que ignorarlos totalmente, 

porque adorarlos o pedirles cosas, como 

salud protección o riqueza, es el pecado 



mas grande, después del insultar a Dios, y 

no hay peor insulto contra nuestro Señor 

que el asemejarlo a sus criaturas diciendo 

que tiene un hijo, como prueba a ello, 

nos refrescaremos la memoria, con el 

éxodo 20, empezando por el párrafo 3. 

Exodo 20 : 

3 no tendrás dioses ajenos delante de mí. 

4  no te harás imagen, ni ninguna 

semejanza de cosa que este arriba en el 

cielo, ni en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra. 

5  no te inclinarás a ellas, ni las honraras. 

Presentación lógica de los incorregibles 

Dios dio al pueblo de Israel muchas 

oportunidades, para que adoren al Señor, 

solo y sin asociar a nadie con él, y para 



que sigan al pie de la letra, las doctrinas y 

los mandatos que Dios les dio, por el 

medio de sus profetas y mensajeros. 

Aunque el pueblo de Israel, ha tenido 

más profetas y mensajeros de Dios que 

ningún otro pueblo en el mundo, siempre 

mostrò su desacuerdo a las leyes de Dios, 

y maltrataron a muchos profetas, 

insultando a algunos, y diciendo 

blasfemias sobre otros, sabemos lo que 

han dicho sobre Jesús, y sobre otros, 

como nuestro Señor Lot, profeta y 

mensajero de Dios, y es de mucha 

utilidad, lo que le hicieron los judíos a 

este gran profeta, y sobrino de Abraham, 

nuestro padre espiritual. 

Cuando Gabriel, el poderoso Ángel 

ejecutor, y también llamado, espirito 



Santo, cuando este Ángel de Dios 

destruyo las ciudades gemelas del mal, 

de tal forma, que exterminó de raíz, a los 

adictos a la fornicación entre sí, y así 

acabo con la enfermedad maligna que 

tenían. 

Ninguno de esos mal nacidos, se habia 

arrepentido, y por lo tanto siguir la 

doctrina divina traida de Abraham y Lot, 

así los únicos que se salvaron de la cólera 

de Dios, eran Lot y sus dos hijas, y aquí 

viene la calumnia blasfemita que han 

escrito los judíos sobre este profeta y sus 

hijas.   

En el Génesis 19, del 32 al 38, se comenta 

de una manera fría, y sin ninguna 

vergüenza, ni hacia Dios, ni hacia Lot, 

alcual han ultrajado y a sus dos buenas y 



fieles hijas creyentes en Dios, y 

practicantes de la religión de Abraham, 

porque si no fuera así, y hubieran sido 

malas, Dios las habría destruido, como a 

su madre, y a los demás habitantes de la 

ciudad maldita. 

En las antiguas escrituras judías, hay 

demasiados insultados, ultrajados y 

calumniados, empezando por la gran 

injusticia que han cometido hacia el 

propia Creador, y siguieron dando 

mentira tras otra ensuciando los nombres 

de tantos profetas, de los cuales vamos a 

dar algunos ejemplos y aclaraciones. 

En todos los países del llamado mundo 

civilizado, está prohibido por la ley hecha 

por el hombre, el conducir toda clase de 

vehículo mecanico estando borracho; si 



el hombre siendo un ser que puede 

equivocarse, haya hecho tal ley contra los 

conductores de vehículos en estado ivrio, 

entonces como puede ser posible que 

Dios, el sabio y el Conocedor haya 

permitido que sus profetas sean 

bebedores y borrachos ?, ellos que son 

los conductores y guias de pueblos y 

naciones hacia la certeza y la verdad. No 

señores jamás los profetas de Dios se 

hubieran permitido tal desliz por su 

parte, simplemente porque el vino les 

estaba prohibido por el Señor. 

Aunque el libertinaje hoy ha llegado a su 

punto culminante, a ningún Casanova le 

gustaría que le señalen del dedo, 

diciendo que ese fornica con su hija. Si 

eso está muy mal visto por la gente 



lujuriosa de hoy, entonces como se han 

atrevido esos torcidos a meter tales 

calumnias en el libro sagrado.  

Cualquier persona que teme a Dios, y 

siente respeto por sus profetas, sabrá al 

leer los párrafos 32 a 38 del Génesis 19. 

Que todo eso, es un montón de mentiras 

puestas por el lado del mal, para hacer 

deslizar a la gente, haciéndola caer en la 

tentación y en el pecado. 

La única clase de malvados quienes se 

atreven a decir o solamente pensar, que 

nuestro DIOS el Creador de lo visto y  lo 

invisible, tiene parecido con los hombres, 

o descansa o tiene hijos o se disculpa, 

todo ser que va por ese mal camino, es 

un ser podrido por su orgullo e infestado 

por una superioridad fatal, los cuales le 



han sometido como armas letales 

satánicas, a revelarse contra su Creador y 

a sentirse tan importante que se ha 

permitido lo no permitido. 

Quienes han metido o por lo menos 

creído que el profeta de Dios Lot fornicó 

con sus hijas, y que David y salomón no 

fueron profetas además de reyes, y que 

tenían amantes y pecaban como los más 

vulgares sinvergüenzas judíos, quienes 

habían escrito esto o quienes lo creían, es 

que estaban llenos de odio hacia estos 

ejemplares profetas de Dios, y ese odio lo 

aumentó Satán de tal forma que venció el 

miedo que se debe tener de Dios, y se 

permitieron lo que han dicho y hecho. 

Los verdaderos creyentes no podemos 

siquiera imaginar que la sangre de uno de 



los más apreciados enviados de Dios, es 

vino, y que ese benévolo personaje 

ordenó a sus seguidores la bebida, es 

posible que quienes acordaron estas 

calumnias fueron grandes amantes de  la 

bebida, o mejor dicho fueron grandes 

borrachos, y fue tanto su enorme afición 

a la bebida que les empujó a hacer tales 

maniobras en la religión de Dios y todo 

ello para seguir disfrutando de tal 

adicción, lo peor es que piensan que 

hicieron bien, porque si hubieran seguido 

la ley seca de Dios traída por Jesús, no 

habría entrado tanta gente en la nueva 

religión, y el noventa y  nueve por ciento 

de los romanos adictos y ingerentes de 

cerdo, no hubieran a aceptado la nueva 

religion asi que por eso y otras cosas han 

dicho que mintieron por gloria del Señor. 



Todos los sujetos que habían cometido 

estas horribles injusticias en la religión de 

Dios lo están pagando ahora en la 

dimensión de la muerte, y lo pagarán aún 

más caro en la eternidad infernal. 

Como prueba a ello, encontramos a uno 

de los apóstoles de más peso, 

testificando por si mismo que está 

mentiendo, para que el cristianismo gane 

terreno, y además no quiere ser juzgado 

como pecador. 

Romanos 3 

7  Empero si la verdad de Dios por mi 

mentira creció a gloria suya, porqué aún 

así yo soy juzgado como pecador? 

Lo que él  llama verdad, son las calumnias 

blasfemitas, que han aparecido, después 



de que Dios elevò a Jesús de esta  tierra, 

calumnias tales, como un dios compuesto 

de tres partes, alejándose de lo más 

importante, que es adorar al Solo y Ùnico 

Dios de los mundos, sin dividirle ni en 

tres ni en cuatro. 

Acordarse de S Marcos 12. 

Y Jesús le respondió : el primer 

mandamiento de todos es : oye Israel, el 

señor nuestro Dios, EL SEÑOR UNO ES. 

Se ve claramente que lo que hizo aquel 

apostole le pareció bien y correcto 

ademàs, pero es que ni ese apóstol ni 

todos los apóstoles están inmunes contra 

los intentos y las intervenciones de Satán, 

los únicos seres humanos que lo están, 

son los profetas y mensajeros de Dios, y 

esta inmunidad es como una vacunación 



preventiva y eficaz, que fulmina todas las 

posibles intervenciones satánicas, y no se 

debe olvidar que una de las mejores 

trampas de satán, para deslizar a los 

sujetos atacados por él, es hacer les ver 

que son Santos elegidos y merecedores 

del agradecimiento de Dios, y si la 

persona en cuestion llegue a tal extremo, 

pensando que esta haciendole favores al 

Señor; entonces puede permitirse, 

cambiar en la religión o añadir en ella 

cosas que son enormes blasfemias, y que 

tienen por objetivo el quebrantamiento 

de la unificación de Dios. 

Dios no necesita a nadie, ni para que 

glorifique su nombre ni para màs ni para 

menos, al contrario, somos nosotros 

tienes necesitamos a Dios para que nos 



muestre el recto camino de la verdad, y 

otra cosa que no debemos olvidar, es que 

el necesitar es signo de inferioridad, y las 

inferioridades no se deben en el derecho 

de Dios. 

El que se pregunta a sí mismo, es el que 

está confundido, y no sabe si lo que hace 

es correcto o no. Y el apóstol está 

intentando buscar salidas aceptables y 

maneras tranquilizantes para estimular 

su conciencia, y es que la carga es 

demasiado pesada, y va a afectar a 

generaciones futuras, y así vemos como 

opiniones empujadas y manipuladas por 

satan, y presentadas por algunos 

personajes en asuntos vitales de la 

religión, pueden causar la perdida de 

millones de almas.  



Dios no descansa 

Cuando asemejaron  Dios a sus criaturas, 

y eso fue al decir que Dios descansó el 

séptimo día. Toda esa metedura de pata 

por parte de aquellos duros de corazòn 

es porque siempre han preferido un dios 

inferior con el cual pueden tratar, y satán 

hizo lo demás. 

Es absolutamente cierto que Dios creó 

los cielos y la tierra, y lo que hay entre 

ellos en seis días, pero no descansó el 

septimo dia sino que se haceò sobre el 

trono; eso quiere decir, vear 

continuadamente sobre lo creado, sin el 

màs minimo descanso, mandar y hacer 

funcionar correctamente todo lo creado. 



El que descansa es el que está agotado, y 

el agotamiento es signo de inferioridad, y 

no se debe en los derechos de Dios 

cualquier signo de inferioridad. 

Uno de los planes más astuto de Satán es 

familiarizar a Dios en los ojos del clan 

judío, y eso quiere decir que para los 

judíos, Dios es como uno de ellos, y por lo 

tanto Satán les hizo facilitar la tarea, y les 

deslizó hacia un laberinto de muy difícil 

salida. 

Todas las blasfemias no pudieron ser 

realidad sin el acuerdo y el permiso de la 

asamblea de los siete sabios de Israel, tal 

asamblea es de una importancia enorme 

para los judíos, su permanencia es 

duradera y sus personajes están siendo 

preparados a escala continuada. Lo que 



queremos decir es que aunque sus sabios 

pueden ser cambiados o por vejez o por 

muerte, la función de la asamblea sigue 

desde hace mas de dos mil seis cientos 

años(ver :  Peril judio, Hilos invisibles  ). 

satán con sus ejércitos y la asamblea 

judía con su rey, todos ellos piensan que 

pueden jugar una especie de ajedrez 

contra Dios, y esperan poder vencer al 

señor. 

Los planes que han seguido han sido 

desarrollados y perfeccionados con el 

tiempo, y que en estos momentos del 

siglo veintiuno, están ampliamente 

funcionando en nuestras sociedades. 

Lo primero de ese plan conjunto, entre 

los dos lados representantes de las dos 

inteligencias, la del origen térmico que es 



la anterior y de origen terrícola que es la 

nuestra, dicho plan es el asemejar a Dios 

a sus criaturas transformándolo de un 

Dios Total y Completo, a la inferioridad 

de un ser creado, y eso queda aprobado  

cuando digieron en sus palabras 

blasfemitas, que Dios hizò el hombre a su 

imagen, y querían decir a la imagen del 

propio Creador. 

Es cierto que Dios creò el hombre a su 

imagen, y eso quiere decir a la imagen de 

barro que era la imagen del primer 

hombre, del cual fue creada la mujer, y 

de los cuales toda la descendencia 

humana, hasta llegar al mismo hombre 

que conocemos ahora, y nada que ver 

con el aparecido a un chimpancé, o un 

Dios.  



 En aquella frase blasfemita del parecido, 

estaba el principio de una caída en el mal 

de unas consecuencias totalmente 

infernales, y como no, un dios que 

construye montañas y traza ríos y el 

séptimo día descansa, eso nos hace 

imaginar a un gigante muy poderoso, y 

no a Dios El Todo Poderoso, Èl que ha 

creado a un cielo vasto lleno de galaxias, 

y que cada galaxia contiene una infinidad 

de estrellas, planetas, lunas y asteroides. 

Insistimos en ello, el descanso queridos 

lectores es un acto indebido para Dios, 

porque el descanso es una inferioridad, y 

las inferioridades no se deben en el 

derecho de Dios. 

He leído el Génesis 1  en muchas 

traducciones, y en el cual , el parecido 



que dieron al Todo Poderoso concuerda 

con la vision que tenian los 

griegoromanos hacia su dios pagano    

Zeus o Júpiter que pertenecìa a tal 

mitología antigua. 

Y viene Darwin siglos más tarde con su 

teoría atea de la evolución, pero sin 

pruebas convencentes pero bien tallada 

por satán, entonces su famosa frase no 

les gustò nada ni a los eclesiásticos, ni a 

los rabinos, claro, como puede ser que un 

gorila es pariente nuestro?. 

Acaso no se dieron cuenta de otra 

afìrmacion infinitamente más grave que 

la anterior, la cual es mucho màs 

blasfemita que lo de la descendencia 

humana de los simios, entonces como se 

han atrevido siquiera imaginar, que 



somos parientes de Dios, y que nos 

paresemos a Èl ?. 

 O Es que tales rabinos y eclesiasticos han 

olvidado que lo único que nos diferencia 

materialmente de aquellos animales; es 

nuestra capacidad pensativa, es decir 

nuestra inteligencia expresiva y nuestra 

voluntad como personas responsables, 

pero que tiene la eleccion propia para 

hacer el bien o el mal, con todo eso hay 

que tener encuenta que si no nos 

limpiamos de nuestro sudor y  

excrementos, y nos quedamos con los 

malos olores que producimos, hasta el 

gorila o cerdo no se atreverían a 

acercarse a nosotros. 



Entonces como se han atrevido a decir 

que nos parecemos a Dios, o que Dios se 

parece a nosotros. 

Tal y como hemos dicho antes, es un plan 

macabro que tiene por fin, fastidiar al 

Señor del universo. 

Nunca el mal puede conseguir tales 

propósitos, y aunque el lado maligno lo 

sabe, insiste en la tentativa, por supuesto 

como lo tiene todo perdido, no estaría 

mal llevarse con él un número más 

grande posible de seguidores, y si nos 

acordamos, esta fue una promesa que 

hizo satán a su Creador. 

Dios nos dice en el dicho santo siguiente, 

y de la manera más clara, que es 

totalmente invulnerable, y que nada ni 

nadie le puede afectar o ayudar. 



Dice Dios en el dicho santo de la justicia : 

Siervos míos, nunca podéis llegar a mi 

utilidad, y serme útiles, ni podéis llegar 

al daño mío y hacermelo. 

Siervos míos, si de vuestro primero a 

vuestro ultimo, y vuestros humanos y 

vuestros gin, sean como la persona mas 

pura que haya existido entre vosotros, 

eso no añadiría nada a mi reino. 

Siervos míos, si de vuestro primero a 

vuestro ultimo, y vuestros humanos y 

vuestros gin, sean como la peor persona 

que haya existido entre vosotros, eso no 

quitaría nada a mi reino. 

Siervos míos, son vuestras obras las que  

valen y os las cuento y añado, así quien 

encontrara bien, que se lo agradezca a 



Alàh, y quien encuentre otra cosa, que 

no se culpe que a sí mismo. 

Permanencia de la unificación 

Aunque las tentativas del partido 

satánico, han tenido cierto éxito en 

esconder la verdad eterna, que es :  

Adorar al solo Dios, creador de la tierra y 

los cielos. 

El lado del mal no puede ni podra borrar 

de la faz de la tierra a la unificación de 

Dios, ni en el cristianismo ni en el islam, 

entonces, lo que puede hacer es 

esconderla o camuflarla, y tiene medios y 

gente para conseguirlo; eso no quiere 

decir que ha vencido o ha conseguido 

realizar sus propósitos, o que su poder es 

incontrolable, al contrario, nuestro Dios 



es el que le ha permitido hacer lo que 

está haciendo, pero por qué?, pues, para 

ver quien sigue a satán y quien no, y claro 

està es la parte esencial del examen por 

el cùal estamos sobre la faz de la tierra, 

entonces eliger siguir a satan o no, es  

nuestra responsabilidad, tal como en 

nuestros asuntos terrenales sociales o 

materiales, estamos obligados a pensar 

para saber diferenciar entre lo que más 

nos conviene, que sea cualquier 

bienestar fortuna o salud, asimismo 

estamos obligados a buscar la verdad 

espiritual, y saber diferenciarla de las 

calumnias y sacarla de las impurezas, lo 

mismo que hace el buscador de oro que 

días semanas o meses, trabajando entre 

arena tierra y barro, limpiándolo todo 

con agua para poder diferenciar esa 



pipita tan apreciada de un montón de 

polvo y arena inservible para él, y así es la 

unificación de Dios, como verdad 

espiritual esta tan camuflada y escondida 

entre un montón de impurezas que 

solamente el capacitado que tiene la 

humildad, la voluntad y la certeza en 

hallarla, la encuentra.   

Atentados contra la unificación en el 

Islam. 

La unificación de Dios en el Islam ha sido 

atacada de una manera mucho más 

insistente y feroz que en la religión 

nazarena. Y eso porque el lado macabro  

sabía  que era la última religión de Dios 

traída por su ultimo profeta que el 

mundo iba a conocer antes del regreso 

de Jesús, por lo tanto era una 



oportunidad valiosísima para el triangulo 

del mal formado por satán, la asamblea 

de los siete y sus genetes del mal, 

entonces han pensado que por fin, ya 

podràn conseguir borrar la unificación de 

Dios de la faz de la tierra. Pero como la 

mano de Dios está sobre sus manos, y la 

voluntad del Señor manda sobre todas 

las voluntades, entonces satán y su 

gentuza, les salió el tiro por la culata. 

Ahora el único plan que les queda para 

intentar ganar su partida diabólica, es 

preparar la salida del anti Jesús y 

ayudarle a conquistar el mundo, y no 

hablamos de tierras sino de corazones, el 

plan está en funcionamiento y solo 

quedan los últimos retoques antes de la 

gran escena artificial. 



Lo vuelvo a decir otra vez, no podrán 

acabar con la unificación de Dios en la 

tierra. Pueden taparla esconderla 

camuflarla pero nunca destruirla. 

Cuando Dios ordenó a su profeta 

Mohammad predicar el Islam en la tierra, 

hubo tentativas numerosas para acabar 

de raíz con esta religión de Dios, y más 

del setenta por ciento de aquellas 

frustradas tentativas fueron cometidas 

por las tribus judías que Vivian en los 

alrededores de la medina,  cerca de los 

montes de Farran, y lo que les empujò a 

ello fue su sentimiento de superioridad, 

como presunto pueblo eligido, porque 

pensaron que el último profeta de Dios 

que iba a parecer en esa tierra, iba a ser 

descendiente de Isaac, y cuando vieron 



que era descendiente de Ismael se 

enfadaron y protestaron creyendo que 

Dios iba a hacerles caso y cambiar a su 

profeta arabe por uno de ellos, los 

sensatos israelitas de aquellas tribus 

creyeron en el mensaje de mohammad, y 

entraron en el Islam, pero los orgullosos 

judíos de tales tribus pensaban que 

tenían derecho en lo que exigían a Dios, 

entonces pensaron que si mataban al 

profeta, ya podrián tener uno que es 

judío; entonces intentaron tres veces 

acabar con la vida del mensajero de Dios, 

una por envenenamiento, la segunda vez 

lo hicieron tirando sobre él un molino de 

piedra, y la tercera vez utilizaron la 

brujería, pero como el profeta mensajero 

de Dios tenía una misión divina que 

cumplir, Dios le dijo : 



AL Maida 5 

"67   Tú el mensajero, predica lo que te 

vino de tú Dios, y si no lo haces, es que 

no has predicado su mensaje, y Alàh te 

protegerá de la gente, y es que Alàh no 

guia  a la multitud renegada". 

También se metieron por el medio 

intentando fastidiar su mision de predicar 

la palabra de Dios, y asi hablaron mal de 

el con las otras tribus árabes, diciéndoles 

que era un farsante, y que lo que 

predicaba era un peligro total, ademàs 

les aseguraron que sus religiones paganas 

de adorar las estrellas y las estatuas, eran 

mejores que lo que trajo el mensajero de 

Dios, y empujaban a las tribus arábicas a 

combatir al profeta y su seguidores, 

prometiendo a esas tribus ayuda en 



dinero y armamento, y haciéndoles 

temer las consecuencias futuristas de 

esta religión que predicaba que todos 

somos iguales y que no hay diferencia 

entre blanco y negro ni entre árabe y 

latino, lo que significa que los esclavos y 

sus amos eran iguales, y eso les hacia 

salir de quicio a los ricos de las renegadas 

tribus arabes (si quieren saber más sobre 

el tema lean El Néctar Sellado) . 

La intervención en el Corán después de la 

muerte del profeta, era imposible por dos 

cosas : 

Primero porque el Corán estaba en 

árabe, y el árabe es una lengua de 

estructura complicada y sin impurezas 

porque estaba bien guardada en un 

desierto de muy difícil acceso, por lo 



tanto su mezcla con otras lenguas o 

dialectos era imposible. 

Segundo, después de la muerte del 

profeta, el Corán estaba ya aprendido y 

bien guardado en el cerebro y corazònes 

de miles de Musulmanes y por lo tanto 

imposible de intervenir o iliminar. 

Aunque la unificación de Dios en la 

religión del Islam es pura, y los malignos 

no consiguieron intervenir en ella 

directamente, pero de otro modo 

consiguieron introducir sus propósitos 

infestos y podridos, a setenta y una secta 

existentes en el mundo islámico. 

Se sabe hoy en dià que tales sectas han 

quebrantado la primera y principal regla 

de las religiones de Dios, que es 

naturalmente el adorar al Ùnico Dios 



creador de los cielos y la tierra, sin 

asociar con él ni a muertos ni a vivos, 

cosa que no hacen todas las sectas del 

mundo islámico, pues porque tienen una 

especie de código lleno de frases 

blasfemitas y que va acompañado de 

unos rangos que se suelen dar a algunos 

de los seguidores de aquellas sectas, y 

esos rangos van desde la santidad 

pasando por la escala de los profetas y 

siguiendo para arriba hasta llegar a la 

compañía divina, que quiere decir que su 

santo mayor está en compañía con Dios, 

y que el santo mayor debe ser adorado 

amado y suplicado por el bien del 

creyente, y esas sectas aunque insistan 

en que pertenecen al Islam pues no son 

musulmanes, y sus blasfemias son de las 

más imperdonables. 



Dice Dios en : 

Annisa  4 

"48   es que Alàh nunca perdona que se 

le asocien, y perdona lo demás a quien 

quiera, y quien asocie a Alàh, ha 

calumniado un enorme pecado". 

Como deben comportarse los Nazarenos 

y los Musulmanes con los otros pueblos?. 

Es nuestro deber como unificadores de 

Dios, hacer comprender con las maneras 

más explicitas que podamos hallar, a toda 

la gente que cree que hay muchos dioses, 

que nuestro Señor es Ùnico, y que le 

debemos obediencia respeto y amor, 

también debemos tener miedo a su furia, 

y avaricia a sus donaciones, pidiéndole 

todo a él solo, todo lo que necesitamos. 



Si la gente de otras creencias acepta 

estos consejos y unifica a Dios, entonces 

es una gloria para ellos y para nosotros 

contra el mal y la mentira, pero si no 

quieren aceptar al Ùnico Dios nuestro 

Señor Creador de los cielos y la tierra, eso 

sería un bien para nosotros porque 

hemos hecho nuestro deber que consiste 

en hacerles llegar la verdad, y un mal 

para ellos porque no la han aceptado, y lo 

van a pagar caro en la eternidad. 

Pero aquí en la tierra, si no intentan 

imponernos sus creencias paganas, 

debemos tratar con ellos con toda 

normalidad bondad y sin daño alguno, 

llegando a la resolución justa de todos los 

asuntos comunes que nos reúnen en esta 

vida terrestre. 



Dice Dios en : Alhojorat  49. 

"13  Humanos, os hemos creado de  

varón y hembra, y os hemos hecho 

pueblos y tribus para que os conozcáis. 

Vuestro merecedor de la gentileza de 

Alàh, es vuestro más prevenido". 

 

Las palabras de la verdad 

Sería bueno acabar este libro con 

versículos de la biblia y del Corán que 

hablan de la unificación de Dios. 

Èxodo 20 

3  no te harás dioses ajenos delante de 

mí. 

4  no te harás imagen, ni ninguna 

semejanza de cosa que esté arriba en el 



cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra. 

5  no te inclinaras a ellas, ni las honraras. 

Al Maida 5  ( la misa) 

116" Y dijo Alàh : Ò Jesús hijo de María, 

acaso tu dijiste a la gente, ténganme, y a 

mi madre por dioses aparte de Alàh?". 

117 " Dijo : alagado seas no es de mi 

decir lo que no esta en mi derecho, si lo 

hubiera dicho, lo hubieras sabido, sabes 

lo que hay en mí ser, y no sé lo que hay 

en ti, es que tú eres el conocedor de los 

ausentes".  

118  "no les he dicho, más que lo que me 

has ordenado : A que adoréis a Alàh mi 

Dios y vuestro Dios, y fuì testigo de ello, 

al estar entre ellos, y cuando me has 



hecho perecer, tú fuiste el vejillas sobre 

ellos". 

S marcos 12 

29  Y Jesús le respondió : el primer 

mandamiento de todos es : Oye, Israel, el 

Señor nuestro Dios el Señor uno es. 

30  Amaràs pues al Señor tu Dios de todo 

tu corazón, y de toda tu alma, y de toda 

tu mente, y de todas tus fuerzas; este es 

el principal mandamiento. 

31  Y el segundo semejante a él : Amaras 

a tu prójimo como a ti mismo. No hay 

otro mandamiento mayor que estos.  

Israa 17 

23  "Y mandò tu Dios, que no adores que 

a Èl, y a los padres bondad debéis hacer, 

que si llegan a la vejez estàndo contigo 



uno de ellos, o los dos juntos, no les 

muestres enfado, ni les grites, y háblales 

con palabras gentiles, y haz les bajar tù 

hala de la humiyaciòn de tù piedad, y dì; 

Dios mio tèn piedad de ellos, tal como 

me criaròn de pequeño ".  

S marcos 12 

32  entonces el escriba le dijo : bien 

maestro, verdad has dicho, que uno es 

Dios, y no hay otro fuera de él. 

Al Bacara 1 

133  O es que fuisteis testigos cuando se 

le presentó la muerte a Jacob, y dijo a su 

hijos : 

Qué vais a adorar después de mi 

muerte?  



Dijeron : vamos a adorar tu Dios, el Dios 

de tus Ancestros, Abraham, Ismael y 

Isaac, un solo Dios, y a Èl nos 

islamizamos (es decir renderse a Èl 

ùnificandole y adorandole). 

S Marcos 12  

33  Y que amarle de todo corazón, y de 

toda el alma, y de todas las fuerzas, y 

amar al prójimo como a sí mismo, mas es 

que todos los holocaustos y sacrificios. 

 

Safat 37 

 Y los ordenados en sus filas. 

 Y los guiadores guiando. 

 Y los leedores del acordar. 

 Vuestro DIOS es UNO SOLO. 



 Dueño de los cielos y la tierra y de 

lo que hay entre ambos y dueño de 

los amaneceres. 

 Hemos adornado el cielo mundial 

con adorno de los planetas. 

Los libros siguientes me han sido de gran 

ayuda en esta investigación teológica. 

EL CORAN    - LA TORAT - LA BIBLIA       

 COMIENSO DE LA CREACIÒN, (de la 

enceclopedia denominada el principio el 

fin). 

AL BUJARI    -   AL JALALAIN -   PERIL 

JUDIO – PIEZAS SOBRE TABLA DE 

AJEDREZ – GOBIERNO MUNDIAL SECRETO 

– LOS HILOS INVISIBLES. 

 

 



DISCULPAS DEL AUTOR 

Pido disculpas a los queridos lectores por 

mi pobre formación lingüística, y es que 

solo estudie el castellano como lengua 

segundaria en el  licio; pero al verme en 

la obligación de hacerles llegar 

informaciòn de gran importancia, no he 

tenido màs remedio, y entonces he 

decidido escribir este libro y otros, 

haciendo gran esfuerzo para 

presentarcelos en un castellano facil y 

moderado en expresiones. 

Libros del autor : 

La unificacion en el cristianismo y el 

islam. 

El islam y los ateos. 

Los dichos santos. 

Escurcion del hambre. 



Monte de los simios. 

 

 

 

expreciòn de corazòn : 

 

Si he acertado, es por gentilesa y 

bondad de Alàh, y si me he 

equivocado, es de mi.   

Dios nuestro, no nos culpes, si 

olvidamos o nos equivocamos, y no 

nos cargues pecado como lo haz 

cargado a aquellos anteriores a 

nosotros, y no nos cargues lo que no 

podemos llevar, y perdonanos, y ten 

piedad de nosotros, eres nuestro 

Señor, haz que venzamos a la 

multitud renegada.   

 



Libros del autor en internet  

 

- La unificacion en el cristianismo y 

el islam. 

- El islam y los ateos. 

- Los dichos santos. 

 

 

Email :  pazparatodo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

 

   

  

 

 

     

 

 

  

 

 



 

 

   

      

  

    

  

  

 

 

     

 

    

  



    

 

 

 

    

 

  

  

 

  

  

 

 

     



 

 

               

 

 


