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¡La historia de fe y coraje más asombrosa que un verdadero creyente pueda 

encontrar!                                                                                                                              

Lea acerca de la congregación de Yahshúa, y cómo sobrevivió a través de la antigüedad 

bajo gran presión de persecución por sus enemigos. La verdad es más extraña que la 

ficción, es impactante y le abre los ojos.  Si usted es un creyente, usted estará regocijado 

al encontrar que la congregación original que Yahshúa estableció en el año 30 A.D. [año 

del Mesías o era común] ha sobrevivido hasta el presente y “las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella”. La verdad los hará libres (Juan 8:32). 

¡ESTE LIBRO NO DEBE SER VENDIDO!                                                                                   

Esta escrito y producido para el interés público y para demostrar y despertar al 

Cristianismo de las mentiras y distorsión de los hechos en la historia y doctrina en el 

cuerpo de creyentes en Yahshúa el Mesías. Si desea ayudar a producir más libros puede 

hacer su donación a:                                                                                                                             

Don Esposito                                                                                                                                                                          

P.O. Box 832                                                                                                                 

Carteret, N.J. 07008 USA 

Se permite copiar y distribuir este libro en parte o en su totalidad, con la condición de 

que el contexto o significado no sea alterado.                                                                         

Notas del Autor:                                                                                                                             

Las escrituras citadas en este libro provienen de la biblia Hebraic Roots Bible – a Literal 

Translation. Está compuesta de los manuscritos originales del hebreo y arameo con una 

traducción literal palabra por palabra. Es esencial para llegar a la verdad. 

Los nombres originales de nuestro creador Yahweh, y su Hijo, nuestro salvador Yahshúa 

serán usados en este libro. El nombre YAHWEH se encuentra 6,823 veces en los 

manuscritos hebreos. Casi todas las traducciones quitan el nombre original del Creador 

y lo reemplazan con “Señor”. También el verdadero nombre original de nuestro 

Salvador Yahshúa, que significa “YAH es salvación”,  ha sido reemplazado con el hibrido 

nombre griego “Jesús” el cual es una pobre transcripción del griego IE-Zeus. Cuando se 

transcribe el nombre de nuestro salvador al español, salimos con Yahshúa (o en el Ingles 

lo transcriben como Yoshua, el cual es el nombre de Josué el hijo de Nun, el servidor de 

Moisés - Josué 1:1). En el siglo 16 (en el idioma inglés) no existía el sonido que le damos 

hoy en día a la letra J. Así que el nombre griego “Jesús” no sería el nombre de nuestro 
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salvador. El tercer mandamiento nos indica estrictamente que no debemos tomar su 

nombre en vano; vano literalmente significa cambiarlo, falsificarlo o hacerlo común.  

Tomar el nombre Yahweh o Yahshúa y cambiarlo por “Señor” o “Jesús” simplemente es 

ir en contra de la clara instrucción del tercer mandamiento. Así que usaremos los 

nombres verdaderos originales del hebreo; del Padre, Yahweh, y el Hijo, Yahshúa. 

También usaremos la palabra hebrea Elohim, en lugar de Dios. 

Por razón de que muchas de las citas en este libro son traducciones de documentos en 

lenguajes antiguos, nosotros también tomamos la libertad de transliterar el nombre 

hebreo de nuestro Salvador Yahshúa y la palabra genérica en hebreo para deidad 

Elohim, en lugar de usar la forma corrupta Dios.  
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción         

A veces la verdad es más extraña que la ficción. Estamos viviendo en un mundo donde las cosas están 

cambiando tan rápido que es duro mantenerse al día con todos los avances tecnológicos que salen 

cada año. 

Sin embargo, el escenario más espantoso en el mundo hoy en día es de cómo los medios de 

comunicación masiva y el internet están tratando de cambiar la percepción moral con lo que la Biblia 

nos dice que es el eterno código de conducta de Yahweh (el Creador). También es igualmente 

espantoso de cómo en los días en que vivimos los medios de comunicaciones ya no son periodistas 

objetivos, sin parcialidad, sino que mayormente son un conglomerado para sus apoyadores 

progresivos, y apoyadores liberales del Nuevo Orden Mundial. 

La historia está siendo escrita otra vez como lo fue con la primera congregación, mientras asesinos 

malvados, como Yasser Arafat, que de repente ganan el Premio Nobel de la Paz. Es igual con la Iglesia 

Católica Romana. La mayoría de nuestra historia proviene de sus historiadores, como los 

conquistadores, sin embargo la verdad es que a través de la antigüedad la Iglesia Católica Romana ha 

perseguido y asesinado a muchos del verdadero remanente del rebaño de Yahshúa; pero aun todavía 

el Papa es visto por muchos como el hombre más santo en la tierra. En este libro claramente voy a 

revelar la verdadera historia acerca de esto. 

Revelación (Apocalipsis) 12:9 declara que “Satanás   ha engañado a todo el mundo”. Eso es muy duro 

de creerlo la primera vez, hasta que usted empieza a leer y realmente estudia la Biblia y mira que las 

leyes y absolutos morales que el Padre Yahweh estableció en la creación y lo reafirmó con la nación de 

Israel, y después, confirmado otra vez por nuestro Salvador Yahshúa HaMashíaj, ha sido alterada, 

manipulada, y aun totalmente abrogada en algunos casos, y una nueva religión ha aparecido, y que es 

tan duro aun de encontrar una comparación con la congregación primitiva que Yahshúa estableció en 

Shavuot en el año 30 A.D. [año del Mesías o era común]. 

Esta es la razón por la cual la iglesia, hoy se está enmascarando como Cristiana es sus diversas formas, 

esta no es la verdadera congregación que nuestro Salvador Yahshúa empezó en el año 30 A.D., sino 

que es una falsificación que Simón Mago empezó, y después fue codificada  por el emperador romano 

Constantino el Grande en el año 313 A.D. Claramente he resumido cómo es que esta gran caída ocurrió 

en mi libro titulado “La Gran Caída”.  

Si alguien verdaderamente desea entrar a relación de pacto con Yahweh nuestro Padre Celestial y 

Yahshúa Su Hijo, entonces uno debe preguntarse si desea unirse a la congregación que Yahshúa 

estableció  hace casi 2000 años, o unirse al Cristianismo falsificado, y establecido por Constantino, que 

es mayormente el Cristianismo que vemos hoy en día. 
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Lo que propongo hacer en este libro es dar un resumen completo e historia de la  primera 

congregación verdadera de Yahweh, que Yahshúa estableció en el año 30 A.D. Aún más, deseo 

empezar alrededor de 200 años antes de la Era Común, y examinar las circunstancias que fueron 

creadas por la necesidad de un Mesías que iba a mostrarse, y también las circunstancias envueltas con 

el principio de esa primera congregación en Jerusalén en el año 30 A.D. Después deseo mostrar el 

progreso cultural e histórico a través de la historia de este verdadero cuerpo de creyentes, y dar 

evidencia clara y concreta de su sistema de creencia, fe, y localización a través de la antigüedad. 

También mostraré, y haré paralelo con la Iglesia Universal Romana que Constantino estableció, para 

que aquel verdadero buscador de la verdad hoy en día pueda comparar la verdadera congregación que 

Yahshúa empezó, y que todavía existe hoy en día, comparada a la falsa iglesia de corporación y control, 

de Constantino, y también sus hermanas Protestantes.  

Si usted es alguien que ama la verdad, usted absolutamente estará gozosamente asombrado de ver 

que la verdadera congregación que nuestro Salvador Yahshúa estableció en el año 30 A.D. 

verdaderamente guardó el Séptimo día Sábado, y también los otros mandamientos y estatutos de la 

Toráh, y también los Días de Fiestas de Levítico capítulo 23, junto con la Pascua bíblica en el día 14 del 

primer mes bíblico de Aviv. Usted también estará alegremente asombrado de ver que esta pequeña 

congregación que fue tan perseguida por muchos años nunca se dio por vencida, nunca renunció ni se 

conformó con la iglesia universal (Católica), sino que luchó con uñas y dientes para permanecer 

separada del mundo y mantenerse apartada y santificada. 

La verdadera historia de la congregación de Yahshúa es un viaje a lo largo de los últimos 2000 años, y 

una maravillosa historia de fe y coraje que continúa hasta nuestros tiempos de hoy en día. Ellos nunca 

fueron la entidad corporativa gigante que la iglesia universal fue, pero su fe y coraje los ayudó a 

sobrevivir, y todavía hay miles de sus congregaciones o remanente aquí, hasta el presente día.  

Así que empecemos en el principio de sus viajes y vamos paso por paso en la historia y sigamos a este 

maravilloso y valiente grupo de individuos de la verdadera Congregación que Yahshúa nuestro Salvador 

estableció, y también profetizó que “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). 
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Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 ----    E l Principio de la Congregación  Prim itivaE l Principio de la Congregación  Prim itivaE l Principio de la Congregación  Prim itivaE l Principio de la Congregación  Prim itiva ....    

Cuando miramos la historia del principio, del verdadero grupo de creyentes en el principio de la 

congregación establecida por Yahshúa el Mesías, nuestro Salvador. Nuestro recurso más grande de 

referencia y búsqueda no es otro más que el mismo Brit Hadasha (Nuevo Testamento). 

Como veremos más tarde en los capítulos, siguiendo a la verdadera Congregación de Yahweh a través 

de las edades, tomará un viaje a del tiempo, examinando en los archivos de la historia para buscar la 

congregación establecida y autorizada por Yahshúa en la antigüedad. 

Al establecer primeramente los parámetros adecuados, e indicadores de cómo distinguir a este grupo, 

hará de nuestro viaje a través de la historia más tarde, mucho más fácil para poder ver cuál es la 

verdadera congregación, y quién es la falsa réproba  pagana. El Nuevo Testamento es extremadamente 

claro en cuanto a cómo empezó la congregación primitiva, cuál fue su sistema de creencias, cómo ellos 

hacían sus servicios, y cuál fue el escenario cultural alrededor del establecimiento de ella en el año 30 

A.D. El aspecto cultural de la congregación en el principio no puede ser ignorado, y sin esto, usted 

nunca verdaderamente comprenderá el criterio mencionado arriba para identificar a la verdadera 

Congregación de Yahweh en contraste con la iglesia apostata de Roma.  

Hebreos 9:16  porque donde hay un testamento, muestra la muerte del que lo hizo,                                                    

Heb. 9:17  porque éste se valida solamente con la muerte, pues mientras vive el testador, no es válido. 

Desde que Yahshúa es testador del Nuevo Pacto o Testamento, entonces está muy claro que 

solamente Él mismo puede hacer cualquier cambio con ese acuerdo de pacto. Así que es vitalmente 

importante para establecer doctrinas, creencias, costumbres, y el aspecto cultural de esta 

congregación en el principio establecida por Yahshúa en el año 30 A.D. 

Hoy en día en todo el mundo ha millones de grupos diversos que todo se autodenominan Cristianos, 

Mesiánicos, o alguno tipo de creyente del Nuevo Testamento y el hecho de creer en Yahshúa como el 

Mesías, que vino a morir por el castigo de nuestros pecados. 

Sin embargo, todos creen de manera diferente. Todos han adoptado un grupo de doctrina diferente, 

creencias y credos basado en sus propias interpretaciones privadas de las Escritura, tienen sus propias 

historias de su fe, o creencias fusionadas de otra iglesia apostata a través de la antigüedad. 

Pero uno honestamente tiene que admitir que si verdaderamente es un buscador de la verdad, todos 

ellos no pueden estar correctos. Si nosotros honestamente, de un punto de vista lógico miramos a 

cualquier cosa en este mundo físico, veremos que hay orden judicial para todo, si no es así entonces  

simplemente no trabajaría o produjera cualquier fruto de la labor de uno.  
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Si usted pone un reproductor de DVD y coloca todas las conexiones de manera desordenada y en las 

posiciones erróneas, el productor de DVD sencillamente no trabajará. Uno no razonaría que su corazón 

fue sincero en tratar de hacerlo correctamente, o que sus motivos fueron puros con el DVD que 

deseaba mirar, simplemente no importa, si las conexiones fueron puestas de manera incorrecta, 

sencillamente no trabajará.  

¿Así que, porqué cuando hablamos de la religión y la Biblia la gente desea tomar una estrategia 

diferente a cualquier otra cosa en la vida?  ¿Por qué ahora, de repente, todos pueden creer 

diferentemente y tener sus propias doctrinas, y ya no tiene importancia? Porque ellos creen que 

mientras tantos que su corazón está bien, entonces no hay un proceso erróneo para la adoración. Esto 

no es más que el malvado movimiento ecuménico del tiempo postrero, que está tratando de traer una 

religión mundial, sembrando su propaganda a un mundo desprevenido. 

Recuerde que Satanás   no le importa en lo que usted cree mientras tanto que no sea la verdad, e 

igualmente con el ejemplo del DVD, hay muchas maneras erróneas para conectar los alambres, pero 

solamente hay una manera correcta. 

Malaquías 3:6  Porque yo YAHWEH no cambio;  por esto,  hijos de Jacob,  no han sido consumidos.        

Hebreos 13:8   Yahshúa el Mesías es el mismo ayer,  y hoy,  y por los siglos. 

Nuestro Padre Celestial tiene orden judicial, y nuestro Maestro y Salvador Yahshúa claramente dijo; 

que Él no vino a hacer Su propia voluntad, o traer Su propia doctrina, sino que como Él oyó 

directamente del Padre, este fue el mensaje que Él trajo.   

Juan 8:28  Yahshúa les dijo de nuevo: Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces 

comprenderán que Yo Soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo tal como mi Padre 

me enseñó.                                                                                                                                                                    

Juan 8:38 Lo que yo he visto con mi Padre, eso hablo…. 

Así que toda la premisa de examinar la historia de la congregación debe empezar con la “piedra” del 

mismo Yahshúa; las cosas que Él personalmente estableció, y con los Apóstoles que Él personalmente 

entrenó. Después, vamos a hacer un viaje por la historia para ver, que esta congregación que fue 

puesta por Yahshúa en el 30 año A.D. y administrada por los mismos Apóstoles fue perseguida, y sufrió 

a través de muchas pruebas, pero como declaró Yahshúa en Mateo 16:18 “las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella”. 

Empecemos por mirar el aspecto cultural que prevalecía en el primer siglo cuando Yahshúa empezó Su 

ministerio en el año 27 A.D. Recuerde que Israel se fue al cautiverio cientos de años antes y ya no eran 

nación soberana, y aunque la tribu de Judá regresó alrededor del año 538 a.C. [antes del Mesías], con 

un pequeño remanente de Israelitas, ellos estuvieron bajo la ocupación de Persia en ese tiempo, y 

después bajo Grecia. 
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Alejandro Magno conquistó el mundo en el año 332 a.C. en solamente 12 años de conquista, un logro 

asombroso para sus días. Desafortunadamente, uno de sus generales lo envenenó y lo mató, y su reino 

fue dividido en cuatro regiones.   

Las dos regiones de importancia que discutiremos son aquellas alrededor de Israel, que fueron los 

Seléucidas y los Ptolomeos del sur de Egipto. Desde que Israel estaba en medio de estos dos reinos, el 

que era fuerte en su tiempo controlaba a Israel. 

En el 71 a.C. un rey Seléucida llamado Antíoco Epífanes estaba en poder y quería unificar su reino. Él 

decidió que ya no iba a permitirles a los judíos de Israel a adorar según la Toráh. Con un sacerdote 

llamado Matatías Macabeo y sus tres hijos ellos se rebelaron, y ellos lucharon una asombrosa guerra 

de guerrillas y vencieron al poderoso rey Seléucida. 

La dinastía asmonea fue establecida de los hijos de Matatías Macabeo, lo que leemos en el Nuevo 

Testamento. Sin embargo, Israel todavía no era un poder fuerte o una verdadera nación soberana. 

Después en el año 63 a.C., Roma decidió que estaba en sus intereses atacar a Israel y conquistarla, y 

hacerla una provincia romana. Ellos la llamaron Palestina, como un insulto para los judíos por razón de 

las muchas guerras que tuvieron con los Filisteos dispersados a través de su historia. 

Los Fariseos eran un grupo de judíos religiosos piadosos que procedían de la era Macabea, y los 

Saduceos fueron sacerdotes descendientes de los Macabeos. Los Fariseos administraban las sinagogas, 

pero los Saduceos administraban el Templo. Los Fariseos eren extremadamente meticulosos en tratar 

de seguir la letra de la Toráh y le añadieron miles de reglas y normas. Sin embargo, Yahshúa dijo que 

ellos dicen y no hacen, pero sigan las palabras que ellos dicen de la Toráh, pero no sigan sus acciones, 

porque mayormente eran hipócritas (Mateo 23:3).  

Había otro grupo de sacerdotes llamado los Esenios, ellos creían que el Templo estaba corrupto por 

ambos grupos de fariseos y saduceos, y ellos dejaron el Templo para ir y practicar en Qumrán, cerca del 

Mar Muerto. Ellos también creían que el Mesías iba a aparecerse pronto y tuvieron una actitud muy 

separatista.  

En este tiempo también había un grupo llamado los Zelotes. Estos fueron personas que por medios 

militares querían recobrar soberanía sobre Israel por fuerza y físicamente luchar contra los romanos. 

Unos de los discípulos de Yahshúa era un Zelote (Lucas 6:15). 

Así que usted puede ver que durante el tiempo del ministerio de Yahshúa, la situación política en Israel 

estaba extremadamente inestable. De hecho, durante el poder romano sobre Israel, ellos decían que si 

un soldado era mandado a Israel,  o él le hizo algo malo a su comandante o tenía una gran mala suerte. 

Había tiempos en que a diario crucificaban a 500 judíos durante la Gran Revuelta del año 66 al 70 A.D. 
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Así que ahora, cuando Yahshúa venia para cumplir el Primer Pacto (o Convenio) y pagar por la pena de 

los pecados de uno, el pueblo estaba buscando al Hijo de David que militarmente iba a tomar al 

ejercito romano y nuevamente traer soberanía y reino a Israel. 

Ellos no comprendían sus naturalezas pecaminosas, o el concepto de que los sacrificios de animales 

bajo el Primer Convenio no podían pagar por la pena de sus pecados, sino que simplemente les 

recordaba a ellos de la deuda que año tras años tenía que ser pagada.  

Hebreos 10:1  Porque la Toráh (ley Levítica), tenía en sí misma una sombra de las cosas buenas 

venideras, pero no la sustancia misma de las cosas.  Por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos 

sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que los ofrecían,                                                                                              

Heb. 10:2  porque si los hubieran perfeccionado, sin duda entonces hubieran desistido de sus sacrificios, 

por cuanto ya no los acosaría más su conciencia por los pecados de los cuales una vez fueron 

purificados,                                                                                                                                                                         

Heb. 10:3  pero en esos sacrificios ellos recordaban sus pecados año tras año,                                                       

Heb. 10:4  porque no es posible que la sangre de los toros y de los cabritos pueda limpiar (la pena de) 

los pecados.                                                                                                                                                                              

Heb. 10:5  Por esta razón, al entrar al mundo, Él dijo: "Sacrificios y ofrendas no has deseado, pero has 

preparado un cuerpo para mí;                                                                                                                                    

Heb. 10:6  No te has deleitado en holocaustos y ofrendas por pecado                                                                                                              

Heb. 10:7  Entonces Yo dije, he aquí, Yo vengo, como escrito acerca de mí en el principio de los libros Yo 

deseo hacer Tu voluntad, Oh Elohim”.  (Salmo 40:6-8).                                                                                                                         

Heb. 10:8  Arriba donde dice “Sacrificios y ofrendas no has deseado, pero has preparado un cuerpo 

para mí” que son ofrecidos conforme a la ley (Levítica).                                                                                                    

Heb. 10:9  después Él dice: "He aquí, Yo vengo para hacer Tu voluntad, Oh Elohim”. Él quita el primero 

para poder establecer el segundo,                                                                                                                                          

Heb. 10:10  por esta voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Yahshúa el 

Mesías una sola vez. 

Ahora recuerde, cuando es que esto fue escrito alrededor del año 65 A.D. cuando el Templo todavía 

estaba intacto. El Santuario o Templo de Yahweh era mucho más que solamente un lugar de sacrificar 

animales, era un lugar de ir y reunirse y comunicarse con su Elohim; un lugar para refrescar su espíritu 

y sentir la presencia de Elohim con Su pueblo en la tierra. 

La ofrenda por el pecado fue solamente una de muchas ofrendas; había holocaustos (ofrendas 

quemadas), ofrendas de compañerismo, y ofrendas de paz donde los participantes compartían parte 

de la ofrenda con Yahweh. 
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Así que, desde que el Tabernáculo de Yahweh estaba erigido desde los días de Moisés, no hubiera sido 

una transición cultural fácil para que el pueblo comprenda que el propósito del sistema de sacrificios 

bajo el orden levítico ahora fue completado, y un orden más grande con el Sumo Sacerdote de 

MelkiTzedek había llegado.  

De hecho, cuando usted mira la siguiente escritura: 

Mateo 28:16  Pero los once discípulos se fueron a Galilea,  al monte donde Yahshúa les había ordenado.                                                                                                          

Mat. 28:17  Y cuando lo vieron, le adoraron; pero algunos de ellos dudaban. 

Está bien claro que estos discípulos no estaban dudando la resurrección, porque físicamente estaban 

mirando a Yahshúa enfrente de ellos. Así que, ¿qué es lo que ellos dudaron? Ellos dudaban porqué Él 

no había tomado Su lugar como el Hijo de David, en el Trono de David y empezó con Su Reino de mil 

años.    

Ellos comprendieron que fue profetizado que un Mesías iba aparecerse y redimir el Reino de Israel y la 

posición mundial de la nación, pero ellos negaron reconocer que si el Mesías no viene a pagar por la 

pena de los pecados de la humanidad, no hubiera nadie en el Reino excepto al mismo Mesías. Esto fue 

claramente la duda que ellos se preguntaban. Mire la pregunta que ellos le hicieron a Yahshúa 

directamente antes de ascender al cielo, cuarenta días después de Su resurrección a vida, por Yahweh 

el Padre. 

Hechos 1:6 Después, reuniéndose ellos le preguntaron, ¿Maestro, restauras el reino a Israel en este 

tiempo? 

Ellos todavía no comprendieron acerca del gran plan de Yahweh de 7000 años, y que iban a transcurrir  

2000 años antes del regreso de Yahshúa y el establecimiento del Reino de Yahweh en la tierra. De 

hecho, por causa de diferentes razonamientos, después de la ascensión de Yahshúa los primeros 

creyentes pensaron que Él iba a regresar cuarenta años después, en el año 70 A.D. 

Ellos compararon esto con los cuarenta años que Israel estuvo en el desierto, donde ellos fallaron 

antes de entrar a la Tierra Prometida, con los creyentes del Nuevo Pacto ahora triunfando en lo que 

Israel falló, y después, el Reino siendo establecido en la tierra. De los Rollos del Mar Muerto sabemos 

que la secta de los Esenios en Qumrán, donde algunos de los sacerdotes llegaron a ser creyentes 

(Hechos 6:7), tuvieron una escatología similar. En un capitulo adelante vamos a discutir las 

ramificaciones para la congregación primitiva por causa de esta idea equivocada.   

Así que, esto es porqué en el día de Shavuot el Apóstol Pedro dio un fuerte y dinámico sermón 

mostrando que antes de que el Reino de Yahshúa pueda empezar, ellos tenían que arrepentirse de sus 

pecados y aceptar en fe el sacrificio de Yahshúa como pago por esos pecados.  
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Primero, Pedro con audacia proclama que Yahshúa cumplió las profecías del Tanaj (Antiguo 

Testamento) para que verdaderamente sea el Mesías profetizado que iba a venir, después él declara lo 

siguiente: 

Hech. 2:36  Seguramente, pues, que toda la toda la casa de Israel reconozca que YAHWEH hizo conocer 

a este mismo Yahshúa a quien ustedes crucificaron, Él es ambo YAHWEH y Mesías.                                    

Hech. 2:37  y escuchando, ellos se conmovieron en su corazón, y dijeron a Pedro y al resto de los 

apóstoles: ¿hombres, hermanos, qué debemos hacer?                                                                                                  

Hech. 2:38   y Pedro les dijo: Arrepiéntanse, y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del 

Yahshúa YAHWEH para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu de Santidad,                         

Hech. 2:39  porque la promesa fue para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para 

cuantos el Maestro nuestro Elohim llame.                                                                                                                             

Hech. 2:40  Y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: Sean salvos de esta 

perversa generación. 

También, recuerde que ahora por primera vez el Ruaj HaKodesh (el Espíritu Santo) iba a ser derramado 

en aquellos que se arrepintieron de sus pecados y aceptaron el sacrificio de Yahshúa como el pago de 

esos pecados. 

Hechos 2:1  y en el cumplimiento del día de Shavuot, estaban todos ellos unánimes y en el mismo lugar,                                                                                                                              

Hech. 2:2  ¡y de repente vino un sonido del Cielo, como un espíritu rugiente junto a un viento violento! y 

llenó toda la casa donde se sentaban.                                                                                                                           

Hech. 2:3  Y lenguas como de fuego se les aparecieron, siendo distribuidas, y se asentaban sobre cada 

uno de ellos,                                                                                                                                                                             

Hech. 2:4  y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otros lenguajes [idiomas], 

conforme a lo que el Espíritu les daba habilidad que hablen.                                                                                                                

Hech. 2:5  Y había judíos viviendo en Jerusalén, hombres piadosos de cada nación bajo el cielo;                         

Hech. 2:6  y cuando sucedió el sonido, todo el pueblo se reunió y estaban perplejos, porque ellos 

escuchaban cada hombre entre ellos que hablaban en sus propios lenguajes.                                                                    

Hech. 2:7  Y todos estaban maravillados y admirados, diciéndose unos a otros: he aquí, no podemos 

entender esto, ¿no son estos que hablan galileos?                                                                                                          

Hech. 2:8  ¿Cómo es que escuchamos a cada uno en nuestro lenguaje en que habíamos nacido?                         

Hech. 2:9  Partos, y medos, y elamitas y aquellos viviendo en Mesopotamia, en Judea y Capadocia,  

Ponto y Asia,                                                                                                                                                                               

Hech. 2:10  de Frigia y Panfilia, Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Cirene, y los que han venido 

de Roma, judíos y prosélitos,                                                                                                                                                     

Hech. 2:11  cretenses y árabes, los escuchamos hablar en nuestros propios lenguajes las grandes 

maravillas de Elohim.                                                                                                                                                              

Hech. 2:12  Y todos estaban maravillados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué puede ser esto? 
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Es importante notar aquí qué fue este don de lenguas. Los Apóstoles estaban hablando en su dialecto 

arameo de Galilea, y las personas presente estaban escuchando sus lenguajes nativos. 

Esto es muy diferente a lo que hay en el moderno movimiento pentecostal que es demoniaco, que está 

enlodazado en tonterías y adoración demoniaca, y muchas de estas falsas tonterías hechas hoy en día 

está enraizada del antiguo hinduismo y oración contemplativa.  

Todo lo que Yahweh hace tiene propósito ¿y cuál fue el propósito de ese milagro? 

Mateo 28:19  Por tanto, vayan y hagan discípulos a  todas las naciones, bautícenlos en el Nombre del 

Padre y del Hijo. 

Antes de que Yahshúa  ascendiera al cielo, Él les dio instrucciones a los Apóstoles de que este mensaje 

de la Buenas Noticias iba a salir a todo el mundo. Esto sería un mayor cambio, porque previamente 

vemos a la nación de Israel en un estado introvertido, que nunca dejaron su tierra para ganar 

prosélitos. 

Sin embargo, ahora que la gran comisión dada por Yahshúa a Sus discípulos fue para que salgan a todo 

el mundo entero buscando las tribus perdidas de la Casa de Israel (Mateo 10:5-6), y desde que estos 

Israelitas estaban viviendo en la diáspora por más de 700 años, y ya no hablaban hebreo, los Apóstoles 

no iban a poder llevar el mensaje a menos que primeramente aprendan estos lenguajes locales. Así 

que en vez de eso Yahweh les dio el don de lenguajes cuando fuera necesario.  

Es interesante notar el verso 8 en Hechos capítulo 2, que el milagro aquí fue de escuchar, no hablar, 

aunque dependiendo de la situación puede ocurrir de la manera opuesta. Pero la parte importante es 

comprender que el don de lenguajes se trata de verdaderos idiomas, y no galimatías. (Por favor mire 

nuestra lección 21 acerca de este tema http://www.coyhwh.com/es/coYHWH.php). 

Esto también cumplió otra profecía importante del libro de Isaías.  

Isaías 28:11  porque con labios de tartamudos,  y en otra lengua hablará a este pueblo,  

Fue profetizado que por razón de sus desobediencia y siendo echado fuera de la misma Tierra 

Prometida de Israel, que el mensaje de las Buenas Noticias (cuando vino el tiempo de llevarla al 

mundo) no iba a ser en el lenguaje original hebreo, pero será por el lenguaje local donde iba llegar el 

mensaje. Esto se ha comprobado ser correcto en los últimos 2000 años. 

También es interesante notar que la mayoría de lugares mencionados en los versos 9 y 10 son lugares a 

donde la población desplazada Israelita vivían, estos no eran gentiles. En los primeros 12 a 15 años de 

la congregación del Nuevo Testamento, solamente había judíos e israelitas, y no gentiles como 

veremos; que nos lleva a un punto extremadamente importante para poner la base del fundamento 

del sistema de creencias de la congregación primitiva, empezando con Yahshúa y continuando hasta 
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hoy en día. Cuando miramos a casi 2 millones de sectas Cristianas hoy en día, ellos tienen una doctrina 

y creencia extremadamente diferente, ¿Pero todavía, de dónde vinieron todas estas diferentes herejías 

doctrinales? 

Si regresamos al principio de la congregación primitiva empezando con el mismo Yahshúa, ¿Cuáles  

cambios miramos con la doctrina del Tanaj o Nuevo Testamento? ¿Vemos cualquier cosa en lenguaje o 

palabras de nuestro Salvador que lo haría pensar a uno que la Toráh (la ley) está siendo abolida, o que 

ya no es vinculante con los verdaderos creyentes de pacto? 

Mateo 5:17  No piensen que he venido a abolir la Toráh o los profetas, no he venido a abolir, sino a 

cumplir,                                                                                                                                                                                

Mat. 5:18  Ciertamente les digo que hasta que los cielos y la tierra pasen, en ninguna manera ni una 

yod o una tilde pasará de la Toráh hasta que todo se cumpla.                                                                                                       

Mat. 5:19  Por tanto, todo el que soltare uno de estos mandamientos, el más pequeño, y así lo enseñe a 

los hombres, él será el peor en el reino del cielo; pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será 

llamado grande en el reino del Cielo.                                                                                                                       

Mat. 5:20  Porque Les digo, pues, si su justicia no supera a aquella de los escribas y fariseos, no 

entrarán en el reino del Cielo. 

Mateo 19:17 Él le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto uno: YAHWEH.  Pero 

si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. 

Si uno es honesto con sí mismo, uno vería que desde la semana de Pascua en el año 30 A.D., antes que 

Yahshúa fuera sacrificado en el árbol, hasta las semanas después de Su resurrección, solamente hubo 

un cambio dramático e importante en cuando a la creencia y doctrina de los primeros creyentes. 

Hubo algunos judíos e israelitas que creyeron que Yahshúa fue el Mesías profetizado en la Toráh, y 

hubo algunos que no. Es así de sencillo, a este punto no hubo ninguna división en la sinagoga. No hubo 

cambios en los Días de Fiestas bíblicas o cambio del sábado al domingo. Hubo gente que creyó en la 

resurrección de Yahshúa, y que Él fue el Mesías prometido e Hijo de Elohim, y algunos no lo creyeron.   

Desde que la Biblia sigue la pista de la historia de los primeros creyentes algunos 70 años después, 

¿Miramos algún cambio doctrinal durante este importante primer siglo la fundación de la congregación 

primitiva? ¡La respuesta enfáticamente NO! Usted sencillamente no puede encontrar ninguna premisa 

del cambio del día sábado  o las Fiestas Bíblicas por los primeros creyentes. La Semana Santa [la versión 

pagana de la Pascua, o Easter, o Ishtar] ni aun llegó a ser asunto hasta el segundo siglo A.D., y está 

claramente demostrado por los verdaderos creyentes a través de la antigüedad de que ellos negaron la 

Semana Santa y en lugar guardaban la Pascua bíblica en el día 14 del primer mes, llamado Aviv, en el 

Calendario Bíblico. 

Mire las siguientes escrituras para que categóricamente comprobemos este punto. 
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Hechos 2:1  Cuando se cumplió el día de Shavuot, mientras estaban reunidos todos unánimes,                         

Hechos 13:42  Cuando los judíos salieron ellos de la sinagoga,  los gentiles les rogaron que hablaren de 

estas palabras a ellos el siguiente sábado. 

Hech. 13:44  El siguiente sábado, casi toda la ciudad se reunió  para oír la palabra de Elohim.                           

Hech. 17:2  Y según la costumbre de Pablo,  él fue a ellos y razonó con ellos de las Escrituras por tres 

Sábados,                                                                                                                                                                                   

Hech. 18:4  Y razonó en la sinagoga cada sábado persuadiendo ambos judíos y paganos.                                     

Hech. 18:19  Y llegó a Éfeso,  y los dejó allí;  y entrando en la sinagoga, razonó con los judíos,                             

Hech. 18:20  y ellos le rogaban que permaneciera con ellos por más tiempo;  pero no accedió,                                  

Hech. 18:21  sino que se despidió de ellos,  diciendo: Por todos los medios tengo que guardar la fiesta 

que viene en Jerusalén, como es mi costumbre; pero otra vez volveré a ustedes, Elohim mediante.  Y 

zarpó de Éfeso.                                                                                                                                                                                

Hech. 20:6  Y nosotros navegamos después de los días de los Panes sin Levadura,  de Filipos,  y en cinco 

días nos reunimos con ellos en Troas,  donde nos quedamos siete días.                                                                    

Hech. 20:7  y en uno de los Sábados, reuniéndose los discípulos para partir el pan, habiendo de salir el 

día siguiente, Pablo razonó con ellos, y alargó el discurso hasta la medianoche.                                                     

Hech. 21:20  y escuchando, ellos glorificaron al Maestro, y le dijeron: Ya vez, hermano, cuántos millares 

hay de aquellos que son judíos y han creído, y todos son celosos por la Toráh.                                                        

Hech. 24:14  Pero esto te confieso,  que según el Camino, que ellos llaman secta, así sirvo al Elohim de 

mis padres,  creyendo todas las cosas escritas en la Toráh y los profetas.                                                                  

Hech. 25:8  y defendiéndose, Pablo dijo: Ni contra la Toráh de los judíos,  ni contra el santuario, ni 

contra César he pecado en nada.                                                                                                                                         

Hech. 27:9  y estuvimos ahí por mucho tiempo, hasta después del día de Yom Kippur. Y fue peligroso 

para que cualquiera navegara; y Pablo les advirtió,                                                                                                        

Hech. 28:23  Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les exponía 

acerca del Reino de Elohim, testificándole y persuadiéndoles las cosas con respeto a Yahshúa , ambos 

de la Toráh de Moisés y los profetas, de la mañana hasta la tarde.                                                                            

1 Corintios 5:6  Su jactancia no es buena.  ¿No saben ustedes que un poco de levadura fermenta toda la 

masa?                                                                                                                                                                                      
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1 Cor. 5:7  Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura como son, 

porque nuestra Pascua es el Mesías quien fue sacrificado por nosotros.                                                                                                      

1 Cor. 5:8  Por lo cual, celebremos la fiesta, no con vieja levadura ni con levadura de maldad y 

amargura, sino con levadura de pureza y santidad.                                                                                                           

Hebreos 4:8  porque si Josué, hijo de Nun, les hubiera dado el reposo, Él no hubiera hablado después 

acerca de otro día.                                                                                                                                                                

Heb. 4:9  Así que, es el deber del pueblo de YAHWEH que guarde el Sábado. 

Y aun el Apóstol Juan, el último Apóstol que quedó vivo, y vivió hasta casi el año 100 A.D., escribió: 

1 Juan 2:3  Y por esto sabemos que lo conocemos: si guardamos Sus mandamientos.                                           

1 Juan 2:4  Pero el que dice que lo conoce y no guarda Sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad 

no está en él,                                                                                                                                                                          

1 Juan 2:5  pero el que guarda Su palabra, en éste verdaderamente el amor de YAHWEH se ha 

perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él.                                                                                                  

1 Juan 2:6  El que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo.                                                                              

1 Juan 5:2  En esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim: cuando amamos a YAHWEH y 

guardamos Sus mandamientos,                                                                                                                                                              

1 Juan 5:3  porque este es el amor de YAHWEH: que guardemos Sus mandamientos; y Sus 

mandamientos no son gravosos. 

Usted puede leer mi libro “La Gran Caída” para que estudie más directo acerca de porqué todas estas 

cosas cambiaron, y que la Toráh de Yahweh es Su mismo carácter, y es vinculante en los creyentes del 

Nuevo Testamento según la Escritura. 

El punto de porqué presenté las escrituras de arriba es solo para mostrar evidencia conclusiva de que 

los primeros creyentes verdaderamente estuvieron observando estos días. Creo que usted debe 

preguntar a los llamados eruditos acerca de porqué en absoluto ellos niegan mencionar este hecho 

según la Escritura, que es tan evidente. 

Ellos le dirán que los primeros creyentes estaban observando el domingo como día de reposo, sin 

ninguna pequeña evidencia. Como usted puede ver en Hechos 20:7, debe decir “y en uno de los 

Sábados”. Mire a esta palabra en un interlineal de la Biblia, y usted verá que esta es la traducción 

adecuada. 

El hecho de que muchos de los llamados eruditos en el mundo niegan y descartan todas las referencias 

escriturales con respeto a la creencia y doctrinas de la congregación primitiva, y los días en que ellos 

estaban adorando, es una clara evidencia de que no podemos confiar en ellos para que nos lleven a la 

verdadera historia de la Congregación que Yahshúa  edificó y con la que Él dijo “las puertas del Hades 
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no prevalecerán contra ella”. Porque las mismas marcas de identificación para este grupo son las 

doctrinas que ellos tenían, los días en que ellos adoraban, y el carácter que ellos poseían. 

Cuando ellos se fueron al subterráneo en el desierto, tarde en el cuarto siglo, ellos no podían usar un 

nombre de congregación para identificarse, porque los líderes del imperio los consideraban a ellos 

como heréticos, y consistentemente hicieron pogromos [persecuciones contra los creyentes] para 

destruirlos. Como veremos de los anales de la historia, sus enemigos los llamaron por diversos 

nombres, pero las doctrinas originales de los Apóstoles, y los días en que ellos adoraban, y también sus 

caracteres estelares, fueron el claro marcador que los identificaba como la congregación con que 

Yahshúa  dijo “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. 

Si no podemos confiar en el mundo académico con los asuntos más sencillos de la Escritura, que está 

escrito en las Biblias de cada persona, ¿Cómo podemos confiarles para que nos den la historia propia 

de la verdadera congregación en los últimos  2000 años? La sencilla respuesta es que no podemos ver 

que los académicos Cristianos tienen algo que tratar de barrer, y no desean reconocer lo obvio;  

Que los primeros creyentes verdaderamente continuaron guardando el día Sábado (puesta del sol en el 

viernes a puesta del sol en el sábado), y también las Fiestas Bíblicas de Levítico capítulo 23, igual que 

los mandamientos de la Toráh. Miremos a la próxima escritura para comprobar este punto: 

Lucas 23:56  Y regresando, prepararon especias aromáticas y perfumes;  y reposaron el día Sábado,  

conforme al mandamiento. 

Ahora, piense lógicamente,  ¿Si el Sábado ya no es vigente para los creyentes del Nuevo Testamento 

porqué Lucas (quien supuestamente es un gentil) escribió esto en el mensaje de las Buenas Noticias, 

considerando que él no escribió esto mientras estaba ocurriendo el hecho, sino que lo escribió 

alrededor el año 60 A.D., 30 años más tarde? si el Sábado ya no es un mandamiento vigente para los 

creyentes, ¿por qué él, Lucas, le pone énfasis a este punto cuando muchos otros puntos acerca de la 

crucifixión pudieron ser enfatizados algunos treinta años después del hecho? Seamos honestos, él 

escribió estos para mostrar que el día sábado todavía era un mandamiento, y Yahshúa, como dueño 

del día sábado, verdaderamente fue el Mesías de Israel. En manera similar, cuando miramos a 1 de 

Corintios 5:6-8 con respeto a los Días de Panes sin Levadura y la Pascua, ¿Por qué Pablo escribiría esto 

en una epístola mayormente para creyentes gentiles, que no sabían nada en cuanto a Panes sin 

Levadura o la Pascua antes de su conversión, si es que estos días no estaban siendo observados? 

1 Corintios 5:6  Su jactancia no es buena.  ¿No saben ustedes que un poco de levadura fermenta toda la 

masa?                                                                                                                                                                                     

1 Cor. 5:7  Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura como son, 

porque nuestra Pascua es el Mesías quien fue sacrificado por nosotros.                                                                                                      

1 Cor. 5:8  Por lo cual, celebremos la fiesta, no con vieja levadura ni con levadura de maldad y 

amargura, sino con levadura de pureza y santidad. 
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Pablo claramente dijo que Yahshúa  es nuestra Pascua, y nosotros todavía debemos observar la fiesta 

de Pascua y Panes sin Levadura. La palabra en el verso 8 “Por lo cual, celebremos la fiesta” está escrita 

en forma de mandato, que demuestra claramente que él les estaba diciendo a los hermanos que 

deben estar guardando esta fiesta. 

Es absolutamente deshonesto que los eruditos escriban comentarios completos pero ellos 

completamente ignoran estos hechos. Pero esta es la razón por lo cual estoy escribiendo este libro, 

porque en los últimos 32 años he estado estudiando la verdadera historia de la congregación que 

Yahshúa  empezó, y dijo “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. He sido bendecido en 

viajar alrededor del mundo y visitar algunas de las áreas donde las congregaciones estuvieron en el 

desierto, y al escribir esto mi único propósito es de mostrar la verdadera historia de la verdadera 

Congregación del año 30 A.D. hasta el presente. Y lo que vemos de la historia de la verdadera 

congregación de Yahshúa   con los últimos 2000 años, aparte de la observación de Sábado y las Fiestas 

Bíblicas de Levítico 23, ellos también guardaron el básico sistema de creencias de Hebreo 6:1-2. 

Hebreos 6:1  Por lo cual, dejemos la palabra elemental del Mesías, y avancemos hacia la perfección.   

¿Por qué ustedes colocan nuevamente otro fundamento para el arrepentimiento de obras muertas, y la 

fe en Elohim,                                                                                                                                                           

Heb. 6:2  y la doctrina del bautismo, y de la imposición de manos, y la resurrección de los muertos, y el 

juicio eterno? 

Cuando seguimos el rastro de la verdadera congregación de Yahshúa  a través de la antigüedad hasta 

hoy en día, encontraremos que ellos siempre predicaban arrepentimiento por el pecado, y fe en 

Yahshúa  como el Mesías para perdón de esos pecados, esto fue un prerrequisito para el bautismo. 

El bautismo fue una completa sumersión, con la imposición de manos por un anciano ordenado para 

recibir el Espíritu Santo. Ellos creyeron que nuestros familiares estaban durmiendo en la tumba, y no 

en el cielo, hasta que Yahshúa  literalmente regrese a esta tierra para Su Reino de 1000 años; y 

entonces la resurrección ocurrirá, y todos serán juzgados por lo que han hecho, bueno o malo, y los 

justos heredarán vida eterna, y los malvados serán quemados en el lago de fuego y cesarán de existir. 

(Por favor leas las lecciones 6 y 7 de nuestro curso de correspondencia en  

http://www.coyhwh.com/es/coYHWH.php).  

2 Corintios 5:10  porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal del Mesías, para que 

cada uno sea reciba según lo que hizo estando en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. 

Si miramos a estas doctrinas individualmente, veremos que estas son las doctrinas centrales que hizo 

que alguien fuera un verdadero creyente en el primer siglo. Primero que todo fue necesario que una 

persona se arrepintiera de sus pecados y en creer en fe que Yahshúa  fue el Hijo eterno de Yahweh, 

que vino a la tierra para morir para el perdón de sus pecados. Miramos este básico resumen en todas 
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las enseñanzas del Nuevo Testamento empezando con el principio del ministerio público de Yahshúa  

en el año 27 A.D. 

Marcos 1:4  Juan vino bautizando en el desierto,  y proclamando un bautismo de arrepentimiento para 

perdón de pecados.                                                                                                                                                                  

Mar. 1:14  y después que Juan fue encarcelado, Yahshúa  vino a Galilea proclamando las Buenas 

Noticias del Reino de YAHWEH,                                                                                                                                      

Mar. 1:15  diciendo: El tiempo se ha cumplido,  y el Reino de YAHWEH se ha acercado;  arrepiéntanse,  

y crean en las Buenas Noticias.                                                                                                                                             

Lucas 13:2  Respondiendo, Yahshúa les dijo ¿Piensan ustedes que estos galileos fueron más pecadores 

que todos los galileos, porque murieron de esta manera?                                                                                          

Lucas 13:3  Les digo no, pero si no se arrepienten,  todos perecerán igualmente. 

Hechos 2:37  y escuchando, ellos se conmovieron en su corazón, y dijeron a Pedro y al resto de los 

apóstoles: ¿hombres, hermanos, qué debemos hacer?                                                                                                 

Hech. 2:38   y Pedro les dijo: Arrepiéntanse, y sean bautizado cada uno de ustedes en el nombre de 

Yahshúa YAHWEH para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu de Santidad,     

Hech. 3:19  Así que,  arrepiéntanse y conviértanse,  para que sean borrados sus pecados, y vengan 

tiempo de reposos para ustedes de la presencia de YAHWEH,                                                                                             

Hech. 26:19  Por lo cual,  oh rey Agripa,  no fui desobediente a la visión celestial,                                                             

Hech. 26:20  sino que primeramente aquellos en Damasco y Jerusalén, y toda la tierra de Judea, y las 

naciones, les proclamé que se arrepintieran y vuelvan a YAHWEH, haciendo obras, haciendo obras 

dignas de arrepentimiento.                                                                                                                                                    

Revelación 3:19  Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.  

Esta fue una creencia básica pero fundamental para todos aquellos que fueron parte de la primera 

congregación de Yahshúa; que entrando a la fe no fue sencillamente de unirse a una organización, o de 

hacer una proclamación pública. Se trataba de un verdadero cambio de vida de volver de nuestros 

caminos de rebelión, de pecado y muerte, hacia el nuevo camino de vida de justicia, por medio de la 

sangre de Yahshúa  el Mesías. Ellos creyeron que Yahshúa  fue el segundo Adam, y por medio del 

bautismo y la imposición de manos por un anciano ordenado, el Espíritu de Yahshúa  vivía en el nuevo 

creyente, y ellos iban a morir al viejo hombre,  y dar frutos igual como lo hizo Yahshúa  cuando Él 

estuvo en la tierra. 

Entrando al convenio con Yahweh durante el bautismo es una completa entrega de nuestro libre 

albedrío al Espíritu y orden judicial de Yahweh, para llegar a ser una nueva creación, dando fruto para 

el Reino de Yahweh que viene pronto. Así que tiene razón que si el pecado es el quebrantamiento de la 
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Toráh (la ley), si es que se nos manda a arrepentirnos del pecado, y el pecado todavía existe, entonces 

la Toráh tiene que existir todavía, y define qué es el pecado. 

1 Juan 3:4 Todo el que comete pecado también hace iniquidad, pues el pecado es infracción de la 

Toráh. 

La congregación primitiva no tomó el pecado o el arrepentimiento livianamente, igual como vemos a 

Juan el Bautista que reprendió audazmente a los escribas y los fariseos que vinieron a su bautismo, y 

les dijo que primero examinen sus corazones, que se arrepientan, y que traigan frutos dignos de 

arrepentimiento. 

Mateo 3:7  Y viendo que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo,  les decía: ¡Generación de 

víboras!  ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera?                                                                                                     

Mat. 3:8  Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento,                                                                                           

Mat. 3:9  y no supongan decir dentro de ustedes mismos: tenemos un padre, a Abraham;  porque les 

digo que YAHWEH puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.                                                                   

Mat. 3:10  Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles;  por tanto,  cualquier árbol que no 

da buen fruto es cortado y echado al fuego. 

El verdadero arrepentimiento por el pecado y la verdadera fe en Yahshúa, para que pague por el 

castigo de esos pecados fue un paso fundamental para entrar al nuevo pacto con Yahweh y llegar a ser 

un verdadero creyente en Yahshúa, en el primer siglo y a través de la antigüedad. Más tarde veremos 

que Constantino llega como emperador y toma el liderazgo para la iglesia universal (católica), y pone la 

costumbre de bautismo para infantes, algo con que la verdadera congregación luchará  

vehementemente en contra, y nunca sucumbirá a esta herejía, pero siempre guardará la creencia 

fundamental del arrepentimiento y fe en Yahshúa, y el bautismo solamente para un adulto en edad de 

madurez. Una vez que la persona verdaderamente se ha arrepentido por los pecados y aceptó la 

sangre derramada de Yahshúa el Mesías para que pague por la pena de sus pecados, entonces ellos 

serían sumergidos en agua y bautizados, que significa muerte a la vieja persona y la nueva creación que 

uno llegará a ser en el Mesías. 

Colosenses 2:11  y en Él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, para quitar la 

carne de pecados, mediante la circuncisión del Mesías,                                                                                                  

Col. 2:12  y siendo sepultados con Él en el bautismo, y fueron resucitado juntos con Él, porque creyeron 

en el poder de YAHWEH que lo resucitó de entre los muertos. 

Después, la persona recibiría la imposición de manos, solamente por un anciano ordenado, para que le 

imparta al creyente del Nuevo Testamento el Espíritu Santo. Esto es lo que verdaderamente hace que 

una persona sea un hijo o hija de Elohim, y un miembro de Su familia, y un primer fruto a Yahweh. 
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Romanos 8:9  Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

YAHWEH mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no le pertenece a Él.  

Rom. 8:10  Pero si el Mesías está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero 

el espíritu vive a causa de la justicia.                                                                                                                               

Rom. 8:11  Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Yahshúa de los muertos mora en ustedes, el que 

levantó a Yahshúa de los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por Su Espíritu que mora en 

ustedes.                                                                                                                                                                                 

Rom. 8:14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, éstos son hijos de Elohim.                      

Rom. 8:15  Porque ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 

recibieron el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba,  Padre!                                                             

Rom. 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,  de que somos hijos de YAHWEH.                     

Rom. 8:17  Y si hijos,  también herederos;  verdaderamente herederos de YAHWEH y coherederos con el 

Mesías, si verdaderamente padecemos juntos con Él, para que seamos glorificados juntos. 

Mire lo que es declarado en la Escritura acerca del bautismo de Yahshúa.                                                          

Marcos 1:9  y aconteció en aquellos días, que Yahshúa vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 

Juan en el Jordán.                                                                                                                                                                          

Mar. 1:10  Y subiendo del agua, Él inmediatamente vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que 

descendía sobre Él.                                                                                                                                                              

Mar. 1:11  Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en el que tengo 

complacencia. 

Yahshúa no necesitaba que nadie lo bautizara porque aun Juan le dijo que él mismo necesitaba ser 

bautizado por Yahshúa, no de la manera opuesta. Sin embargo, Yahshúa le dice a Juan que lo permita, 

para cumplir toda justicia; que significa, guardar el orden judicial de Yahweh. El bautismo es el 

mecanismo que Yahweh ha puesto para recibir Su Espíritu Santo, y para que literalmente seamos un 

hijo de Su familia. El bautismo y la imposición de manos, solo por un anciano ordenado de Yahweh, es 

lo que literalmente hace  de una persona un primer fruto. 

Revelación 20:4  Y vi tronos,  y se sentaron sobre ellos, y ellos recibieron facultad de juzgar, y vi las 

almas de los decapitados por el testimonio de Yahshúa y por la palabra de YAHWEH y no habían 

adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y 

reinaron con el Mesías mil años.                                                                                                                                       

Rev. 20:5  Esta es la primera resurrección.                                                                                                                       

Rev. 20:6  Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no 

tiene autoridad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de YAHWEH y del Mesías, y reinarán con Él mil 

años. 

La escritura de arriba muestra que uno solamente puede ser elegible para reinar con Yahshúa por el 

gobierno del milenio si es que son primeros frutos;  uno solamente puede llegar a ser un primer fruto y 
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recibir el Espíritu Santo de Yahweh al ser propiamente bautizado con la imposición de manos hecha 

por un anciano de Yahweh.  

Todo el resto de la humanidad que haya existido será parte de la segunda resurrección después que los 

mil años terminen. Revelación 20:11-15 claramente explica esto. Sin embargo, la segunda resurrección 

y el Juicio del Gran Trono Blanco no tienen potestad sobre la primera resurrección y los verdaderos 

seguidores de pacto y la esposa del Mesías, porque en Su regreso ellos ya son seres espirituales 

glorificados. Esta es una parte extremadamente importante en cuanto a porqué la verdadera historia 

de los verdaderos creyentes de pacto  en Yahshúa es muy importante. Porque solamente los 

verdaderos creyentes estarán en esta primera resurrección. Y claramente, la manera de entrar al 

convenio con Yahweh es al ser propiamente bautizado y recibir la imposición de manos por un 

verdadero anciano de Yahshúa, para recibir el Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo). Mire a la siguiente 

importante escritura. 

Hechos 8:12  Pero cuando ellos le creyeron a Felipe, que anunciaba las Buenas Noticias del Reino de 

YAHWEH, y el nombre de Yahshúa el Mesías, se bautizaban hombres y mujeres.                                                

Hech. 8:13  y Simón también creyó, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo los 

milagros y grandes señales que hacían, él estaba asombrado.                                                                                     

Hech. 8:14  y escuchando los apóstoles en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Elohim,  

mandaron a Simón Pedro y a Juan;                                                                                                                                  

Hech. 8:15  los cuales descendieron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo;                                  

Hech. 8:16  porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido 

bautizados en el nombre del Maestro Yahshúa.                                                                                                             

Hech. 8:17  Entonces les imponían las manos, y recibieron el Espíritu Santo.                                                           

Hech. 8:18  Pero cuando miró Simón Mago que el Espíritu Santo es dado por medio de la imposición 

de manos de los apóstoles, él les ofreció dinero,                                                                                                             

Hech. 8:19  diciendo, denme también a mí esta autoridad, para que cualquiera a quien yo impusiere 

las manos reciba el Espíritu Santo.                                                                                                                                  

Hech. 8:20  Entonces Pedro le dijo: Tu dinero valla contigo a la destrucción, porque has pensado 

obtener el don de YAHWEH por medio de dinero.                                                                                                          

Hech. 8:21  No tienes tú parte o porción en esta fe, porque tu corazón no es recto delante de YAHWEH. 

Hech. 8:22  Arrepiéntete, pues, de esta maldad tuya, y ruégale a Elohim si quizás sea perdonado el 

pensamiento de tu corazón; 

La escritura de arriba es muy reveladora; no solamente comprueba fácilmente que el Espíritu Santo es 

dado por la imposición de manos de un verdadero anciano de Yahshúa, pero también muestra claro 

claramente que habrá falsos impostores, como Simón Mago, que por medio de trampas y falsas 

señales engañan a la gente haciéndoles pensar que ellos son ministros de Yahshúa. Mire a la siguiente 

escritura del Apóstol Pablo. 
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2 Corintios 11:3  pero temo que  por cualquier medio, así como la serpiente en su astucia engañó a Eva, 

igualmente sus pensamientos sean corruptos de la pureza que está en el Mesías;                                           

2 Cor. 11:4  porque verdaderamente, si uno viene proclamándoles a otro Yahshúa que no hemos 

proclamado, o si reciben otro espíritu que no habían recibido, u otra buenas noticias que nunca 

aceptaron, ustedes bien podrían haberlo escuchado.                                                                                                             

2 Cor. 11:13  porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos transformándose a sí mismos en  

apóstoles del Mesías.                                                                                                                                                                            

2 Cor. 11:14  No hay maravilla en esto, porque si Satanás   mismo se disfraza como mensajero de luz,                    

2 Cor. 11:15  entonces no es una gran cosa, si sus ministros aparentan ser ministros de justicia, cuyo fin 

será según sus obras. 

Pablo claramente está diciendo que igual como Satanás engañó a Adán y Eva en el Huerto del Edén, 

entonces así Satanás también tendría una falsa creencia, y una falsa congregación, en realidad 

empezando con Simón Mago, y después fortalecida por medio de Constantino, y esa falsa religión, que 

es universalmente aceptada hoy en día. 

Esta falsa congregación predicaría un evangelio acerca del Mesías, pero no realmente el mensaje de las 

Buenas Noticias que Él trajo proclamando el mismo Reino de Yahweh, y su establecimiento físico en 

esta tierra, y que la manera de entrar es solamente por medio del arrepentimiento de los pecados, y fe 

en Su sacrificio, y el bautismo [en agua], con la imposición de manos por Sus ancianos ordenados para 

recibir el Espíritu Santo para llegar a ser un hijo de Yahweh. 

Después del bautismo, el nuevo creyente seguiría un nuevo camino de vida basado en la Toráh de 

Yahweh, no simplemente en la letra, sino en el verdadero intento espiritual que nos enseña cómo 

amar a Yahweh con todo nuestro corazón, mente, y alma, y cómo amar a nuestro prójimo como a sí 

mismo. El Nuevo Testamento revela la naturaleza caída del hombre, y que a menos que nosotros  

rindamos nuestra naturaleza humana a Yahweh, y permitir que Su Espíritu Santo nos cambie a la 

naturaleza del mismo Yahweh, de no ser así entonces nosotros pereceremos, y no tendremos parte en 

Su Reino que viene pronto. 

Romanos 8:13  porque si viven según la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras del 

cuerpo, vivirán.                                                                                                                                                                      

Rom. 8:14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, éstos son hijos de Elohim.                    

El Nuevo Testamento también reafirma el hecho que la Toráh es santa, justa, y buena, y la Toráh no es 

el problema, el problema somos nosotros, por nuestra naturaleza caída; por causa de la rebelión 

contra Yahweh y Su Toráh. 

Romanos 7:12  De manera que la Toráh a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.  

Rom. 7:14  Porque sabemos que la Toráh es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. 
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También nos enseña que nosotros no podemos reconocer el pecado sin la Toráh, porque la Toráh es lo 

que nos enseña el pecado y la justicia, y como fue mencionado en 1 Juan 3:4, el pecado es el 

quebrantamiento de la Toráh. 

Romanos 7:7  ¿Qué diremos, pues?  ¿La instrucción es, pecado? ¡Que no sea así! Pero yo no conocí el 

pecado sino por la Toráh; porque tampoco yo no conocí la codicia, si la Toráh no dijera, “No codiciarás”. 

Pablo explica claramente que sin el Espíritu de Yahweh, no solamente es imposible guardar la Toráh, 

pero también, antes del bautismo y recibir el Espíritu Santo, nuestra mente natural realmente es odio 

en contra de la Toráh de Yahweh. 

Romanos 8:5  Porque los que son guiados según la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son 

guiados del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu.                                                                                                                        

Rom. 8:6  Porque pensar según la carne es muerte, pero pensar espiritualmente es vida y paz.                      

Rom. 8:7  Porque la mente carnal es enemistad contra Elohim, porque no está sujeta a la Toráh de 

Elohim, porque no puede. 

Después, Pablo claramente nos dice que al ser bautizado y entrando a relación de convenio (o pacto) 

con Yahweh, y nuestros pecados pagados por la sangre de Yahshúa, no nos desata de la Toráh,  

sino que debe establecer la Toráh en nuestras vidas, y debe ser un ejemplo viviente para otros acerca 

del verdadero propósito de la Toráh. 

Romanos 8:3  Porque la Toráh no teniendo poder, por cuanto era débil en la carne, Elohim, enviando a 

Su propio Hijo en semejanza a la carne de pecado, y por causa del pecado, condenó al pecado en la 

carne,                                                                                                                                                                                   

Rom. 8:4  para que la justa demanda de la Toráh pueda ser cumplida en nosotros, aquellos que no 

andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.                                                                                                      

Romanos 3:31  ¿Luego por la fe invalidamos la Toráh? ¡En ninguna manera,  al contrario, nosotros 

confirmamos la Toráh!                                                                                                                                                       

Rom. 2:11  porque no hay acepción de personas con YAHWEH.                                                                                  

Rom. 2:12  Porque todos los que sin la Toráh han pecado, también perecerán sin la Toráh.  Y todos los 

que dentro de la Toráh han pecado, serán juzgados por la Toráh.                                                                                                    

Rom. 2:13  Porque no son los oidores de la Toráh los justos ante  Elohim, sino los hacedores de la Toráh 

serán justificados. 

Sin embargo, como fue mencionado en 2 de Corintios 11, iba a ser establecida una congregación 

impostora con paralelo a la verdadera Congregación de Yahweh. Esta falsa congregación no iba a traer 

el verdadero mensaje del estado caído de la humanidad y rebelión contra Yahweh, y de Su Palabra 

eterna, pero iba a predicar otro evangelio que Pablo declaró que ni existía; sino que fue un falso 
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personaje de Yahshúa que sin condición amaba a cualquiera, y no vino a salvarnos “de” nuestros 

pecados, sino “en” nuestros pecados. 

Isaías 8:20  ¡A la Toráh y al testimonio!  Si no hablan conforme a esta Palabra, es porque no hay luz en 

ellos. 

La señal no fue de hacer obras humanitarias, o simplemente decir que ellos aman a todo el mundo, 

porque ya hemos visto que los mensajeros de Satanás   vienen enmascarados como ángeles de luz, 

como él también lo hace; la verdadera señal de un verdadero anciano ordenado de Yahweh es que 

ellos guardan y enseñan Su Toráh. 

La Toráh también es el libro que resume alrededor de 300 profecías mesiánicas acerca de quién, es el 

Mesías de Israel. ¿Cómo pudiera uno conocer al verdadero Mesías aparte de todos los falsos sin la 

Toráh? Recuerde, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento no fue escrito y codificado 

hasta el segundo siglo, ¿Entonces, qué fue lo que los Apóstoles usaron para enseñar que Yahshúa fue 

el Mesías profetizado? 

Hechos 28:23  Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les exponía 

acerca del Reino de Elohim, testificándole y persuadiéndoles acerca de las cosas con respeto a Yahshúa, 

ambos la Toráh de Moisés y los profetas, de la mañana hasta la tarde. 

La verdadera congregación Apostólica fielmente guardó la Palabra de Yahweh, y las doctrinas recibidas 

por el mismo Yahshúa. 

Efesios 4:11  Y Él mismo (Yahshúa) asignó a unos apóstoles;  a otros profetas; y otros evangelistas;  a 

otros pastores y maestros,                                                                                                                                                                                                                                                            

Efe. 4:12  para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del 

Mesías,                                                                                                                                                                                                                

Efe. 4:13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Elohim,  a 

un varón completo, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías;                                                              

Efe. 4:14  para que ya no más seamos niños fluctuantes, siendo llevados por todo viento de falsa 

doctrina de hombres, que por sus estratagemas son muy hábiles para engañar a la gente;                                     

Efe. 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor, para que crezcamos en Él en todas las cosas, que es la 

cabeza, el Mesías, 

Yahshúa puso un orden judicial en Su congregación con ancianos ordenados que cuidarían y críen a los 

hermanos que Él llama. Satanás, como vemos de 2 de Corintios 11:11-15 haría lo mismo. Satanás   

imitaría la Congregación de Yahshúa, pero cambia doctrina y protocolo en una manera 

extremadamente sutil. 
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Pero recuerde, alguien sencillamente no se puede ordenar a sí mismo. Yahshúa claramente ordenó a 

doce, y ellos ordenaron a otros en una manera sucesiva, una cadena que continúa hasta hoy. A través 

de este libro veremos claramente la historia de esta cadena que continúa. 

Marcos 3:14  Y Él ordenó a doce discípulos, para que estuvieran con Él, y para enviarlos a proclamar,                                     

Mar. 3:15  y tener autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios:                             

Juan 20:22  Y habiendo dicho esto, Él sopló sobre ellos y dijo: Reciban el Espíritu Santo.                                                              

Juan 20:23  Si perdonan los pecados del hombre, ellos serán perdonados, y si retienen los pecados de 

un hombre, serán retenidos. 

Note cómo Yahshúa no solamente les puso las manos a estos hombre físicamente y los ordenó, sino 

que Él también les dio autoridad. La autoridad que Él les dio por medio de la ordenación fue para 

poder transferir Su Espíritu por la imposición de manos después del bautismo en el agua,  

Para recibir el Espíritu Santo. Además, como nos muestra Juan 20:22-23. Ellos también tuvieron la 

habilidad, como vemos con Simón Mago, de negar el bautismo a alguien que no se ha arrepentido y no 

estuvo en la mentalidad correcta, o de buen corazón para recibir el don del Espíritu de Yahweh. En 

Hechos 8, ¿Por qué tuvo Simón Mago que rogarle y aun ofrecerle dinero a Pedro para que lo ordene? 

Es porque él reconoció que aunque podía hacer falsos milagros por medio de hechicería, él no podía 

falsificar la transferencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solamente pudo ser transferido por un 

verdadero anciano de Yahshúa, que de parte de Él, tuvo la autoridad de hacerlo. 

Hechos 8:18  Pero cuando miró Simón Mago que el Espíritu Santo es dado por medio de la imposición 

de manos de los apóstoles, él les ofreció dinero,                                                                                                             

Hech. 8:19  diciendo, denme también a mí esta autoridad, para que cualquiera a quien yo impusiere las 

manos reciba el Espíritu Santo. 

Hoy en día, los mensajeros de Satanás, que venden la Palabra de Yahweh y hacen mercado de las 

palabras de la Biblia para ganancias, no tienen la autoridad de Yahweh para transferir Su Espíritu a 

otros. Porque ellos nunca han sido ordenados adecuadamente por otro verdadero anciano de Yahweh 

que a recibió esta autoridad. El Apóstol Pablo también mandó a Tito (que fue ordenado por él) para 

ordenar ancianos en cada ciudad. Para poder hacer la imposición de manos y ordenar a otra persona 

para ser anciano, la misma persona primeramente tuvo que ser ordenado apropiadamente. 

Tito 1:5  Por esta causa te dejé en Creta, para que pongas en orden lo deficiente, y ordenes ancianos en 

cada ciudad, así como yo te mandé. 

En Hechos 8, vemos que Felipe, un diacono, salió a predicar en Samaria, y muchos estaban aceptando 

el mensaje y entrando a la fe. Sin embargo, un diacono no tiene la autoridad de hacer la imposición de 

manos, solamente un anciano, el que está actuando en la función del sacerdocio Melkitzedek del 
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Nuevo Testamento. Así que cuando los ancianos vinieron de Jerusalén y Simón Mago vio que 

solamente un anciano ordenado de Yahweh puede transferir Su Espíritu por medio del bautismo y la 

imposición de manos, él les ofreció dinero por “esta autoridad”. 

Debo ponerle suficiente énfasis a esto, porque esto es uno de los puntos más importantes en cuanto a 

rastrear a través de la historia de la verdadera Congregación de Yahshúa, para mostrar que 

verdaderamente hay dos árboles: uno es el árbol verdadero que vino directamente de Yahshúa con Sus 

líderes ordenados, y continúa hasta hoy en día, guardando los mandamientos de Yahweh con la fe de 

Yahshúa; y el otro es el árbol empezado por Simón Mago, que fue replantado por Constantino el 

Grande, y que odia los mandamientos de Yahweh, y es una falsa religión pagana de Satanás  . 

Revelación 12:9 claramente lo dice, que Satanás   ha engañado al mundo entero, y si miramos en todo 

el Cristianismo y lo comparamos con la fe original de los Apóstoles, y los primeros creyentes, debemos 

admitir que estas son dos congregaciones con dos diferentes fuentes de autoridad. 

El Apóstol Judas declara lo siguiente:                                                                                                                               

Judas 1:3  Amados míos, mientras pongo diligencia para escribirles de nuestra común salvación, 

necesito escribirles para exhortarlos a que contiendan diligentemente por la fe que una vez fue dada a 

los santos,                                                                                                                                                                                     

Judas 1:4  Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, aquellos que desde el principio 

estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos pervirtiendo la gracia de 

nuestro Elohim en lascivia, y niegan al único Elohim Soberano, y Nuestro Maestro Yahshúa el Mesías. 

Esto es lo que necesitamos hacer hoy mientras la profecía sigue adelante y el Reino de Yahweh está 

ante nosotros. Debemos contender diligentemente por aquella fe original, y arrepentirnos de los 

pecados del pasado y seguir adelante, en sencillez y verdad. 

Mateo 24:14 declara que “estas Buenas Noticias serán predicadas a todas las naciones… y después 

vendrá el fin”, y el regreso de Yahshúa el Mesías a la tierra para establecer Su eterno Reino. 

Necesitamos decidir a cuál congregación deseamos pertenecer; Será a la gigantesca iglesia corporativa 

que regenera tanto dinero, O deseamos ser parte del verdadero rebaño pequeño que Yahshúa 

estableció en espíritu y en verdad, la congregación que Él declaró que “las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella”.  
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                                              Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 ----    G entiles S iendo In jertadosG entiles S iendo In jertadosG entiles S iendo In jertadosG entiles S iendo In jertados.... 

En el primer capítulo tomé tiempo extensivo para poner la base acerca del sistema de creencia de la 

congregación primitiva que empezó con Yahshúa en el año 30 A.D., iniciando con la base de los 

Profetas y los Apóstoles, Yahshúa siendo la principal piedra angular. Si las congregaciones hubieran 

permanecido principalmente judías o israelitas, entonces notros no necesitaríamos esta discusión, 

porque se hubiera parecido muy igual al Judaísmo de hoy en día, con la excepción de la ley oral, algo 

que los creyentes de Yahshúa no guardaron o ni reconocieron. 

Sin embargo, eso no ocurrió. Como sabemos, el maravilloso plan de Yahweh fue cuando Judá rechazó 

el mensaje de las Buenas Noticias de Yahshúa (Juan 1:11), después Yahshúa mandó a Sus discípulos al 

mundo para llamar de nuevo a las tribus de Israel a relación de pacto. Mi libro llamado “El Pueblo 

Elegido” habla de esto con detalle. 

Mateo 10:5  Yahshúa envió a estos doce, dándoles instrucciones, diciendo: No vayan por camino de 

gentiles, y no entren en ciudad de samaritanos,                                                                                                                         

Mat. 10:6  sino vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel.                                                                        

Mateo 28:19  Por tanto, vayan y hagan discípulos a  todas las naciones, bautícenlos en el Nombre del 

Padre y del Hijo,                                                                                                                                                                                                            

Mat. 28:20  y el Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas estas cosas, lo que yo le he mandado, y 

he aquí Yo estoy con ustedes todos los días,  hasta el fin del mundo.  Amén. 

Sin embargo, Yahweh no hace acepción de personas, y cuando los Apóstoles y discípulos iban a salir a 

los cuatro extremos le la tierra buscando a los Israelitas en la diáspora para regresar a relación de 

pacto con Yahweh, cualquier persona de cualquier raza o credo que si verdaderamente se arrepintió 

de sus pecados, y aceptó la sangre derramada de Yahshúa para que pague por la pena de esos 

pecados, puede también unirse al pacto con Yahweh y ser un ciudadano igual a todos, los del Reino 

espiritual de Israel. 

Así que ahora, como vemos en Romanos capítulos 9-11, iba a ver una nación espiritual de Israel, 

compuesta de creyentes convertidos en el mundo, y también iba a ver una nación física de Israel, y 

esta  nación física moraría en el Medio Oriente. Esto iba a ser un cambio grande, e iba a traer  a la 

Congregación de Yahweh una agitación social poco deseada. 

Sin embargo, debo declarar enfáticamente el hecho de que esto no ocurrió por 12 o 14 años después 

de que la congregación del Nuevo Testamento empezó. Para poder rastrear la congregación que 

Yahshúa estableció en el año 30 A.D., debemos comprender que las herejías y agitación social traídas 

por los gentiles convertidos no tomó lugar por 12 o 14 años después de que la congregación fue 

firmemente establecida. 
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Este punto debe ser enfatizado, porque cuando viajamos a través de la antigüedad vamos a ver 

herejías doctrinales y muchos falsos cambios traídos por la Iglesia Universal bajo obispos y dirigentes, y 

si alguien va a contender por la fe que fue una vez dada, como fue mencionado por nuestro amado 

hermano Judas, entonces debemos regresar a la doctrina original y los principios puesto por los 

mismos Apóstoles que la recibieron directamente de Yahshúa. 

Hay una razón porqué Yahshúa tuvo un ministerio de dos a dos años y medio, fue porque Él 

sencillamente pudo haber venido y morir y pagar por la pena de los pecados, sin ese tiempo. La razón 

por el ministerio extendido fue para poder entrenar líderes y ordenar Apóstoles para que pongan una 

base apropiada para la congregación del Nuevo Testamento que Él iba a establecer. 

Usted también debe comprender, como lo establecimos en el último capítulo, en Efesios capitulo 

cuatro Yahshúa puso orden judicial y estructura gubernamental en Su congregación que empezó en el 

año 30 A.D. con los Apóstoles, y ha continuado por casi 2000 años hasta hoy en día. 

Llegando a ser un verdadero creyente y entrando a relación de pacto con Yahweh no solamente se 

trata de usted y sus pecados; se trata de unirse a la familia de Yahweh y entrar a Su nación espiritual, 

que tiene ancianos y diáconos, y verdaderos siervos de Yahweh sobre toda la tierra, para la edificación 

de los santos y del cuerpo del Mesías hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de 

Yahshúa en Su regreso.  

En este tiempo postrero de la era de Laodicea, este hecho ha sido grandemente disminuido y aun 

anulado en muchas circunstancias por causa de la malvada naturaleza del hombre y ambiciones 

egoístas, en lugar del espíritu de servirle a otros y sujetarse a Yahweh en todo, incluyendo a los mismos 

ancianos que Él tiene en esta tierra para representarlo.  

La palabra Laodicea significa gobierno por la gente, y hoy en día vemos esta actitud en todo el mundo. 

Miramos la mentalidad de banda en las calles y violentamente demandan lo que ellos desean 

particularmente para ese día. Yahshúa dijo que en los postreros días será como los días de Noé, y en 

Génesis 6:11 dice que “Y toda la tierra estaba corrupta delante de YAHWEH, y la violencia llenaba la 

tierra”. 

Sin embargo, si usted es uno que no solamente es llamado, pero también es elegido y verdaderamente 

desea entrar a la mentalidad y convenio del Todopoderoso Yahweh, entonces usted necesita olvidarse 

acerca de la malvada mentalidad demócrata del mundo hoy en día, y luche por tener la mentalidad del 

Reino. Porque en el reino cada súbdito está 100% dedicado en todo lo del Rey, y el Rey está 100% 

dedicado en asegurarse que todos Sus ciudadanos estén cuidados. 
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Así que el orden judicial y la estructura gubernamental que Yahshúa puso en el Nuevo Pacto no puede 

ser descartado o restarle importancia, si es que uno desea entrar en convenio con Yahweh y 

prepararse para ser un siervo en Su Reino que viene pronto. En el Reino de Yahweh habrá un orden 

judicial total con todas las cosas, y la Toráh  será la base para la verdad y la ley. 

Miqueas 4:2  y vendrán muchas naciones, y dirán: vengan, y subamos al monte de YAHWEH, y a la casa 

del Elohim de Jacob; y Él nos enseñará de Sus caminos, y andaremos por Sus sendas; porque la Toráh  

saldrá de Sion, y la Palabra de YAHWEH de Jerusalén. 

Como vemos de la escritura arriba, el Reino de Yahweh empezó en Jerusalén con el Huerto del Edén, 

continuando con la nación de Israel, y será el lugar donde Yahshúa reinará en Su reino venidero de mil 

años. 

Es por eso que no es una coincidencia que en estos tiempos postreros, Yahweh nuevamente ha 

establecido Su obra de los tiempos postreros desde Jerusalén, Su sede central, por medio de Su 

ministerio. Yo también reconozco que Yahweh tiene muchas administraciones con que Él está 

trabajando alrededor del mundo, pero Jerusalén ha sido y siempre será Su sede central, y Él ha 

bendecido Su obra de los tiempos postreros desde aquí a las naciones, en poder. Él también ha 

bendecido a esta rama de Su obra con ancianos y hermanos, y congregaciones alrededor del mundo. 

Otra vez, estoy tomando tiempo para explicar esto para que el verdadero convertido, que está siendo 

dirigido por el Espíritu Santo pueda comprender la importancia del orden judicial y cómo la Iglesia 

Universal o Católica ha secuestrado a la verdadera congregación que Yahshúa estableció, y remplazó la 

verdadera doctrina con herejías y mentiras, y casi cada congregación Cristiana en la tierra en una 

forma u otra sale de esa Iglesia Católica o Universal. 

Es importante establecer estos hechos ahora, mientras entramos al tiempo de la congregación 

primitiva, donde los gentiles (no-Israelitas) entrarán al convenio. Primeramente, estos No-Israelitas 

realmente fueron más semi-prosélitos que gentiles. ¿Cuál era la diferencia? El semi-prosélito fue 

alguien que asistía a la sinagoga, guardó el sábado y la Toráh con las leyes dietéticas, pero no fue 

circuncidado porque étnicamente no fue un Israelita. Vemos esta situación con Cornelio, que fue el 

primer prosélito no-Israelita que entró al Nuevo Pacto. 

Hechos 10:1  Pero cierto hombre, llamado Cornelio, estaba en Cesárea, un centurión de la compañía 

llamada la Italiana,                                                                                                                                                             

Hech. 10:2  uno piadoso y temeroso de YAHWEH con toda su casa, y que hacía muchas obras de 

caridad al pueblo, y  continuamente oraba a YAHWEH.                                                                                                                           

Hech. 10:3  y cerca de la hora novena del día, vio claramente una visión de un mensajero de YAHWEH 

viniendo a él, y le dijo “¡Cornelio!” 
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El hecho que esta escritura menciona a Cornelio como un hombre justo que le temía a Elohim es clara 

prueba que él realmente fue un semi-prosélito del judaísmo. El término temeroso de Elohim o gentil 

piadoso es uno usado para un no-Israelita que asistía a la sinagoga, guardó el día sábado, y la Toráh, 

parando cerca de la circuncisión porque por raza no eran judíos. 1 *Para bibliografía visite www.coyhwh.com  

Así que aun los primeros No-Israelitas que entraron al Nuevo Pacto ya eran semi-prosélitos, y de un 

punto de vista cultural no fueron tan diferentes de sus hermanos Israelitas. Esto es importante de 

notar, como veremos, cuando los verdaderos gentiles que entraron al Nuevo Pacto de las áreas griegas 

y romanas, a veces traían bagajes [o cargas] de sus pasados paganos. Sin embargo, estos gentiles como 

Cornelio, que también estaban viviendo en Israel y eran semi-prosélitos del judaísmo, no tenían estos 

problemas. 

También, miremos más de cerca la historia de Cornelio, porque muchos equivocadamente han 

presumido que la historia está poniendo un precedente para que sea permisible comer alimentos 

impuros. La verdad del caso es mucho más diferente, como lo veremos. Miremos a la visión de Pedro y 

el verdadero significado de esto, tomando en cuenta los cambios culturales que ocurrieron, con los no-

Israelitas ahora entrando al Nuevo Pacto como 100% iguales a sus hermanos Judíos. 

Hechos 10:9  y al día siguiente, mientras ellos pasaban por el camino y se acercaban a la ciudad, Simón 

Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta.                                                                                            

Hech. 10:10  Y tuvo hambre,  y deseo comer. Y mientras le preparaban algo, le sobrevino un estupor. 

Hech. 10:11  y vio el cielo siendo abierto, y cierta sábana descendía hacia él, atada de las cuatro 

puntas, y bajada a la tierra;                                                                                                                                                 

Hech. 10:12  en la cual había de todos los cuadrúpedos de la tierra, y bestias salvajes, y las aves del 

cielo.                                                                                                                                                                                        

Hech. 10:13  Y le vino una voz, Levántate, Pedro, mata y come.                                                                                

Hech. 10:14  Pero Pedro dijo, Elohim no quiera mi Maestro, porque nunca he comido ninguna cosa 

común o inmunda.                                                                                                                                                                                 

Hech. 10:15 Y otra vez una voz vino a él la segunda vez, Las cosas que YAHWEH limpió, no lo llames tú 

común. 

Primero que todo, debe ser notado que todos aquellos que tienen la creencia que Yahshúa dijo que los 

creyentes pueden comer comidas inmundas, están siendo completamente deshonestos en cuanto a la 

verdad de la Escritura. Si usted mira la siguiente escritura de la cual sale esta creencia errónea, 

veremos que no dice tal cosa.  

Mateo 15:2  ¿Por qué Tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan sus 

manos cuando comen pan.                                                                                                                                                

Mat. 15:3  Pero respondiendo Él les dijo ¿Por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de 

YAHWEH por causa de sus tradición?                                                                                                                                          
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Mat. 15:7  ¡Hipócritas!, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, diciendo:                                                                                    

Mat. 15:8  Este pueblo se acerca a mí con sus bocas, y con sus labios me honran; pero su corazón está 

lejos de mí.                                                                                                                                                                               

Mat. 15:9  Pues en vano me adoran, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres.                       

Mat. 15:10  Y llamando a la multitud, Él les dijo, oigan y entiendan                                                                         

Mat. 15:11  No es lo que entra en la boca lo contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto 

contamina al hombre.                                                                                                                                                                

Mat. 15:15  y respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola.                                                                        

Mat. 15:16  pero Yahshúa dijo, ¿Aun hasta ahora ustedes no entienden?                                                                                         

Mat. 15:17  ¿No perciben ustedes que todo lo que entra en la boca va al estómago, y es echado en la 

letrina?                                                                                                                                                                                          

Mat. 15:18  Pero lo que procede de la boca, del corazón procede, y esto viene a ser una contaminación 

al hombre.                                                                                                                                                                                     

Mat. 15:19  Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, fornicación, robos, falso 

testimonio, blasfemia.                                                                                                                                                     

Mat. 15:20  Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no 

contamina al hombre. 

Algunos traductores de la Biblia erróneamente le añaden al verso 17 “haciendo todas las comidas 

limpias”. Esto no está en ningún manuscrito, griego o arameo, y sería un pensamiento totalmente 

ridículo, porque en la mente judía del primer siglo el cerdo no era ni considerado comida, y tampoco la 

idea de pensar en comerlo. Si uno es honesto con sí mismo, está extremadamente claro de que esta 

escritura habla acerca de las tradiciones no bíblicas de los Fariseos, porque se lavaban las manos de 

cierta manera antes de comer. Aun hoy en día, los judíos ultra ortodoxos se lavan las manos al echar el 

agua de una manera específica y con una copa especifica.   

Los Fariseos buscaron cualquier tipo de ofensa que pudieran encontrar contra Yahshúa, y aun en Su 

prueba antes de ser crucificado ellos trajeron a falsos testigos porque Él no cometió ofensa contra 

nadie. Si Yahshúa hubiera dicho que el cerdo, que es  una comida impura, podía ser comido, esto sería  

algo que en gran manera viola la Toráh  ¿No cree usted que los fariseos, que en todo tiempo trataban 

de atraparlo en alguna palabra, lo hubieran condenado a Él por esto?  

La vedad del hecho es que en el primer siglo el cerdo y las comida inmundas no fueron ni permitidos en 

áreas donde los judíos vivían. La mentalidad de los fariseos fue tan rígida que ellos ni aun usaban aceite 

de olivo que fue exprimido por un gentil, porque lo considerarían común. La palabra común fue un 

término para algo que según la Escritura no eran inmundo, pero fue usado para algo que fue tocado 

por alguien que no era judío. Así que con esta rígida manera de pensar es absurdo imaginarnos que 
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Yahshúa hubiera declarado que está bien comer comida inmunda. Alguien que mencione algo ridículo 

como eso es porque no conoce nada acerca del aspecto cultural en Israel en el primer siglo A.D. 

Como alguien que ha vivido aquí en Israel  la mayor parte de los últimos 15 años, yo claramente puedo 

comprender los problemas culturales del primer siglo, considerando que todavía hoy en día prevalecen 

muchas de las mismas divisiones culturales. De hecho, cuando usted mira  la respuesta de Pedro con la 

visión en Hechos 10:14, él claramente dijo que nunca ha comido ninguna cosa común o inmunda. 

Ahora recuerde, esto no solamente está ocurriendo alrededor de 12 años después de la resurrección, 

pero también, esto no fue escrito por Lucas hasta alrededor del año 61 A.D., esto comprueba más, de 

que Yahshúa nunca declaró que las comidas inmundas ya iban a ser comestibles. Ahora, miremos un 

poco más profundo en la historia de Hechos para mostrar que Yahweh no estaba declarando que las 

comidas inmundas, según Levítico capítulo 11, ahora son legales para comer. 

Hechos 10:11  y vio el cielo siendo abierto, y cierta sábana descendía hacia él, atada de las cuatro 

puntas, y bajada a la tierra;                                                                                                                                                 

Hech. 10:12  en la cual había de todos los cuadrúpedos de la tierra, y bestias salvajes, y las aves del 

cielo.                                                                                                                                                                                        

Hech. 10:13  Y le vino una voz, Levántate, Pedro, mata y come. 

Ahora, si usted es honesto con esta escritura, ella no dice en ningún lugar que Pedro comía comida 

inmunda. Si usted lee el verso 12 hay todo tipos de cuadrúpedos en la sábana, incluyendo ovejas, 

vacas, cabros, etc. Después, en el verso 13 solo dice que mate y coma, NUNCA hace mención de comer 

comidas inmundas. Después, la repuesta de Pedro es la siguiente: 

Hech. 10:14  Pero Pedro dijo, Elohim no quiera mi Maestro, porque nunca he comido ninguna cosa 

común o inmunda. 

Pedro no solamente declaró que él nunca comió nada inmundo, pero también menciona que él nunca 

comió nada “común”. Pedro pudo haber comido los animales limpios [o comestible según Lev. 11] en la 

sábana, pero como mencionamos, según la costumbre judía del primer siglo, si algo que no era kosher* 

vino a contacto con algo que era kosher, entonces hacia la comida kosher o limpia común. En la misma 

manera, si alguien no judío tacaba la comida de un judío, la comida llega a ser común y no puede ser 

comida ni tocada otra vez. Esto fue punto crucial del problema. En realidad no tenía nada que ver con 

comida, porque Yahweh nunca declara que la comida inmunda es ahora comestible; pero Yahweh 

estaba usando la analogía de comida limpia y comida inmunda para mostrarle a Pedro que las personas 

que Yahweh iba a injertar al convenio con Israel, no deben ser considerados como común, o menos 

que un creyente de pacto de raza Israelita.   

*[La palabra kosher significa apto, o adecuado, tiene origen en las instrucciones dietéticas de Lev. 11, junto con códigos de 

las tradiciones del judaísmo] 
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Hech. 10:15 Y otra vez una voz vino a él la segunda vez, Las cosas que YAHWEH limpió, no lo llames tú 

común. 

Ahora, miremos a lo que Pedro le dice a Cornelio cuando se encuentra con él.  

Hech. 10:28  Y les dijo, ustedes saben que no es lícito para un varón judío que se asocie o se acerque a 

un hombre extranjero que no sea hijo de su tribu, pero YAHWEH me mostró concerniente al hombre, 

que no diga que él es común o inmundo;                                                                                                                    

Hech. 10:34  y abriendo su boca, Pedro dijo, verdaderamente veo que YAHWEH no hace acepción de 

personas,                                                                                                                                                                        

Hech. 10:35  sino que en cada nación, al que le teme a Él y hace justicia es aceptable para Él.  

En el verso 28 Pedro proclamó que fue prohibido para un judío que se acerque a un gentil; pero 

todavía, si usted busca en toda la Toráh, usted no encontrará tal ley. Esto fue parte de las tradiciones 

de hombre de parte de los fariseos con sus leyes anti-bíblicas; y todavía, por causa de la extrema 

presión cultural en esos días, Yahweh tuvo que mostrarle a Pedro una poderosa lección para que él 

comprenda que hay igualdad social entre los hermanos del Nuevo Pacto. Miremos más resultado de 

esto.  

Hechos 10:44  y mientras aún hablaba Simón estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos  

aquellos que oían la Palabra.                                                                                                                                                                 

Hech. 10:45  y los hermanos, aquellos circuncidados, que vinieron con él, estaban maravillados y 

atónitos de que el don del Espíritu también se derramó sobre los gentiles.                                                                     

Hech. 10:46  Porque los oían hablando en diferentes lenguajes, y magnificando a YAHWEH. Después 

Simón respondió,                                                                                                                                                            

Hech. 10:47  ¿Puede alguno impedir el agua, para que estos no sean bautizados, estos que han recibido 

el Espíritu Santo, igual como nosotros?                                                                                                                    

Hech. 10:48  Y los mandó a que se bautizaran en el nombre de nuestro Maestro Yahshúa. Entonces le 

pidieron que se quede por algunos días. 

Así que Pedro comprendió el mensaje, pero esto no terminaría, la profunda división cultural que 

estuvo presente entre los judíos y gentiles en el primer siglo. De hecho,  varios años después de esta 

historia, el Apóstol Pablo reprendió a Pedro por sucumbir a la presión social, y por no desear sentarse y 

comer con los gentiles.  

Gálatas 2:11  Pero cuando vino Pedro a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él debía ser 

reprendido.                                                                                                                                                                                 

Gal. 2:12  Porque antes que algunos vinieran de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando 

ellos llegaron, se retraía y se separó, teniendo temor de aquellos de la circuncisión,                                                  
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Gal. 2:13  y todos los otros que eran de Judá se sometieron a él en este asunto, de tal manera que aún 

Bernabé fue arrastrado por sus hipocresías. 

Es casi imposible verdaderamente comprender las Santas Escrituras y su propósito original sin que uno 

verdaderamente comprenda el escenario cultural desde su origen. Es por eso que creo que tomando 

un viaje de peregrinaje a Israel, y mirándolo con sus propios ojos al contexto de toda la Biblia cambiará 

su vida dramáticamente, y después usted nunca leerá la Escritura de la misma forma. Según la 

costumbre judía, un judío no se podía sentar y comer junto con un gentil o con alguien que no fue 

circuncidado; este fue un mayor problema para la congregación primitiva. En el otro lado, cuando el 

Apóstol Pablo empezó a salir a las naciones, él primeramente iba a las sinagogas judías y trató con 

muchos Israelitas, y también gentiles, pero cuando el mensaje fue rechazado por muchos judíos, Pablo 

empezó a edificar más a congregaciones gentiles exclusivamente. 

Hechos 18:4  Y razonó en la sinagoga cada sábado persuadiendo ambos judíos y paganos.                                                      

Hech. 18:5  Y cuando ambos Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,  Pablo sintió que él no tenía 

libertad para hablar, porque los judíos lo oprimían y blasfemaban cuando él fervientemente testificaba 

acerca del Mesías.                                                                                                                                                                   

Hech. 18:6  Así que sacudiéndose sus vestidos, él les dijo a ellos: Sus sangre sea sobre sus propias 

cabezas, yo estoy limpio de eso; desde ahora me iré a los gentiles.                                                                                                

Hech. 18:7  Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Tito, uno que adoraba a YAHWEH, y su 

casa estaba junto a la sinagoga.                                                                                                                                           

Hech. 18:8  Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en nuestro Maestro junto con toda su casa; y 

oyendo, muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados. 

Esto causó problemas más grandes, mientras muchos gentiles estaban trayendo sus costumbres 

paganas a la congregación; este es el tiempo alrededor de los años 50-65 A.D. donde surgieron muchas 

herejías de las creencias del gnosticismo (adoración del conocimiento), y el ascetismo (adoración de 

ángeles). Pablo tuvo que escribir acerca de estas falsas creencias en algunas de sus epístolas. 

Colosenses 2:8  Tengan cuidado de que nadie los engañe por medio de filosofías y  engaño, según las 

tradiciones de hombres, según los elementos del mundo, y no conforme al Mesías,                                          

Col. 2:16  Así que no permitan a nadie (fuera del cuerpo) que los juzgue en relación a comida o bebida, 

o de cómo ustedes guardan estos días de fiesta, o lunas nuevas, o el día Sábado,                                                   

Col. 2:17  estas son sombras de cosas que han de venir, sino el cuerpo del Mesías.                                  

Col. 2:18  Que nadie, con pretensión de sinceridad, los condene para que adoren mensajeros (ángeles), 

presumiendo de lo que no han visto, y están vanamente hinchados por su superioridad intelectual,                      

Col. 2:19  Esa persona no sostiene la Cabeza, mediante la cual todo el cuerpo es construido y 

establecido con coyunturas y miembros, y crece mediante las disciplina de Elohim.                                                       
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Col. 2:20  Porque si ustedes han muerto con el Mesías de las cosas elementales del mundo, ¿Por qué 

están bajos sus decretos como si vivieran en el mundo?                                                                                                                 

Col. 2:21  No tomes, no gustes, no toques,                                                                                                                                      

Col. 2:22  Porque todas estas cosas son costumbres que perecen; y son mandamientos y doctrinas de 

hombres. 

Estos ascéticos y gnósticos pensaban que cualquier cosa que se trata del lado mortal de la vida era 

vanidad y debía ser evitado, y ellos estaban juzgando a los hermanos en la manera en que ellos 

observaban el sábado, y las Lunas Nuevas, con esta celebración como algo pecaminoso. Ellos también 

reclamaron tener  falsas visiones de ángeles y trataban de mostrar una espiritualidad más alta que en 

realidad no era real sino imaginada. Saliendo de culturas paganas, con estos hermanos, para el Apóstol 

Pablo y los otros ancianos fue un reto, por mantener a los hermanos en el camino derecho de la 

verdad, y de las falsas enseñanzas de otros, y protegerlos de salir fuera del orden judicial de Yahweh y 

el liderazgo que Él ordenó. 

En el próximo capítulo veremos acerca de la gran decepción que ocurrió cuando Yahshúa no regresó 

como algunos habían pensado, y las pruebas que los primeros creyentes pasaron cuando el Santuario 

de Yahweh fue destruido, y los romanos tomaron medidas drásticas con su poder en la Tierra Santa y el 

resto del Imperio romano. 
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Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 ----    L a L a L a L a D ecepción Cuando Y ahshúa no R egresaD ecepción Cuando Y ahshúa no R egresaD ecepción Cuando Y ahshúa no R egresaD ecepción Cuando Y ahshúa no R egresa ....    

Anteriormente mencioné en el libro, que para comprender realmente la mentalidad de la congregación 

primitiva; usted tiene que comprender el aspecto cultural  a fondo mientras la congregación se 

desarrollaba. Una de las cosas más predominante que sucedía durante este tiempo fue el poder de 

control del Imperio romano. Recuerde, el Santuario de Yahweh inicialmente fue destruido por los 

Babilonios alrededor del año 586 A.C. después que las tribus del norte de Israel ya habían estado en 

cautiverio por algunos 140 a 150 años.  

Hubo un pequeño remanente de judíos que regresó a Israel durante el reinado de Persia alrededor del 

año 538 A.C., durante el tiempo de Ezra (Esdras) y Nehemías. Sin embargo, Israel no fue nación 

soberana, y estaba siendo controlada primero por los persas, después por los griegos, y con el tiempo 

por los romanos. El aspecto cultural y las condiciones de vida no pueden ser ignoradas o disminuidas, 

porque algunas veces durante el poder romano Josefo nos dice que eran crucificados hasta 500 judíos 

al día. Generalmente hubo un gran desprecio entre los romanos y los judíos, y a este tiempo las dos 

culturas no se mezclaban muy bien en Israel. De hecho, fueron los romanos quienes para burlarse de la 

nación judía empezaron a llamarla Palestina, por razón de los filisteos, porque desde el tiempo en que 

Israel entró a la Tierra Santa bajo Josué ellos fueron una continua espina al lado. Es interesante que la 

tierra de Israel permaneciera siendo llamada Palestina hasta el año 1948 cuando el estado moderno de 

Israel fue formado. 

Los asmoneos fueron un grupo de aristócratas que urgieron el apaciguamiento con los romanos. Pero 

los zelotes fueron un grupo de luchadores de milicia que deseaban tomar al país a la fuerza. Por lo 

menos uno de los Apóstoles de Yahshúa fue un Zelote (Luc. 6:15). Por el año 66 A.D., y la Gran Revuelta 

contra los romanos, muchos judíos se unieron a la manera de pensar de independencia por medio de 

luchas físicas.  

Hoy en día, el creyente típico que entra a relación de pacto con Yahweh por medio de la sangre 

derramada de Yahshúa, Su Hijo, tendría una mentalidad totalmente diferente a un israelita que entró a 

la fe en el primer siglo. Hoy muchos de aquellos que vienen a la fe lo hacen de manera que ellos 

comprenden que son pecadores, y tienen una pena de muerte sobre sus cabezas por los pecados 

cometidos, y que solo al arrepentirse y aceptar el gran sacrificio de Yahshúa, nuestro Salvador, se 

puede quitar esa pena de muerte. 

Sin embargo, en el primer siglo la mentalidad fue completamente diferente. Ellos miraban a Yahshúa 

como el Hijo de David, quien iba a venir y restaurarle a Israel su predominación como una nación bajo 

el reinado de David y Salomón. Y aun tomó algún tiempo para que los Apóstoles comprendieran que el 

Reino de Yahweh no iba a venir inmediatamente, y tuvo que ser instituido como una mentalidad y 

estilo de vida, donde diariamente vivimos con esta mentalidad del reino, antes de que el Reino físico 
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de Yahweh sea establecido sobre la tierra en un tiempo más tarde. Para comprobar este punto, mire la 

siguiente escritura. 

Hechos 1:6  Después, reuniéndose ellos le preguntaron, ¿Maestro, restauras el reino a Israel en este 

tiempo? 

Como fue mencionado en un capitulo anterior, Israel todavía no entendía acerca del gran plan de 

Yahweh de 7000 años, y que iba ver 2000 años antes del regreso de Yahshúa y el establecimiento del 

Reino de Yahweh en la tierra. De hecho, por causa de diversos razonamientos, después de la ascensión 

de Yahshúa al cielo, los primeros creyentes pensaron que Él iba a regresar cuarenta años después, en el 

año 70 A.D. 

Ellos compararon esto con los cuarenta años que Israel estuvo en el desierto (donde ellos fallaron en 

entrar a la Tierra Prometida), con los creyentes del Nuevo Pacto ahora triunfando en lo que Israel falló, 

y después, el Reino siendo establecido en la tierra. De los Rollos del Mar Muerto sabemos que la secta 

de los esenios en Qumrán, donde algunos llegaron a ser creyentes (Hech. 6:7), tuvieron una 

escatología similar. 

Uno puede entender su patrón de pensamiento; con la presión diaria de los romanos, al punto que el 

gobernador romano mantuvo las vestimentas del sumo sacerdote que necesitaba para Yom Kippur, y 

solamente los soltaría si a su parecer los judíos detenían  la violencia. 

Ellos estaban viviendo en circunstancia extremadamente duras; recuerde, en la fe judía no fue 

generalmente aceptado que Yahshúa fue el Mesías, y muchos creyentes sufrieron ostracismo y aun 

fueron echados de las sinagogas. 

Juan 9:22  Sus padres dijeron estas cosas porque le temían a los judíos; porque los judíos se habían 

puesto de acuerdo en que si alguno lo confesaba como el Mesías, él sería expulsado de la sinagoga. 

Así que, claramente vemos que ellos estaban buscando por un reino en ese momento. Busquemos en 

algunas escrituras, que les hubieran dado convicción a los creyentes que Yahshúa iba a regresar por el 

año 70 A.D., durante el tiempo de sus vidas. 

Juan 21:20  Volviéndose, Pedro vio al discípulo a quien Yahshúa amaba siguiéndolos, el mismo que se 

recostó en Su pecho durante la cena, y dijo: Maestro, ¿quién es el que te ha de traicionar?                                 

Juan 21:21   Y viéndolo, Pedro le dijo a Yahshúa: Maestro, ¿y qué de éste?                                                                  

Juan 21:22  Yahshúa le dijo: ¿Qué es para ti si deseo que este hombre permanezca hasta que Yo 

regrese? ¡Tú ven y sígueme!                                                                                                                                                                                               

Juan 21:23  así que salió esta palabra a los hermanos, que aquel discípulo no iba a morir. Pero Yahshúa 

no le dijo que no iba a morir, sino: Si deseo que él permanezca hasta que Yo regrese, ¿Qué es para ti? 
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Mateo 16:27  Porque es necesario que el Hijo del Hombre venga en la gloria de Su Padre. Y entonces 

con Sus santos mensajeros Él le pagará a cada hombre conforme a sus obras.                                                     

Mat. 16:28  De cierto les digo que hay hombres parados aquí, que no gustarán de la muerte, hasta que 

hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en Su reino.                                                                                                          

Mateo 24:33  Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas.                                                                                                                                                  

Mat. 24:34  De cierto les digo, en ninguna manera pasará esta generación hasta que todas estas cosas 

acontezcan. 

Ya habían guerras y rumores de guerras, había ocurrido un tiempo hambre a nivel mundial, y también 

terremotos, y empezó una horrífica persecución con los creyentes después que Nerón quemó a Roma 

en el año 64 A.D., así que usted puede mirar porqué los creyentes hubieran creído que Yahshúa iba a 

regresar al tiempo de sus vidas, por el año 70 A.D., después de 40 años de un desierto espiritual, en el 

cual Israel triunfaría esta vez, hasta Su regreso.  

Aún los Apóstoles creyeron que el regreso de Yahshúa era inminente. 

1 Corintios 10:11  (Pablo está escribiendo) Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y fue escrito 
para nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han llegado.                                                                                                                   
1 Tesalonicenses 4:15  Porque decimos esto en la palabra de Elohim: que nosotros que vivimos, que 
permanecemos hasta la venida de nuestro Maestro, no precederemos a los que durmieron.                                     
1 Tes. 4:16  Porque el Maestro mismo descenderá del cielo, con una voz de mando de mensajero 
principal (arcángel), y con la trompeta de YAHWEH. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero.                 
1 Tes. 4:17  Luego, nosotros que permanecemos vivimos, seremos arrebatados [o levantados] 
juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Maestro en el aire,  y así estaremos siempre 
con el Maestro. 
1 Pedro 1:20 (Pedro escribe) verdaderamente siendo preordenado por este mismo propósito, antes de 

la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por ustedes,                                                     

1 Pedro 4:7  Pero el fin de todas las cosas se ha acercado; sean,  pues,  sobrios, y estén alertas en 

oración. 

1 Juan 2:18 (Juan escribe) Hijitos, es la última hora; y como han escuchado que el anti-Mesías viene,  

así ahora muchos anti-Mesías han surgido; por esto conocen que es la última hora. 

Revelación 22:6  Y él me dijo: Estas Palabras son fieles y verdaderas. Y YAHWEH Elohim de los santos 

profetas, envió a Su mensajero, para mostrarles a Sus siervos lo que debe suceder pronto.                                        

Rev. 22:20  El que da testimonio de estas cosas dice: Sí, Yo vengo pronto. Amen. ¡Si, ven, Maestro 

Yahshúa! 
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Ya’akov/Santiago 5:7 (Jacobo/Santiago escribe)  Por lo tanto, hermanos, sean pacientes hasta la 

venida del Maestro, he aquí, el labrador espera por los preciosos frutos de la tierra, siendo paciente en 

ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.                                                                                                                              

Ya’akov/Sant. 5:8  Ustedes también tengan paciencia. Afirmen sus corazones, porque la venida de 

nuestro Maestro se ha acercado. 

Está claro, que los Apóstoles y los primeros creyentes pensaron que Yahshúa iba a regresar durante el 

tiempo de sus vidas, y aunque ellos estuvieron viviendo en situaciones terribles, con persecuciones 

extremas, ellos pensaron que si solo se podían aguantar, unos años más, Yahshúa regresaría y el Reino 

estaría allí.  

Miremos la cronología desde el principio de los años 60, y conoceremos cómo ésta mentalidad afectó a 

la congregación primitiva. El 62 A.D. fue un año sabático en que ellos creían que empezaron los últimos 

siete años antes del regreso del Mesías. El 63 A.D. fue exactamente 666 años después del 604 A.C. 

cuando Nabucodonosor primero invadió el Templo en Jerusalén. El 62 A.D. fue también el año que el 

Apóstol Ya’akov (Jacobo), medio hermano de Yahshúa fue asesinado, lo que empezó una gran 

persecución. 

También, en el 62 A.D., un hombre llamado Yahoshua Ben Hananiah empezó con la profecía de siete 

años y medio antes de la destrucción del Santuario en Jerusalén. Él profetizó muchas veces que el 

Santuario de Yahweh iba a ser destruido. 

En el 64 A.D. le avisaron al Emperador Nerón que colocara  la sede central de Roma en Jerusalén; sin 

embargo él nunca completó el plan. 

En el 63 A.D. el Apóstol Pablo escribió su epístola a los Colosenses, y dijo “las buenas noticias que 

ustedes han escuchado, y que ha sido predicada a toda la creación debajo del cielo”, pensando que él 

estaba completando la comisión en Mateo 24:14, de llevar las Buenas Noticias de Yahshúa a todo el 

mundo para que Yahshúa pudiera regresar. 

Sin embargo, por el años 66 A.D., los creyentes reconocieron que las cosas que necesitaban suceder 

para que Yahshúa regrese por el 70 A.D. no iba a ocurrir. Después, y también en el 66 A.D., explotó la 

Gran Revuelta contra los romanos y muchos israelitas decidieron unirse a la guerra contra los romanos. 

Después, los creyentes en Israel, cuando escucharon  la voz del Espíritu Santo, huyeron a Pela, al otro 

lado del Rio Jordán, hacia el norte opuesto a Beit She’an. También, desde que muchos creyentes en 

Israel miraban que Yahshúa no iba a regresar inmediatamente en ese tiempo como lo habían pensado, 

muchos se unieron a la Gran Revuelta y empezaron a luchar contra la ocupación romana. En su 

epístola, el Apóstol Pedro escribe lo siguiente acerca de esto. 
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2 Pedro 2:10  y especialmente Él castigará aquellos que siguen las viles lujurias de la carne, y no tienen 

respeto de la autoridad. Son atrevidos y arrogantes, y no tiemblan cuando blasfeman;                                       

2 Pedro 2:11  Mientras que los mensajeros, siendo más grande en fuerza y en potencia, no llevan 

contra ellos la condenación de blasfemar.                                                                                                                                

2 Pedro 2:12  Pero estos hombres, como bestias tontas, que por naturaleza son para matanza y 

destrucción, hablan mal de lo que ellos no comprenden, y totalmente perecerán en sus propias 

corrupciones;                                                                                                                                                                                   

2 Pedro 2:17  Estas son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales, las 

tinieblas de oscuridad han sido reservadas para siempre.                                                                                                  

2 Pedro 2:18  Porque, mientras ellos hablan increíbles palabras de vanidad, ellos seducen, con lujurias 

obscenas de la carne, ellos quienes casi abandonaron a estos, que caminan en error,                                                     

2 Pedro 2:19  Mientras les prometen a ellos libertad, aunque ellos mismos son esclavos de corrupción; 

porque un hombre es vencido por lo que lo esclaviza.  

Note como Pedro reprende a estos hermanos, por enfrentarse contra el gobierno autoritario de los 

romanos y tomar el asunto en sus propias manos. Él también da advertencia contra estos falsos 

hermanos, que trataban de persuadir a otros hermanos a que se unieran a la guerra, prometiéndoles 

libertad de la ocupación romana, pero ellos negaron el papel de Yahweh y Su soberanía sobre Israel 

para hacer esta decisión.   

Pedro también escribe la siguiente escritura, porque algunos de estos hermanos insatisfechos también 

estaban reclamando que Yahshúa no iba a regresar a la tierra en ninguna manera. 

2 Pedro 3:3  sabiendo primero esto, que durante los postreros días vendrán burladores, andando según 

sus propias lujurias,                                                                                                                                                               

2 Pedro 3:4  y diciendo: ¿Dónde está la promesa de Su venida?  Porque desde el tiempo en que los 

padres durmieron, todas las cosas permanecen igual como el principio de la creación.  

2 Pedro 3:7  pero ahora, los cielos y la tierra, siendo reservados por la misma Palabra, están siendo 

guardados para el fuego en el día del juicio y destrucción de hombres malvados.                                                            

2 Pedro 3:8  Pero no dejen que esta cosa sea oculta de ustedes, que un día para el Todopoderoso es 

como mil años, y mil años como un día. (Salmo 90:4)                                                                                                

2 Pedro 3:9  Pero YAHWEH no es negligente con respeto a Sus promesas, como algunos consideran 

negligencia, sino que es paciente hacia nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

vengan al arrepentimiento. 

Después en el 68 A.D., los Apóstoles Pedro y Pablo fueron martirizados, y la congregación primitiva 

pierde a los dos líderes más grande de ese crucial periodo de tiempo. Al tiempo del 70 A.D., el Santuario 

de Yahweh, donde Él moró desde los días del rey David y Salomón, fue saqueado y destruido; y Josefo 

nos dice que Jerusalén fue tan devastada que parecía que ahí mismo nunca antes hubo una ciudad. 2 
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Este fue un tiempo devastador para la congregación primitiva, no solamente por el desánimo de 

perder a dos de sus grandes líderes, sino también por el crudo reconocimiento que Yahshúa no iba a 

venir en ese tiempo, y los romanos los derrotaron y tomaron cualquier esperanza de que ellos pronto 

fueran una soberanía. 

También, con tantos creyentes en Israel que morían por medio de martirio o desertando para luchar 

contra los romanos, el liderazgo en la congregación se estaba dividiendo, con parte del liderazgo en 

Asia Menor y Pela al oriente, adonde muchos creyentes de Israel huyeron, compitiendo con la nueva 

fortaleza de obispos que estaban creciendo en Roma y en el Imperio Occidental. 

Este fue el principio de la gran brecha que iba a ocurrir ambos en doctrina y la percepción de quién 

Yahshúa fue, y cuál fue el verdadero mensaje de las Buenas Noticias que Él trajo. 

Primero la división era en muchas maneras motivada semánticamente, con muchos obispos en el 

occidente que no tenían ninguna conexión, o alianza, con las costumbres y doctrinas establecidas por 

Yahshúa y los Apóstoles, como el día sábado, las Fiestas Bíblicas de Levítico 23, y muchos otros 

aspectos de la Toráh que fueron una parte tan integral de la vida de Yahshúa como un judío, y también 

de la congregación primitiva. 

Los obispos occidentales, con sus congregaciones casi totalmente gentil, estaban empezando a ir, a la 

deriva de cualquier cosa considerada judía, por la Gran Revuelta y la profanación de Jerusalén y el 

Santo Santuario de Yahweh; y cualquier cosa que remotamente se consideraría judía, rápidamente se 

convertía en anatema. Desafortunadamente, esta no fue una fase temporal, pero sería el principio de 

una cadena de sentimiento anti-judío que dudaría hasta la conquista de los árabes en el séptimo siglo y 

más allá, y en muchas maneras hasta hoy en día. 

El Apóstol Juan, que fue el último Apóstol que vivió casi hasta el final del siglo, fue considerado un 

herético en algunas iglesias occidentales; que rápidamente estaban perdiendo toda identidad con la 

congregación que Yahshúa estableció en el 30 A.D. 

3 Juan 1:9  Yo he escrito a la congregación; pero aquel que desea ser primero de entre ellos, Diótrefes, 

no nos recibe.                                                                                                                                                                        

3 Juan 1:10  Por esta causa, si yo viniere, recordaré sus obras que él hace, que nos trató con palabras 

malignas;  y no estando satisfecho con esto, él tampoco recibe a los hermanos; y les prohibió a aquellos 

con intención de recibirlos, y los expulsó de la congregación. 

Juan estuvo tratando con congregaciones occidentales que estuvieron adoptando muchas ideas 

paganas para sus doctrinas, y aun negando que Yahshúa vino literalmente en la carne. Otra vez, esto 

proviene de influencia gnóstica que rápidamente crecía en el Imperio romano Occidental, y otra vez, 

estos obispos, por causa de influencia de cultura, trataban de evitar cualquier apariencia de parecer 

judíos. Mire lo que Juan escribe por causa de estas circunstancias.  
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2 Juan 1:6  Y esto es amor, que andemos según Sus mandamientos.  Este es el mandamiento: como 

ustedes han oído desde el principio, que anden en él.                                                                                                        

2 Juan 1:7  Porque muchos engañadores han salido al mundo, aquellos que no confiesan que Yahshúa  

el Mesías ha venido en la carne, tal persona es una engañadora y un anti-Mesías.                                                                            

2 Juan 1:8  Cuídense a ustedes mismos, para que no perdamos las cosas por la cual habíamos 

trabajado, para que recibamos el galardón completo.                                                                                                                          

2 Juan 1:9  Cualquiera que transgrediere y no permanece en la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim. 

El que permanezca en la doctrina del Mesías, este tiene al Padre y al Hijo.                                                                              

2 Juan 1:10  Si alguno viene a ustedes, y no trae esta doctrina, no lo reciban en la casa, y no le digan 

saludos a él.                                                                                                                                                                            

2 Juan 1:11 Porque el que le diga saludo a él participa en sus malas obras. 

Note que Juan no solamente le pone énfasis a la importancia de que un verdadero creyente 

totalmente acepte que Yahshúa nació de una virgen, y que Yahshúa fue un ser humano, un hombre 

nacido de una mujer virgen solamente por milagro, pero también le pone énfasis acerca de guardar los 

mandamientos de Yahweh y vivir una vida de andar en los mandamientos, él es más audaz en respecto 

a esto, en otra carta. 

1 Juan 2:3  Y por esto sabemos que lo conocemos: si guardamos Sus mandamientos.                                           

1 Juan 2:4  Pero el que dice que lo conoce y no guarda Sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad 

no está en él,                                                                                                                                                                          

1 Juan 2:5  pero el que guarda Su palabra, en éste verdaderamente el amor de YAHWEH se ha 

perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él.                                                                                                                

1 Juan 5:2  En esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim: cuando amamos a YAHWEH y 

guardamos Sus mandamientos,                                                                                                                                                           

1 Juan 5:3  porque este es el amor de YAHWEH: que guardemos Sus mandamientos; y Sus 

mandamientos no son gravosos.    

Aparte que los obispos romanos adoptaron muchas de las costumbres paganas de parte de sus 

culturas, ellos casi totalmente descartaron la Toráh, porque a este tiempo cuando el Templo ya no 

estaba allí, ahora la Toráh estaba siendo conectada con la cultura judía más que con el Elohim de los 

judíos, llamado Yahweh. Esto resultará en grandes cambios doctrinales para la iglesia  occidental y los 

obispos católicos a través de los próximos trescientos años. Ahora vamos al libro de Revelación y 

miremos el aspecto histórico de las siete congregaciones que Yahshúa  enumera, y que las puertas del 

hades no prevalecerán contra ellas. 
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Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 ----L as L as L as L as 7 Congregaciones de 7 Congregaciones de 7 Congregaciones de 7 Congregaciones de R evelacR evelacR evelacR evelaciiiiónónónón     y  Su E scenario y Su E scenario y Su E scenario y Su E scenario 

H istóricoH istóricoH istóricoH istórico ....    

El nombre de este libro se llama “Las Puertas del Hades no Prevalecerán Contra Ella”. Proviene de la 

escritura en Mateo 16:18 cuando Yahshúa  estuvo en Cesárea de Filipo con Sus  discípulos y esta fue la 

primera vez que Él le reveló a ellos Su verdadera identidad. 

Cesarea de Filipo está en la parte más al norte de Israel, Siria hubiera estado detrás de ellos al otro lado 

de la montaña. Sin embargo, en los días de Yahshúa  este lugar estaba lleno de paganismo y fue el 

lugar donde la falsa deidad de Pan, mitad hombre y mitad cabro, fue adorado y tuvo un templo 

pagano. 

Uno se preguntaría porqué Yahshúa escogería un lugar así para revelarse a Sus discípulos. Sin embargo, 

justamente al lado de este lugar de adoración a Pan hay una bella corriente que sigue a una cascada (o 

salto de agua), una de las más magnifica en todo Israel. Yahshúa  estuvo haciendo el contraste que 

mientras todas estas gentes paganas estaban adorando a falsos dioses, Él fue la verdadera agua 

viviente de Yahweh y todos los que creyeran en Él tendría ríos de aguas vivas saliendo de ellos. 

Juan 7:37  En el gran día, que es el último día de la fiesta (el octavo día), Yahshúa  se puso en pie y alzó 

la voz, y dijo: Si un hombre tiene sed, que venga a mí y beba.                                                                                                                                                        

Juan 7:38  Cualquiera que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior.                      

Juan 7:39  Pero Él dijo esto acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él; porque aún  

no había sido dado el Espíritu Santo, porque Yahshúa  no había sido aún glorificado. 

En la Escritura, volviendo al Huerto del Edén, el agua es caracterizada con vida, porque para la 

existencia del ser humano no hay elemento más importante que el agua. En la Escritura, Yahweh el 

Padre también es muchas veces caracterizado con el agua; y también el Templo que fue construido en 

Jerusalén estuvo encima de la Fuente del Gihón, una de las fuentes de agua original en el Huerto del 

Edén. Así que en Mateo capítulo 16 Yahshúa estuvo haciendo una declaración muy profunda para 

proclamar no solo acerca de Él mismo como el Mesías, Él también estaba proclamando que para 

cualquiera que creyera en Él, que nada, ni aun la muerte, iba a prevalecer contra ellos. 

Mateo 16:13  y viniendo a la región de Cesarea de Filipo, Yahshúa  les preguntó a Sus discípulos, 

diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?                                                                                  

Mateo 16:14  Ellos dijeron: Algunos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de 

los profetas.                                                                                                                                                                          

Mateo 16:15  Él les dijo: Pero ustedes, ¿quién dicen que Soy?                                                                  

Mateo 16:16  Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente.                        
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Mateo 16:17  Y respondiendo, Yahshúa  le dijo a él: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque 

carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre en los cielos.                                                                                             

Mateo 16:18  Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi asamblea; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

La congregación católica o universal ha malinterpretado el verso 18, esto para ellos significa, que la 

congregación está edificada en Pedro, y ellos reclaman que él fue el primer Papa, esto es 

absolutamente una mentira y no es comprobado por la historia. Yahshúa no estaba diciendo tal cosa. 

El nombre o título “Pedro” significa una pequeña piedra, o piedrita, pero “Petra” significa una gran 

masa de piedra. Así que, lo que Yahshúa  estaba diciendo es que por razón que Simón el Apóstol fue el 

primero que audazmente proclamó que Yahshúa  no solamente era el Mesías, sino que era el Hijo 

eterno de Yahweh de los cielos, entonces él iba a tener un nuevo nombre o título llamado “Pedro”, 

pequeña piedra. 

Pero en esta “Petra” (gran piedra o roca), la verdadera fe, que Yahshúa  fue el Mesías y eterno Hijo de 

Yahweh, Él iba a edificar Su congregación, y nada, ni aun la muerte, puede destruirla. Recuerde, del 

último capítulo, yo mencioné las condiciones horribles que los judíos estaban viviendo en Israel 

durante los días de Yahshúa  bajo la ocupación romana. Muchos fueron martirizados y perseguidos, y 

muchos estaban desanimados, ¡y por eso estaban buscando por el Reino de Yahweh AHORA MISMO! 

Juan 6:14  y viendo la señal que Yahshúa  hizo, los hombres dijeron: Este verdaderamente es el Profeta,  

que había de venir al mundo.                                                                                                                                              

Juan 6:15  Pero sabiendo que ellos iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey,  Yahshúa  se retiró 

otra vez al monte Él solo.                                                                                                                                                     

Hechos 1:6  Después, reuniéndose ellos le preguntaron, ¿Maestro, restauras el reino a Israel en este 

tiempo? 

Usted puede comprender, que por causa de las terribles condiciones de vida en las que ellos estaban 

sometidos,  por qué, ellos deseaban que el Reino viniera inmediatamente para que Israel fuera 

restaurado a su gloria anterior. Sin embargo, aunque Yahshúa  sabía que Él no iba a establecer el Reino 

físico de Yahweh en Jerusalén por dos mil años más, Él todavía les dio a Sus verdaderos discípulos gran 

esperanza de que el Reino de Yahweh está, entre cada verdadero creyente que ha sido bautizado 

apropiadamente en Su nombre y ha recibido la imposición de manos por un verdadero anciano de 

Yahweh, y el Espíritu Santo está morando en él. 

Hechos 19:1  Aconteció, en el tiempo que Apolos estaba en Corinto, Pablo estaba pasando por las 

regiones superiores para venir a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos,                                                                                   
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Hech. 19:2  él les dijo: ¿creyendo, recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos 

escuchado si hay Espíritu Santo.                                                                                                                                               

Hech. 19:3 y él les dijo: ¿Entonces en que fueron bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 

Hech. 19:4  y Pablo dijo: Juan verdaderamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al 

pueblo que debían de creer en Aquel que vendría después de él, esto es, en el Mesías, Yahshúa.                              

Hech. 19:5  Y escuchando, ellos fueron bautizados en el nombre del Maestro Yahshúa.                                         

Hech. 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en 

diferentes lenguajes, y profetizaban. 

Para la verdadera Congregación de pacto que Yahweh y Yahshúa establecieron, ni aun la muerte podría 

prevalecer contra ella, como dice en Eclesiastés 9:5 “Porque los vivientes saben que van a morir; pero 

los muertos no saben nada”. Así que si alguien fue martirizado por su fe, mientras tanto que fue un 

verdadero creyente de pacto primer fruto, y recibió el Espíritu Santo, desde el segundo que lo 

mataron, aun si ha pasado mil años, hubiera parecido como un segundo, en un pestañeo ellos serían 

resucitados en el Reino de Yahweh. 

1 Corintios 15:21  Porque por cuanto entró la muerte por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos.                                                                                                                                                                      
1 Cor. 15:22  Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados.                                   
1 Cor. 15:23  Pero cada uno en su debido orden: el Mesías, el primer fruto; después todos aquellos del 
Mesías, en Su venida.                                                                                                                                                                 
 
1 Cor. 15:51  He aquí, les digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos cambiados,                        
1 Cor. 15:52  en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y todos seremos cambiados.                               
1 Cor. 15:53  Porque esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de 
inmortalidad. 
(Para más información acerca del estado de los muertos y la recompensa de los salvos por favor lea las 

lecciones 6, 7, y 17 en nuestra sección de Lecciones Bíblicas en nuestro sitio web. 

http://www.coyhwh.com/es/coYHWH.php)  

Que consolación hubiera sido esto para los verdaderos creyentes de Yahshúa, de saber que mientras 

tanto que ellos fueran obedientes a Su Palabra y mantuvieran fe en Él, que ni la muerte podía 

prevalecer contra ellos, y es exactamente lo opuesto; en un momento ellos estarían vivos y tan pronto 

que murieran, en un abrir y cerrar de ojos, ellos estarían resucitados en Su Reino. Para los verdaderos 

creyentes esto fue algo poderoso y les dio el valor de vivir para el Reino eterno, y no para el mundo 

que perecerá.  
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Esta es la razón porqué Satanás sabía que él fue vencido. Él sabía que Yahshúa lo venció en el Monte 

de Tentación, cuando Él empezó con Su ministerio, y que la autoridad de Satanás, con la que él engañó 

a Adán para que él desobedeciera en el huerto del Edén, esta fue recuperada por el segundo Adán 

(Yahshúa), el que pagó por las penas de los pecados y calificó para reinar como Rey sobre toda la tierra. 

Desde que él sabía que no podía vencer a Yahshúa  y Su congregación, él decidió hacer lo que siempre 

ha hecho; él decidió enmascarar su propia congregación, y hacer de Yahshúa un nuevo personaje,                  

y descartar el verdadero mensaje que Yahshúa  trajo. Es por eso que el verdadero nombre del Mesías 

Yahshúa  es tan importante. No solo se trata de que en hebreo no exista el nombre “Jesús”, porque en 

hebreo no hay letra “j”, pero se trata de que el verdadero mensaje de las Buenas Noticias del 

verdadero Yahshúa ha sido cubierto por el falso Jesús que el Cristianismo ha creado. 

El Cristianismo le haría a uno creer que Yahweh el Padre es un hombre duro con barba larga, que tiene 

una ley y juicio severo, y que Jesús fue un hijo rebelde con pelo largo que vino a la tierra para anular la 

dura ley de Su Padre. Esto realmente es una falsa enseñanza pagana de Marción, y no podría estar más 

lejos de la vedad, porque Yahshúa  solamente vino para hacer la voluntad de Yahweh el que lo envió a 

Él, y nunca abrogó ninguna cosa de la Toráh , sino que realmente la magnificó y la hizo honorable por 

enseñar su verdadero propósito. 

Juan 8:28   Yahshúa  les dijo después: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán 

que Yo Soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como me ha enseñado mi Padre, de estas cosas 

hablo. 

Isaías 42:21  YAHWEH se complació por causa de su justicia: Él magnificará la Toráh  y la hará 

honorable. 

Mateo 19:16  Y vino uno y se acercó y le dijo: Maestro Bueno, ¿qué cosa buena haré para tener vida 

eterna?                                                                                                                                                                                                    

Mateo 19:17 Él le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto uno: YAHWEH. Pero si 

deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. 

Mateo 5:17  No piensen que he venido a abolir la Toráh o los profetas, no he venido a abolir, sino a 

cumplir,                                                                                                                                                                                

Mat. 5:18  Ciertamente les digo que hasta que los cielos y la tierra pasen, en ninguna manera ni una 

yod o una tilde pasará de la Toráh hasta que todo se cumpla.                                                                                                       

Mat. 5:19  Por tanto, todo el que soltare uno de estos mandamientos, el más pequeño, y así lo enseñe a 

los hombres, él será el peor en el reino del cielo; pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será 

llamado grande en el reino del Cielo.                                                                                                                       

Mat. 5:20  Porque Les digo, pues, si su justicia no supera a aquella de los escribas y fariseos, no 

entrarán en el reino del Cielo. 
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Mateo 4:17  Desde ese tiempo Yahshúa  empezó a predicar, y a decir: ¡Arrepiéntanse!  Porque el reino 

del Cielo se ha acercado. 

Yahshúa  trajo el maravilloso mensaje de las Buenas Noticias de arrepentimiento para volver a Yahweh, 

y pagar por la pena de los castigos de uno por medio de Su sangre derramada, pero la falsa religión de 

Satanás  no tiene verdadero arrepentimiento porque él reclama que la Toráh  (ley) de Yahweh fue 

anulada. 

Si es que la Toráh  está abrogada, y según 1 Juan 3:4 “el pecado es infracción de la Toráh”, entonces ya 

no hubiera pecado, y esto nulificaría el gran sacrificio de nuestro Salvador, lo que hizo para vencer el 

pecado. (Para más información detallada y prueba de este tema lea nuestro libro gratuito llamado “La 

Gran Caída”).   

Le pongo énfasis a este punto porque en este libro hemos llegado a un punto alrededor del año 100 

A.D. y hemos agotado las referencias históricas Bíblicas de la Congregación de Yahweh que Yahshúa  

estableció, y ahora tenemos que dirigirnos a los anales de la historia para buscar a esta congregación 

con que Yahshúa  dijo “las puertas del hades no prevalecerán contra ella”. 

A menos que usted reconozca que Satanás   también empezó su congregación en el primer siglo bajo 

Simón Mago, un falso apóstol y obrero de iniquidad, y después, magnificó su congregación bajo 

Constantino el Grande en el cuarto siglo, entonces usted nunca encontrará la verdadera Congregación 

de Yahweh que Yahshúa  empezó. Recuerde la siguiente escritura del Apóstol Pablo. 

2 Corintios 11:12 No, lo hago, y seguiré haciéndolo, para privar de pretexto a aquellos que quieren una 
excusa para jactarse diciendo que trabajan igual que nosotros.  
2 Cor. 11:13  porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos transformándose a sí mismos en  

apóstoles del Mesías.                                                                                                                                                                            

2 Cor. 11:14  No hay maravilla en esto, porque aun Satanás mismo se disfraza como mensajero de luz,                    

2 Cor. 11:15  entonces no es una gran cosa, si sus ministros aparentan ser ministros de justicia, cuyo fin 

será según sus obras. 

Esto fue escrito alrededor del 57 A.D. cuando la falsa congregación empezada por Simón Mago, pero 

inspirada por el mismo Satanás, empezó a crecer con vigor y trajo todo tipo de herejías contra la 

Congregación de Yahshúa. Después, a finales del primer siglo, la falsa congregación paganizada ya 

estaba creciendo en número y poder de parte de Roma en el occidente, para luchar contra el 

verdadero rebaño de Yahshúa. Recuerde, Yahshúa  nunca dijo que Su Congregación será una poderosa 

entidad política, sino que dijo lo opuesto: 

Lucas 12:32  No tengan temor, rebaño pequeño, porque su Padre se complace en darles el reino. 
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Sin embargo, lo que veremos por medio de los archivos de la historia es igualmente como Ismael, el 

hijo de la mujer esclava que perseguía a Isaac, el hijo de promesa, que la falsa iglesia que Satanás   

empezó ha perseguido a la verdadera Congregación de Yahshúa  por casi 2000 años hasta el presente 

día. 

Veremos que no solamente es el cambio de doctrina, y aun también el cambio de la historia con este 

asunto, pero que a través de la antigüedad la falsa iglesia que reclama que cree en las Santas Escrituras 

como nosotros, y reclaman la sangre del Mesías para perdón de los pecados como nosotros, también 

ha perseguido a los verdaderos creyentes y martirizaron a muchísimos y los mataron a través de las 

edades. Sea que fue bajo Constantino, el Emperador Romano pagano, o sus sucesores hasta la 

Inquisición por la Iglesia Católica, cuando miles fueron asesinados y torturados, o aun hasta la Segunda 

Guerra Mundial y el Holocausto de nuestros tiempos cuando la Iglesia Católica consintió a Hitler y 

alrededor de 50 millones de personas murieron, los verdaderos creyentes fueron perseguidos y 

asesinados. 

Desafortunadamente, son los conquistadores y no los conquistados los que escriben la historia, así que 

ellos han sido muy buenos en ocultar sus huellas, pero Yahweh es Soberano y Él ha dejado un rastro 

innegable que puede ser distinguido para que nosotros sigamos a la Congregación con que Yahshúa  

dijo “las puertas del hades no prevalecerán contra ella”. 

Ese sendero ha sido grabado y su perfil está en el libro de Revelación capítulos dos y tres, identificando 

a las siete congregaciones mencionadas ahí. Para que a propiamente se pueda identificar la 

Congregación de Yahshúa  aparte de aquella falsa, enmascarada y establecida por Satanás, usaré a las 

7 congregaciones de Revelación como nuestro marcadores históricos, siguiendo a cada una de las 

congregaciones en Revelación y reconociéndolas por las características que Yahshúa nos da, de cada 

grupo en el libro de Revelación.  

También déjeme decir que aunque si yo totalmente creo que estas congregaciones en Revelación 

verdaderamente son históricas, también creo que son siete características literales de los siete 

espíritus de la congregación aquí en los tiempos postreros. 

Las siete congregaciones de Revelación 2 y 3 fueron una ruta de correo, y son llamadas porque son 

siete características que identificará adonde estuvo la verdadera Congregación de Yahshúa; y también 

hay marcadores de identidad para que cada congregación crezca y cambie, y en algunos casos que se 

arrepientan.  

Mire el mapa de abajo demostrando la localización geográfica exacta para estas siete congregaciones 

localizadas en Asia Menor, que hoy en día es el país moderno de Turquía. 
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Conociendo la posición geográfica de estas congregaciones también nos ayudarán más tarde para 

poder  seguir sus emigraciones porque ellos tuvieron que huir de persecución horrorosa por el Imperio 

romano y la falsa iglesia de Satanás. Esto será el núcleo de la historia de la verdadera Congregación que 

Yahshúa  empezó, comparada con aquella falsa de Satanás. La congregación de Satanás   a través de la 

historia siempre estuvo dispuesta en detener su persecución contra la verdadera Congregación de 

pacto de Yahshúa, si es que ellos retractaban su doctrina que recibieron de Yahshúa, y si se sometían y 

se unían a la Iglesia Universal. No debemos estar sorprendidos que Satanás   usaría estas tácticas 

porque así fue que él trató de tentar al mismo Yahshúa. 

Lucas 4:5  Y llevándolo a un alto monte, Satanás   le mostró a Él todos los reinos de la tierra en un 

momento.                                                                                                                                                                               

Lucas 4:6  Y le dijo el diablo: A Ti te daré toda esta autoridad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha 

sido entregada, y se la doy a quien deseo.                                                                                                                          

Lucas 4:7  entonces si Tú me adoras, todo será Tuyo.                                                                                              

Lucas 4:8  Respondiendo Yahshúa, le dijo: ¡Vete de mí Satanás! Porque escrito está: adorarás YAHWEH 

tú Elohim, y a Él solo servirás. 

¿Podemos empezar a comprender la importancia del orden judicial, y que todo en la vida tiene 

autoridad de Yahweh, y nosotros tenemos que elegir bajo cuál autoridad nos vamos a poner?; ¿la 

verdadera autoridad de Yahweh, o a la autoridad usurpada de Satanás? Por causa del orgullo del 

hombre, Satanás   ha engañado a muchos en los últimos dos mil años  para que se sometan bajo la 

autoridad de su falsa religión; porque la gente quiere agarrarse de su propia voluntad, e igual como 

Adán y Eva en el Huerto del Edén, toman sus propias decisiones en cuanto a cómo van a vivir sus vidas, 

en lugar de rendirse incondicionalmente a Yahweh y Su santa, justa, y buena Toráh  (Rom. 7:12). Al 

hacer esto, ellos están engañados y no reconocen que se están poniendo bajo la autoridad de Satanás   

que les permite que hagan cualquier decisión de la vida mientras tanto que sea en desobediencia a la 

Toráh  de Yahweh, que es Su propio carácter. 
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Romanos 8:5  Porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del 

Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu.                                                                                                                        

Rom. 8:6  Porque pensar según la carne es muerte, pero pensar espiritualmente es vida y paz.                      

Rom. 8:7  Porque la mente carnal es enemistad contra Elohim, porque no está sujeta a la Toráh de 

Elohim, porque no puede. 

Sin embargo, a través de la historia veremos que los verdaderos creyentes de pacto de Yahshúa  que 

tenían el Espíritu Santo, verdaderamente mantuvieron, honraron, y guardaron la Toráh  de Yahweh con 

un verdadero séptimo día sábado y Su Toráh moral y eterna. También veremos que a través de la 

historia, estos verdaderos creyentes de Yahweh nunca se sometían bajo la autoridad de la Iglesia 

Universal, para muchos de ellos aun hasta el punto de muerte. Ellos consideraban a la Iglesia Universal 

como la iglesia de Satanás, y siempre permanecían totalmente separados de ellos, aun a punto de 

dejar la sociedad tarde en el cuarto siglo, como lo veremos en un capítulo adelante, y tuvieron que 

esconderse en el desierto por 1260 años. Así que empecemos a desenredar las páginas de la historia y 

pasar por el tiempo era tras era, y congregación tras congregación, y ver la verdadera historia de la 

Congregación con que Yahshúa dijo “las puertas del hades no prevalecerán contra ella”. 
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Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 ----    L a Congregación  de É fesoL a Congregación  de É fesoL a Congregación  de É fesoL a Congregación  de É feso ....    

Revelación 2:1   Al mensajero de la congregación en Éfeso escribe: "Esto dice Aquel, el que tiene todas 

las cosas, y las siete estrellas en Su mano derecha, el que camina entre las siete menoras de oro:                                                                                                                              

Rev. 2:2  'Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia; que no puedes soportar a los 

malvados, y has probado a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y los has hallado ser mentirosos; 

Rev. 2:3  y tienes paciencia y has soportado por causa de mi Nombre, y no has desfallecido. 

La congregación de Éfeso fue llamada la congregación apostólica porque empezó con los 12 Apóstoles, 

y varios años después el Apóstol Pablo se unió a este grupo único. La congregación apostólica es 

conocida como la “Congregación de Éfeso” porque ellos son pilares de la Congregación que Yahshúa 

empezó. 

Efesios 2:19  Así que ya no son extranjeros ni miembros de familia viviendo en el extranjero, sino 

nativos de la misma familia de los santos, e hijos de la familia de YAHWEH,                                                               

Efe. 2:20  siendo edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, Yahshúa el Mesías siendo la 

principal piedra del edificio. 

Como hemos visto cuidadosamente, la “Congregación apostólica de Éfeso” fue la que puso la misma 

fundación de doctrina y fe en Yahshúa para los primeros creyentes, y en el verso 2 y 3 [de Rev. Capítulo 

2] muestra que ellos tuvieron que tener paciencia con la carga de estos falsos obreros de iniquidad, 

como Simón Mago de Samaria. De hecho, si tomamos una vista histórica con Simón Mago 

encontramos lo siguiente: 

“Simón Mago” proclamó una doctrina que extrañamente y grotescamente fue mezclada con mitos 

BABILONICOS, añadiéndole algunas cosas de Grecia. La misteriosa adoración...…en consecuencia del 

amplio horizonte y profundización del sentimiento religioso, finalmente el salvaje SINCRETISMO [la 

mezcla de diferente creencias religiosas], cuya meta FUE UNA RELIGION UNIVERSAL, todo contribuyó a 

que Simón gane adherentes.” 3 

“La secta del Simonianismo parece ser formidable, porque él habla cuatro veces acerca de su fundador, 

Simón; y no necesitamos dudar que él lo identificó con el Simón de Hechos capítulo 8. Él declara que fue 

un Samaritano, añadiendo que su lugar de nacimiento fue una aldea llamada Gitta; él lo describe como 

un mago formidable, y dice que él vino a ROMA en los días de Claudio César (45 A.D.), e hizo una tan 

gran impresión con sus poderes mágicos QUE FUE HONRADO COMO UN DIOS, erigieron una estatua de 

él en Tíber, entre los dos puentes, con la inscripción “Simoni deo Sancto”. 4 
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Así que podemos ver claramente que Simón Mago salió de Israel a Roma, y por medio de hechicería 

combinó y sincretizó el mensaje de la Buenas Noticias de Yahshúa, y lo mezcló con el mugroso 

paganismo y engañó a muchos. La Iglesia Católica o Universal ha reclamado falsamente que el Apóstol 

Simón Kefas, o en griego Pedro, fue a Roma y fue inaugurado como el primer Papa. La Biblia nos dice 

que Simón Kefas (o Pedro) estuvo principalmente en Babilonia  trabajando con las congregaciones del 

oriente allí. 

1 Pedro 5:13  La congregación escogida que está en Babilonia, los saludan, 

Esta escritura demuestra claramente que Simón Pedro estaba en Babilonia y no en Roma. También, 

mire la siguiente escritura que claramente muestra que fue el Apóstol Pablo el que fue a los gentiles en 

Roma, y Pedro iba a dirigir a los otros Apóstoles en el oriente para las tribus perdidas de la casa de 

Israel. 

Gálatas 2:7  sino al contrario, viendo que yo había sido confiado las Buenas Noticias para la 

incircuncisión, como a Pedro para la circuncisión.                                                                                                            

Gál. 2:8  porque Aquel que animó a Pedro para ser enviado a los circuncidados, también  me animó a 

mí para ser enviado a los gentiles, 

Esta fue exactamente la comisión que Yahshúa les dio a Simón Pedro y los Apóstoles anteriormente. 

Mateo 10:5  Yahshúa envió a estos doce, dándoles instrucciones, diciendo: No vayan por camino de 

gentiles, y no entren en ciudad de samaritanos,                                                                                                                         

Mat. 10:6  sino vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel.  

Y esto es exactamente lo que ellos hicieron. Mire lo que se menciona acerca del viaje del Apóstol 

Simón Pedro en Cave’s Antiquities Apostolicae, y donde él estuvo cuando su hermano Andrés vino y se 

encontró con él.                                                                      

“Después, Andrés fue a Trapezus, una ciudad marítima al lado del Mar Euxenio [Mar Negro], de donde 

después de muchos otros lugares él vino a Nicea, donde él permaneció dos años, predicando y haciendo 

milagros con grandes éxitos: de ahí fue a Nicomedia, y después a Calcedonia, de donde navegando por 

Propóntide [Mar de Mármara] vino al Mar Euxenio a Heraclea, y de ahí a Amasra. Después él fue a 

Sinope, una ciudad situada al lado del mismo mar, ahí se encontró con su hermano Pedro, con él cual 

permaneció tiempo considerable”. 5 

1 Pedro 1:1  Pedro, apóstol de Yahshúa el Mesías, a los escogidos y expatriados de la diáspora en  

Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 
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Los lugares a los que Pedro les está escribiendo están principalmente en la región del Mar Negro. 

Exactamente adonde fueron llevados la mayoría de israelitas durante su diáspora de 750 años antes. Y 

aun en Galacia sabemos que fue el norte de Galacia, porque Pablo no fue permitido ir a esta área por 

causa de la presencia de Pedro. 

Hechos 16:6  Y pasando por Frigia y la provincia de Galacia, el Espíritu Santo les prohibió hablar la 

Palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Yahshúa no se lo 

permitió. Y pasando al lado de Misia, descendieron a Troas. 

Se le prohibió a Pablo pasar por estos lugares porque las tribus perdidas estaban ahí, y fue dado a los 

doce, y no a Pablo, de predicar la Palabra a ellos. Pablo predicó en el sur de Galacia, en la ciudad de 

Iconio, Listra, Derbe, pero usted no encontrará en ningún lugar de la Escritura a Pablo viajando al norte 

de Galacia, esta área fue asignada para Simón Pedro. Estoy estableciendo este punto 

concluyentemente para comprobar el hecho que Simón Pedro no tuvo mucho tiempo en Roma, si es 

que estuvo en Roma. Sin embargo, la historia documenta que hubo un líder de esta nueva secta 

Cristiana que fue fundada, llamado “Pedro”, haciendo milagros y magia en Roma, ¿Así que, quien pudo 

haber sido este Pedro? 

La palabra “Peter” o “Pater” en el latín puede significar padre, y no hay duda de que este Peter [Pedro] 

o Pater que fue a Roma y fue el padre de este Cristianismo pagano, no fue otro más que Simón Mago 

quien lo llamaban “Simón Pater”. Estos sacerdotes paganos de las religiones de misterio también 

fueron llamados PATORS o PETERS. Ellos tuvieron el poder de interpretar los misterios paganos. Esto es 

mencionado más a fondo por Bunsen, en su obra Hieroglyph, pág. 545, donde él muestra que los 

egipcios -- igual como la Biblia indica – llaman a sus “interpretes” o sacerdotes: PTER, esto es, PETER.   

Note algunas referencias de estas PETRAS sagradas encontradas en todo el mundo pagano. En el 

templo de Delfos en Grecia, el objeto principal en el ritual fue la PETRA (Pausanias, Libro X). En la 

Acrópolis en Atenas, Eurípides nos dice que los nichos [u hornacinas] que sostenía a los ídolos fueron 

llamados PETRAE (verso 935). Usted puede ver a estos mismos nichos aun hoy en día en Israel, en 

Cesarea de Filipo, en el mismo lugar que Yahshúa se reveló a Sus discípulos, y donde Simón Pedro 

proclamó que Yahshúa fue el Mesías y el Hijo de Yahweh. ¿Puede usted verdaderamente ver cómo de 

falso es Satanás? 

“Es bien conocido que aun el libro sagrado que fue usado en la celebración de los misterios eleusinos, 

fue titulado “libro PETROMA”, PETER-ROMA, EL LIBRO DE PETER [Pedro].” 6 

Recuerde que los templos paganos también fueron llamados por los PETERS. El templo en Elis, en 

Grecia, fue llamado PETRON. Estas piedras de PETER y templos en la antigüedad fueron encontradas en 

todo el mundo. El mundo y la historia están rellenos con tantos ejemplos del término PETER usado 

como título para un dios. Creo que esto deja poca duda de que el título de Peter sería dado para 

alguien que reclamaba ser, y era visto como un dios.  
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Hay demasiadas ocasiones en que este título ha sido dado y usado en relatos históricos. Este cambio 

de Simón Mago a Simón Pedro es como el buen Apóstol fue confundido para que lo vean como el 

primer Papa de la Iglesia Católica Romana, pero como hemos comprobado claramente, el Apóstol 

Simón Pedro ni estuvo en Roma, pero sí estuvo en el Imperio del Oriente predicando a las ovejas 

perdidas de Israel. 

Sin embargo, tarde en su vida, Pedro viajó a Gran Bretaña, a las tribus perdidas, y quizás pasó por 

Roma después; y algunas leyendas lo tienen a él decapitado allí mismo. Pero él ciertamente no estuvo 

la mayor parte de su ministerio allí, y nunca fue considerado un Papa. Podemos ver que aun temprano 

en los días apostólicos, Satanás   ya estuvo falsificando a la única y verdadera fe fundada por Yahshúa. 

Y la manera en que Satanás   lo hizo en el pasado y continúa haciéndolo en el Cristianismo hoy en día, 

es por reemplazar el verdadero mensaje de las Buenas Noticias que trajo Yahshúa, con el falso mensaje 

acerca de Su personaje, pero totalmente niegan el mensaje.  

Y sin el verdadero mensaje de arrepentimiento y fe verdadera en Él en cuanto a todas las cosas, y el 

cambio de vida por medio de recibir el Espíritu Santo, el pseudo-creyente estará mantenido bajo un 

débil estado inferior, sin que realmente reciba el Espíritu Santo. Y como fue mencionado en Revelación 

2:1-3, Yahshúa animó a la congregación de Éfeso por sus buenas obras y fe, pero Él tenía algunos 

asuntos con que ellos necesitaban trabajar.  

Revelación 2:4  Sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor.                                                         

Rev. 2:5  Por tanto recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no,  

vendré pronto a ti, y quitaré tu menorah (candelabro) de su lugar, si te arrepientes. 

Como habíamos mencionado, después de todo el duro trabajo que esta congregación hizo, entre el 30 

A.D. y el principio de la congregación primitiva hasta alrededor del 65-66 A.D., algunos 35 años más 

tarde ellos se dieron cuenta que Yahshúa no iba a regresar en ese tiempo, y la mayoría de los 

Apóstoles fueron martirizados, muchos de ellos perdieron su primer amor y aún más algunos se 

unieron a las fuerzas rebeldes para luchar contra los romanos. Yo creo que todos los creyentes a través 

del tiempo pueden aprender una lección valiosa de parte de estos primeros creyentes; porque Yahshúa 

nos ofrece un camino fuera de la sociedad y el control de Satanás, y aunque nuestro objetivo final y 

esperanza es la gran anticipación del Reino de Yahweh que viene pronto, no podemos dejar que la 

profecía y esa anticipación por el Reino nos haga perder el corazón y desanimar tanto, que nos haga 

perder nuestro primer amor.  

Hebreos 10:23  Mantengamos en la confesión de nuestra esperanza firme, porque fiel es Aquel que ha 

prometido.                                                                                                                                                                                

Heb. 10:25  No dejando de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino exhortándonos; y 

mucho más cuando ustedes ven aquel día se acerca.                                                                                                       
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Heb. 10:32  Por lo tanto, recuerden los días pasados, aquellos en los cuales recibieron el bautismo, 

soportaron muchas tribulaciones,                                                                                                                                         

Heb. 10:33  siendo expuestos a dificultades y reproche, y llegaron a ser compañeros de esos hombres 

que han soportado estas cosas.                                                                                                                                                                             

Heb. 10:34  Porque también se compadecieron de aquellos las prisiones; y aceptaron el despojo de sus 

posesiones con gozo, sabiendo ustedes que tienen una mejor y duradera posesión en el Cielo.                                

Heb. 10:35  Por tanto, no desechen su confianza, porque tiene gran recompensa,  

Heb. 10:36  Por cuanto  han tenido necesidad de paciencia, para que hagan la voluntad de Elohim y 

obtengan la promesa,                                                                                                                                                              

Heb. 10:37  porque el tiempo es muy corto, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.                                       

Heb. 10:38  “Pero el justo vivirá por su fe”, “y si retrocede”, “Mi alma no se complacerá de él”.                        

Heb. 10:39  Pero nosotros no pertenecemos a aquellos que retroceden,  que dirige a la perdición, sino 

de la fe que restaura nuestra alma. 

Que prestemos atención a esta gran advertencia para la congregación de Éfeso, y con fervor  

terminemos la gran obra de Yahweh en nuestras vidas hasta nuestro último aliento. 
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Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 ----    L a Congregación  de E sm irnaL a Congregación  de E sm irnaL a Congregación  de E sm irnaL a Congregación  de E sm irna ....    

Revelación 2:8  Al mensajero de la congregación en Esmirna escribe: "Esto dice el Primero y el Ultimo, 

el que estuvo muerto, y ahora vive:                                                                                                                     

Rev. 2:9   Yo conozco tus obras, y la aflicción, y la pobreza; pero eres rico; y Yo se la maldad dicha por 

aquellos diciendo ser judíos pero no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás.                                          

Rev. 2:10  No tengas ningún temor de lo que vas a sufrir, he aquí, el diablo echará a algunos de ustedes 

en la prisión para que sean probados, y tendrán aflicción diez días.  Sé fiel hasta la muerte, y Yo te daré 

la corona de vida. 

Es muy seguro que la congregación de Esmirna fue empezada por el Apóstol Pablo, y es típica de la 

congregación perseguida. La era de Éfeso empezó en el 30 A.D. y terminó alrededor del 80 A.D., el 

tiempo en que la era de Esmirna empezó (alrededor del 80 A.D.) y siguió hasta el tiempo en que 

Constantino vino al poder en el 313 A.D. 

“Esmirna viene de la palabra “mirra”, algo de gusto amargo, es expresado en la amargura de las 

aflicciones y persecuciones, y muertes que el pueblo de Elohim padeció en este intervalo; pero también, 

igual a como tiene un dulce olor, así fueron esos santos creyentes en su sufrimiento por el Mesías, 

sumamente agradecidos y muy agradables para Él; por esa razón nada es mencionado en cuanto a 

quejas de esta congregación, no es que ella no tenía defecto, pero fue apropiado usarla delicadamente 

es su estado de aflicción”. 7 

También es interesante notar que para poder sacar esa fragancia de la mirra, debía ser golpeada. Estos 

hermanos estaban llenos de fe, fortalecidos en espíritu, y sólidos en doctrina, ellos atestiguaban que 

vino directamente de los apóstoles. 

Como vimos de la era de Éfeso, después que Yahshúa no regresó en el 70 A.D., y más bien el Santuario 

de Yahweh fue destruido y los dos principales líderes de los Apóstoles fueron martirizados, Pablo y 

Pedro; muchos creyentes se descarriaron y estaban desanimados. Sin embargo, al final del primer 

siglo, la congregación empezó a unirse, y aquellos que quedaron fueron gente llena de fe y propósito. 

La mayoría de estos creyentes estaban en Asia Menor donde estuvieron las siete congregaciones de 

Revelación, pero también había muchos al oriente de ellos. 

En el Imperio romano del Occidente fue una historia diferente. Aunque en esa región todavía 

permanecía un pequeño remanente de verdaderos creyentes, a finales del primer siglo los obispos 

romanos habían tomado mucho control. También estaba surgiendo un gran antisemitismo desde la 

destrucción del Santuario de Yahweh, y aun en el libro de Hechos miramos a los judíos siendo echados 

de Roma. 
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Hechos 18:2  Y hallando a un judío llamado Aquila,  natural del Ponto,  recién venido de Italia con 

Priscila su esposa,  porque Claudio le había ordenado a todos los judíos salir de Roma. Pablo  Fue a 

ellos, a verlos. 

Mientras el Templo de Yahweh permaneció, hubo una curiosa sensación acerca de ese mismo Templo 

y acerca del Elohim de Israel que moraba ahí, pero después de la Gran Revuelta del 66-70 A.D. cuando 

Israel fue derrotado por los romanos, el pueblo judío en Roma fue despreciado e ignorado en la 

mayoría de respectos. A final del primer siglo muchas congregaciones del occidente empezaron a 

reunirse en el primer día de la semana por honor a la resurrección, y también se estaban reuniendo en 

el día sábado según el mandamiento. Sin embargo, mientras el segundo siglo pasaba a su segunda 

década, y el antisemitismo crecía, muchos buscaban aparatarse de cualquier cosa con aspecto judío, 

muchas de estas congregaciones empezaron a abandonar el día sábado y solo guardaban el domingo. 

Después, cuando el rabino Akiva proclamó a Simón Bar Kojba como Mesías, y declaró guerra e 

independencia de Roma en una guerra del 132-135 A.D., el Emperador romano Adriano ya tuvo 

suficiente y tomó medidas contundente con los judíos al igual que con los creyentes. Se cree que el 

Obispo Romano Sixto, alrededor del año 116; fue el primer obispo con autoridad de substituir 

formalmente la adoración en domingo en lugar del sábado. 

“El obispo Sixto (alrededor de los años 116-126 A.D.), por ocasión, administró la Iglesia de Roma 

justamente en el tiempo del Emperador Adriano (años 117-138 A.D.), quien, como habíamos notado 

anteriormente, adoptó una norma de represión radical con los ritos y costumbres judías. Estas medidas 

de represión hubiera animado a los Cristianos a que substituyan costumbres consideradas como judías, 

con nuevas”. 8 

En este tiempo estaba empezando otra gran controversia, y se trataba de que si la congregación iba a 

guardar la Pascua en el décimo-catorce [14] día del primer mes según el Calendario Bíblico, o si ellos 

deberían empezar a guardar la celebración semanal del domingo en honor de la resurrección. Esto 

empezó cuando las iglesias romanas del occidente arbitrariamente empezaron con esta práctica, el 

obispo Sixto siendo el principal provocador de esta herejía. La mayoría de las congregaciones en el 

oriente sencillamente rechazaron esta práctica y continuaron observando la Pascua en el 14 de Aviv 

según la Escritura; sin embargo, mientras pasaba el tiempo Roma y sus obispos empezaron a poner 

más y más presión en las congregaciones del oriente para que reaccionen a sus demandas.  

“en el 135 A.D. el obispo Marco, un italiano, vino a ser obispo de Jerusalén. Crímenes de herejías y 

división fueron imputados para el desconocido remanente de los Nazarenos que rehusaban en 

acompañar a su obispo latino en adoración pagana, sino que continuaron en el ejemplo de los del 

sábado y la Pascua de parte de los Apóstoles”. 9 
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En el segundo siglo, Policarpo, obispo de Esmirna, fue el líder principal de la congregación en sus días. 

Policarpo fue un discípulo del Apóstol Juan, y en varias ocasiones guardó la Pascua con él. Policarpo fue 

arrestado con la acusación de ser un cristiano. Cuando los soldados romanos vinieron, él les cocinó 

comida y les pidió que le permitieran orar por una hora antes de que lo llevaran. Él fue tan ferviente en 

su oración que los guardias estaban lamentados que  fueron ellos los que tuvieron que arrestarlo, y 

trataron de persuadirlo que negara a Yahshúa para dejarlo libre, pero él rehusó. 

Después, ellos lo llevaron al procónsul romano que tuvo lástima de que fue un hombre viejo tan 

amable, y le urgió a Policarpo que proclamara que “César es Dios”. Si solo Policarpo hubiera hecho esta 

declaración, y le ofreciera una pequeña pisca de incienso a la estatua de César, él hubiera escapado 

tortura y muerte. A esto, Policarpo respondió “Por ochenta y seis años le he servido al Mesías, y Él 

nunca me hizo daño. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me ha salvado?”. Firme en su posición por 

el Mesías, Policarpo rehusó en comprometer sus creencias, y así, fue quemado en la estaca.  

Ellos lo amarraron a los palos y lo encendieron, pero el fuego no lo quemó, y después el guardia fue y 

lo apuñaló a muerte y su sangre salió a chorros y eso paró el fuego. Él verdaderamente hasta su 

muerte fue un hombre de fe, que firmemente guardó las tradiciones recibidas directamente del 

Apóstol Juan, y fervientemente guardó el día sábado y también la Pascua en el día 14 del primer mes 

(Aviv) según el Calendario Bíblico. 

“En su vejez, antes de su muerte, Policarpo aun hizo un viaje a Roma, buscando  convencer al obispo de 

Roma, Aniceto, de sus errores por no celebrar la Pascua bíblica, sino que en lugar de eso observaba la 

adoración anual del Domingo de Resurrección con una celebración semanal del eucaristía. Aniceto 

respondió que él debe guardar el domingo en honor a los padres romanos antes de él, mientras 

Policarpo declaró que él siempre la observó (la Pascua del 14) con Juan, el discípulo de nuestro Amo 

Yahshúa, y el resto de los Apóstoles con los que  él se asoció”. 10 

Aniceto tuvo que guardar el Domingo y la Semana Santa [Pascua pagana, Easter] por honor a sus 

padres romanos, y Policarpo tuvo que guardar el Sábado y la Pascua como lo hicieron los Apóstoles, y 

como lo declara la Escritura. 

Creo que ahora con la historia de la congregación alrededor del 150-160 A.D., es buen tiempo de 

reflexionar y hacer la pregunta, ¿A cuál congregación deseo pertenecer? ¿Deseo pertenecer a la 

Congregación que Yahshúa empezó, cuya fundación son los apóstoles y los profetas, Él mismo siendo la 

principal piedra angular? ¿O, deseo ser parte de la falsa congregación empezada por Satanás   con 

Simón Mago y en su núcleo de falsas doctrinas, dirigida por obispos romanos paganos, y solidificada 

por Constantino el Grande? Como lo veremos después. Está claro, que a este punto de la historia 

vemos una gran división entre el remanente de la verdadera Congregación Apostólica que Yahshúa 

estableció, comparada con aquella congregación romana, dirigida por sus propios obispos y jerarquía, 

que rápidamente creció en poder y estatura.   
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Esta división solamente iba a seguir creciendo sobre los próximos 150 años, hasta que Constantino el 

Grande apoyaría totalmente por 100% a la jerarquía romana, y oficialmente declaró a la Iglesia Católica 

o Universal como la única opción del Imperio romano. Durante este estrenuo periodo de los creyentes, 

que estaban concentrados en Asia Menor y algunos también estaban dispersos en el Imperio 

Occidental, ellos simplemente estuvieron tratando de separarse y no comprometiéndose, y estar 

firmes en la verdad. 

Esto no fue tan difícil primero como lo podemos ver con Policarpo y Aniceto; que aunque ninguno 

pudo persuadir al otro todavía había respeto cordial, y la jerarquía controladora de la iglesia romana, 

con sus obispos, todavía no estaba firmemente establecida para forzar la aceptación universal y sus 

herejías. 

También es importante expresar el hecho que varios de los más prominentes historiadores de la iglesia 

vienen de esta era, y aunque ellos tiene una admiración por los sucesores apostólicos como Policarpo, 

ellos indudablemente están unidos con los obispos Católicos o Universal, de Roma. 

“Muchos de los supuestos escritos “Cristianos” que han sido preservados desde el segundo siglo en 

adelante, ponen una totalmente diferente teología de aquella del Apóstol Juan que escribió justamente 

10 o 20 años antes. Ignacio, Banabas, y Justino, cuyo escritos componen nuestro mayor recurso de 

información para la primer mitad del segundo siglo, fueron testigos y participaron en el proceso de 

separación del judaísmo, lo que condujo a la mayoría de creyentes que abandonen el Sábado a que  

adopten el Domingo como el nuevo día de adoración”. 11 

Dos de estos predominante historiadores de la iglesia, llamados Justino Mártir (95-167 A.D.) e Ireneo 

[de Lyon] (130-202 A.D.), fueron bautizados en congregaciones bajo el liderazgo de Policarpo; y aunque 

ellos tuvieron gran admiración por Policarpo (un descendiente directo del Apóstol Juan, que guardó la 

Pascua con él en más de una ocasión) ellos fueron influenciados por la presión por lo iguales de Roma y 

permitieron ser engañados por Satanás   con el supuesto espíritu de unidad. 

Como dice un dicho “lo más que las cosas cambian, lo más que permanecen igual”; y en nuestra 

moderna era de Laodicea ¿Cuántas herejías fueron traídas a la verdadera Congregación de Pacto de 

Yahshúa bajo el mismo razonamiento demoniaco? Porque ¿cómo puede haber unidad sin orden 

judicial de doctrina? Y ¿cómo puede permanecer la congregación con la fe original apostólica si ellos 

arbitrariamente cambian la verdadera doctrina de la Escritura en herejías paganas y mentiras? 

Recuerde que es la doctrina de Yahshúa y no del hombre, y Yahshúa claramente declaró que Su 

doctrina no fue suya sino de Yahweh el que lo mandó (Juan 7:16). 

Ireneo respetó a Policarpo porque él fue un hombre de integridad y verdad, pero él se inclinó hacia las 

enseñanzas de Roma. 
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“Ireneo, aunque se apartó de muchas de las enseñanzas de Policarpo, mantuvo una admiración de por 

vida por Policarpo como un hombre de Elohim”. 12 

Vamos a ver el fondo y las creencias de Justino y de Ireneo, para mirar el patrón de pensamiento de 

dos de los más antiguos historiadores Cristianos que grandemente han moldeado la historia percibida y 

patrón de pensamiento para muchos seguidores en los últimos 1800 años. 

“Justino fue un griego de Samaria, que se hizo un filósofo del platonismo, y después, bajo la influencia 

de Policarpo y sus discípulos fue bautizado como un Cristiano en Éfeso alrededor del 130 A.D. Él vino a 

Roma en el 151 A.D., fundó una escuela y subsiguientemente fue martirizado en el 167 A.D. 

Después de llegar a Roma, Justino buscó dirigir un curso en el tema de la ley. Henry Chadwick escribe: 

“Justino creía que un judío Cristiano tenía la libertad de guardar la Ley Mosaica en cualquier manera, 

comprometiendo su fe Cristiana, y más, un gentil Cristiano podía guardar las costumbres judías cuando 

fue influenciado por un judío Cristiano; solamente que deber ser reconocido que cuyas observancias fue 

asunto de indiferencia y conciencia individual. Pero Justino tuvo que admitir que otros gentiles 

Cristianos no compartían ese punto de vista liberal, y creía que aquellos que observaban la ley Mosaica 

no iban ser salvos” (The Early Church, pág. 22-23).  

Ireneo creció en Asia Menor, y cuando fue adolecente escuchó a Policarpo predicando. Él vino a Roma 

como un hombre joven y después vino a ser el obispo de Lyon en Francia en 179 A.D. Ireneo es 

considerado el primer gran teólogo Católico, y parece que tuvo gran alcance para promover la paz y un 

espíritu reconciliatorio. Su deseo por alcanzar la paz fue tan grande, sin embargo, que estaba dispuesto 

a comprometerse con la Verdad para mantener unidad en la iglesia. Las iglesias de Asia Menor, bajo el 

liderazgo de Policarpo observaron el sábado y los Días de Fiesta [bíblicas]. Además, cuando Ireneo vino 

a Roma, él rápidamente se adaptó a las prácticas romanas de la observación del domingo y la Semana 

Santa [Easter]. En Lyon hubo algunos que guardaron la Pascua en Aviv 14 y algunos guardaban la 

Semana Santa. 

Ireneo guardó la Semana Santa [Easter] pero buscaba tener tolerancia para aquellos que todavía 

guardaban la Pascua bíblica. En el segundo siglo en la Iglesia verdaderamente estaba ocurriendo una 

revolución teológica. Note: “Justino Mártir ocupa la posición central en la historia del pensamiento 

Cristiano en el segundo siglo…Justino también moldeó el pensamiento de Ireneo, el obispo de Lyon”. 

(Chadwick, pág. 79). 

Aunque Justino vino a ser un declarado Cristiano en Éfeso, “él entendía que esto no significó el 

abandonamiento de sus indagaciones filosóficas, ni tampoco la renunciación de todo lo que aprendió 

del Platonismo” (pág. 75). Él creyó que el Dios de Platón fue también el Elohim de la Biblia. “Justino no 

hace reclamaciones rígidas y exclusivas con revelaciones divinas para los hebreos; así invalidando el 

valor de otros recursos de sabiduría.  Abraham y Sócrates son Cristianos iguales ante Cristo” (pág. 76). 
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Esta estrategia puso la plataforma para una remodelación de teología Cristiana, para aceptar mucho 

del pensamiento acerca de la naturaleza de Elohim.” 13 

¿Comprende la mayoría de aquellos que dicen ser Cristianos, que el cambio, de lo que estamos viendo 

(que tomó lugar aquí a la mitad del segundo siglo A.D.), viene de parte de los paganos obispos 

Romanos, y platonistas y filósofos? Como hemos comprobado extensivamente de la Escritura y aun de 

recursos históricos, la Congregación Apostólica primitiva empezada por Yahshúa estaba basada en la 

Toráh, y claramente guardó el sábado y los Días de Fiestas de Levítico capítulo 23. Pero, como vamos a 

ver con la historia que continúa desenredándose, una vez que se abrió la puerta de la herejía por 

medio de la asimilación pagana e ideas filosóficas; no iba a ver ningún fin al cisma que iba a traer, o la 

separación que iba venir.  

Hacia el fin del segundo siglo, la controversia de la Pascua y Semana Santa (Easter) creció en mucho 

debate. Los verdaderos creyentes que estuvieron guardando el mandato bíblico de la Pascua del 14 de 

Aviv empezaron a ser llamados Cuartodecimanos, por sus colegas romanos, que literalmente significa 

los “14ros” porque ellos observaban la verdadera Pascua bíblica en el día 14 del primer mes bíblico, 

Aviv. Ellos no se sometieron, y no cambiaron el mandato bíblico de la Pascua por una nueva tradición 

romana que provenía del paganismo y la adoración hacia la Madre Diosa “Ishtar”, que en el inglés lo 

traducen a Easter. 

Toda la tradición del servicio de Domingo de Resurrección a la salida del sol proviene de la adoración 

del dios sol, y el paganismo falso. Ishtar (o Istar), Ashorah, Astarté, [Stára del persa, Astaroth del 

hebreo] Madre Tierra, Semíramis – fueron celebradas como los ritos paganos de la primavera. También 

fue conocido como el equinoccio de Venus, cuando ellos creían que la Madre Tierra estaba siendo 

impregnada por el sol. Nimrod estaba relacionado con el dios sol, Baal. La gente tenía grandes orgias 

sexuales en este día. Las iglesias Cristianas primitivas, en tiempo temprano después del 100 A.D., 

empezaron a guardar esta fiesta, en lugar de la Pascua. En su nacimiento, Ashorah supuestamente 

salió de un huevo gigante. El huevo representó al sol. 

Cualquier persona que es amante de la verdad, puede ver claramente que no hay justificación bíblica o 

un mandamiento para hacer esa cosa. Recuerde, la Pascua no solamente fue una ceremonia, sino que 

fue la mismísima conmemoración de la muerte de Yahshúa y también la renovación de convenio con 

Yahshúa para el creyente, y es mandamiento  directo de parte de Él observar este día del 14 de Aviv, 

exactamente como Él lo hizo.  

Lucas 22:19  Y Él tomó pan y dio gracias, y lo partió y se los dio a ellos, y dijo: Esto es Mi cuerpo, que por 

ustedes es dado; hagan esto en memoria de Mí.                                                                                                             

1 Corintios 11:23  Porque yo recibí del Maestro lo que también les he enseñado: Que el Maestro 

Yahshúa, la noche que fue traicionado, tomó pan;                                                                                                                 
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1 Cor. 11:24  y dando gracias, lo partió, y dijo: Tomen, coman; esto es Mi cuerpo que por ustedes es 

partido; hagan esto en memoria de Mí.                                                                                                                                 

1 Cor. 11:25  De igual manera tomó también la copa, después de cenar, diciendo: Esta copa es el Nuevo 

Pacto en Mi sangre; cada vez que la tomen, háganlo en memoria de Mí. (Lucas 22:19, 20).                                                             

1 Cor. 11:26  Porque cada vez que comieren este pan, y bebieren esta copa, ustedes conmemoran la 

muerte de nuestro Maestro hasta Su venida. 

Así que esta fue una gran cuestión que entraba hasta el núcleo de su fe. Y claramente vemos que hay 

dos campos distintos aquí; un campo que fue apostólico y deseaba permanecer con los mandatos 

originales de la Escritura, y otro campo que fue infiltrado por obispos paganos, y platonistas, y 

filósofos, que no tenían conexión con el Yahshúa hebreo bíblico o la fe apostólica en que la verdadera 

Congregación primitiva fue edificada. 

En este periodo de tiempo hubo un anciano, tarde en el segundo siglo, llamado Polícrates [de Éfeso], 

que fue un descendiente directo de Policarpo, el discípulo directo del Apóstol Juan. 

Él fue un hombre humilde, pero lleno con fe y uno que no se iba a comprometer con la verdad, o ser 

presionado para  aceptar herejías en su jurisdicción. Ocurrió que un principal obispo en Roma en este 

tiempo, llamado Víctor, escribió una carta y amenazó a Polícrates con excomunión si él no abandonaba 

el mandato bíblico de la Pascua en cambio por la Pascua paganizada (Easter) romana. Miremos la 

siguiente carta original que Polícrates le escribió a Víctor en respuesta a su amenaza. 

“Por lo tanto, observamos la verdadera fecha de la Pascua, no añadimos ni quitamos nada. En Asia 

grandes luces han dormido, y resucitaran en el día de la aparición de nuestro Mesías, cuando Él vendrá 

con gloria del cielo y resucitará a los santos. Felipe, uno de los 12 apóstoles, que duerme en Hierápolis... 

Juan, que se recostó en el seno del Amo… Policarpo de Esmirna, todos estos; a los 14 días del primer 

mes observaron la Pascua según el evangelio, sin desviarse en ningún respecto, pero seguían la regla de 

fe, y mis parientes siempre observaban el día cuando la gente echaban la levadura de sus casa, el 14 de 

Aviv. Por lo tanto, hermanos, ahora 65 años en el Mesías, habiendo conferido con los hermanos 

alrededor de todo el mundo, y haber estudiado todas las Sagradas Escrituras, no estoy en absoluto 

alarmado de esas cosas que están siendo amenazadas, para intimidarme. Porque aquéllos que son más 

grande que yo han dicho que tenemos que obedecer a Elohim antes que a los hombres”. 14 

Él verdaderamente fue un hombre de Yahweh que tuvo fe y carácter al no comprometerse por razón 

de conveniencia,  o aun de evitar persecución, sino que reconoció la gran responsabilidad que tenía en 

preservar  la verdad de la Escritura, y poder pasarla a la próxima generación. 

Si, durante la era de Esmirna (80-313 A.D.) la Congregación de verdaderos creyentes que Yahshúa 

empezó quizás no fue la más grande o poderosa, ellos verdaderamente fueron un cuerpo perseguido, 

aun por los llamados contemporáneos, pero todavía fueron una congregación llena de fe y celos por la 

verdad y no se comprometían. También, es importante de notar, que fuera de las siete congregaciones 
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mencionadas en Revelación 2 y 3, excepto por Filadelfia,  Esmirna es la única otra congregación a quién  

Yahshúa no reprende, porque ellos guardaron los mandamientos de Yahweh y también la fe de 

Yahshúa (Rev. 14:12). 

Rev. 2:9   Yo conozco tus obras, y la aflicción, y la pobreza; pero eres rico; y Yo se la maldad dicha por 

aquellos diciendo ser judíos pero no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. 

En Romanos 2:28-29 Pablo nos dice lo siguiente:                                                                                                               

Rom. 2:28  Pues no es aquel que exteriormente es un verdadero judío, ni es la circuncisión, esa que es 

vista en la carne;                                                                                                                                                                          

Rom. 2:29  Sino que es judío el que lo es interiormente,  y la circuncisión es la del corazón,  en espíritu,  

no literalmente;  cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Elohim. 

El punto que Pablo está tratando de hacer es que nosotros somos una nación espiritual, y que guardar 

el sábado y el mandamiento no es una “cosa judía”, sino que viene de Yahweh, y el sábado fue 

establecido en la creación; y si uno guarda los mandamientos bíblicos de Yahweh, entonces es un judío 

espiritual. Así que aquellos reclamando ser judíos espirituales pero odiando cualquier cosa en la Biblia 

que perece ser israelita; son fraudulentos  y mentirosos, y anti-semitas, como lo fueron muchos en la 

Iglesia Universal desde el principio. Desde que Esmirna fue perseguida, y aun martirizada, y desde que 

Juan escribe acerca de su sufrimiento en Revelación permítame brevemente mostrar los diez 

pogromos [persecuciones] romanos que les sucedieron a estos creyentes santos hasta el surgimiento 

de Constantino el Grande. 

Las 10 Persecuciones de los Creyentes 67-313 A.D. 

La Primera Persecución, Bajo Nerón, A.D. 67                                                                                                                    

La primera persecución de la Congregación tomó lugar en el año 67 A.D., Bajo Nerón, el sexto 

Emperador de Roma. Este monarca reinó en un espacio de cinco años, con gran tolerancia por él 

mismo, pero después abrió puerta a la extravagancia  y temperamento más grande, y las barbaridades 

más atroces. Entre otros impulsos diabólicos, él ordenó que la ciudad de Roma sea puesta al fuego, una 

orden que fue ejecutada por sus oficiales, guardias, y siervos. Mientras la ciudad imperial estaba en 

fuego, él fue a la Torre de Mecenas, tocó el harpa, canto el canto de quemar a Troya, y abiertamente 

declaró que “él deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte”. Aparte del edificio, llamado el 

circo, muchos otros palacios y casas fueron consumidos; miles murieron en las llamas, fueron 

asfixiados en el humo, o enterrados bajo las ruinas. 

Este terrible horno continuó por nueve días; cuando Nerón, mirando que su conducta grandemente 

fue culpada, y pusieron en él un odio severo, determinó en ponérselo todo encima de los creyentes, y 

excusarse, y tener una oportunidad de perseguir a los creyentes con nuevas crueldades. Esta fue la 

ocasión de la primera persecución; y las brutalidades hechas con los creyentes, fue tanto que aun 

despertó la simpatía de parte de los mismos romanos. 
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Aun, Nerón refinó la crueldad, e inventó todo tipo de castigo para los creyentes que la imaginación 

más miserable pueda diseñar. En particular, tuvo algunos, cosidos en pieles de animales, y después 

detenidos por perros hasta que murieron, puestos en ejes de ruedas, y prendidos en fuego en sus 

patios, para encenderlos. Esta persecución fue general en todo el Imperio romano; pero más bien 

siguió levantado el espíritu, en vez de disminuir a los verdaderos creyentes. En su curso, los Apóstoles 

Pablo y Pedro fueron martirizados. 

La Segunda Persecución, bajo Domiciano A.D. 81                                                                                                     

El Emperador Domiciano, que naturalmente era inclinado a la crueldad, primero mató a su hermano, y 

después levantó la segunda persecución contra los creyentes. En su rabia él puso a muerte a algunos 

de los senadores romanos, a algunos por resentimiento; y a otros para confiscar sus tierras. Después él 

mandó que maten a todo el linaje del Rey David.  

Entre el número de los mártires que sufrieron durante esta persecución Simeón, obispo de Jerusalén, 

quien fue crucificado; y el Apóstol Juan, que fue cocido en aceite, y después desterrado a Patmos. 

Flavia, la hija de un senador romano, fue igualmente desterrada a Ponto; y fue hecha una ley, “Que 

ninguno de los Creyente, una vez presentados ante el tribunal, deben ser exento de castigo sin 

renunciar su fe”. 

La Tercera Persecución, bajo Trajano, A.D. 108                                                                                                                                                         

En el Monte Ararat y alrededor de Armenia muchos fueron crucificados, coronados con espinas, y les 

ponían lanzas a sus lados,  en imitación de la pasión de Yahshúa                                                                                                       

La Cuarta Persecución, Bajo Marco Aurelio Antonino, A.D. 162                                                                                    

Las crueldades usadas en esta persecución fueron tales que muchos de los espectadores temblaban 

viendo con horror, y estaban asombrados por la valentía de los sufrimientos, algunos de los mártires 

fueron obligados a pasar, con sus pies ya heridos, sobre espinas, conchas filosas, etc. sobre sus puntos, 

otros fueron azotados hasta que sus tendones y venas se miraban en carne viva, y después de sufrir las 

torturas más agonizantes que puedan ser inventadas, fueron destruidos por las muerte más terribles. 

Policarpo, el respetado obispo de Esmirna, escuchando que había personas buscándolo, escapó y fue 

descubierto por un niño. Después de hacer un banquete para los guardias que lo aprehendieron, él 

quería  que le permitieran una hora en oración, él hizo una oración tan ferviente que sus guardias se 

arrepintieron que fueron ellos los instrumentos para tomarlo a él. Sin embargo, él fue llevado al 

procónsul, condenado, y quemado en el mercado. 

Se ha mencionado que las vidas de los primeros creyentes consistieron de “persecución sobre tierra y 

oración bajo tierra”. Ahí, debajo de Roma, están las excavaciones que llamamos las catacumbas, que 

en un tiempo fueron templos y tumbas. Ambos, creyentes y paganos enterraban sus muertos en estas 

catacumbas. 
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Cuando las tumbas de los creyentes fueron abiertas, sus esqueletos hablaban de sus terribles historias. 

Encontraron cabezas separadas del cuerpo, las costillas y omóplatos quebrados, y huesos calcificados 

por el fuego. 

La Quinta Persecución, Comenzando con Severo, A.D. 192                                                                                         

Severo, siento restaurado por un creyente de un ataque de enfermedades, vino a ser en general un 

gran favorecedor de los creyentes; pero por causa del prejuicio y la furia de la multitud ignorante 

prevaleciendo, pusieron leyes obsoletas en orden contra los creyentes. El progreso de la verdadera fe 

alarmó a los paganos, y ellos revivieron [viejas] rencillas y distorsiones de poder [culpar] sus malas 

fortunas accidentales en cuento a sus profesores [los creyentes], A.D. 192. Con la persecución ahora 

extendiéndose a África, mucho fueron martirizados en ese cuarto 

La Sexta Persecución, Bajo Máximo, A.D. 235                                                                                                                      

A.D. 235 fue el tiempo de Maximino. Durante esta persecución, levantado por Maximino, innumerable 

creyentes fueron asesinados sin corte, y fueron enterrados indiscriminadamente en montones, a veces 

cincuenta o sesenta eran echados a un solo hoyo junto, sin la menor decencia. Cuando murió el tirano 

Maximino, su sucesor Gordiano, durante su reino, y aquel de su sucesor Filipo, la Congregación estuvo 

libre de persecución en un espacio de diez años; pero en el 249 A.D., una violenta persecución estalló 

en Alexandria, con la instigación de un sacerdote pagano, sin conocimiento del emperador. 

La Séptima Persecución, Bajo Decio A.D. 249                                                                                                                  

esto fue ocasionado en parte por el odio que él le tuvo a su predecesor Filipo, que fue considerado un 

creyente, y en parte por su celo en cuanto al asombroso crecimiento de la verdadera fe; porque los 

templos paganos empezaron a ser abandonados, y las congregaciones de creyentes fueron acudidas en 

masa. En general, los paganos fueron ambiciosos en imponer decretos imperiales en cuanto a esta 

ocasión, y miraban el asesinato de los creyentes como mérito para sí mismo. Los mártires, en esta 

ocasión, fueron innumerables. 

Denisa, una joven de solo dieciséis años de edad, que miró este terrible juicio, de repente exclamó “¡O, 

triste desgraciado, porqué deseas comprar un momento de gusto al costo de una miserable 

eternidad!”, escuchando esto, Óptimo, la llamó, y Denisa declarando ser una creyente, fue decapitada 

justamente después de su orden. 

Alejando y Epímaco, de Alejandría, fueron aprehendidos por ser creyentes; y confesando la acusación, 

fueron golpeados con palos, desgarrados con ganchos, y después quemados al fuego; y se nos informa, 

en un fragmento preservado por Eusebio, que cuatro mujeres mártires sufrieron en el mismo día, y en 

el mismo lugar, pero no en la misma manera; porque fueron decapitadas. 
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La Octava Persecución, Bajo Valeriano, A.D. 257                                                                                                                  

La persecución empezó bajo Valeriano, en el mes de abril, año 257, y continuó por tres años y seis 

meses. Los mártires que cayeron en esta persecución fueron innumerables, y sus torturas y muertes 

muchas, y dolorosas. 

Aquí, es apropiado notar el singular pero miserable destino del Emperador Valeriano, que por mucho 

tiempo terriblemente persiguió a los creyentes. Este tirano, por estratagema, fue tomado prisionero 

por Sapor, Emperador de Persia, quien lo llevó a su propio país, y ahí lo trató con indignidad sin igual, 

haciendo que se arrodille como el esclavo más malo, y pisoteándolo como reposapiés cuando se 

montaba en su caballo. Después de tenerlo por un espacio de siete años en este miserable estado de 

esclavitud, él les sacó los ojos, aunque en ese entonces tenía ochenta y tres años de edad; con esto no 

tuvo satisfacción de su revancha, él pronto ordenó que lo azoten, y lo restregaran en sal aún con vida, 

bajo cuyo tormento él murió; y así murió uno de los emperadores más tiránico de Roma, y uno de los 

más grandes perseguidores de los creyentes. 

La Novena Persecución, bajo Aureliano, A.D. 274                                                                                                              

Aureliano fue sucedido por Tácito, quien fue sucedido por Diocleciano, el que se puso sobre el trono 

imperial en A.D. 284; primero él mostró gran favor para los creyentes. En el año 286 ocurrió una cosa 

extraordinaria; una legión de soldados consistiendo de seis mil seiscientos sesenta y seis hombres, 

contenía solo a creyentes. Esta legión se llamaba la Legión Tebana, porque consistía de hombres que 

crecieron en Tebas. Ellos estaban alojados al oriente hasta que el Emperador Maximiano les ordenó 

que marchen a Galia, para ayudarlo contra los rebeldes de Borgoña.  

Sus dignos comandantes, se unieron con el emperador. Alrededor de este tiempo, Maximiano, ordenó 

un gran sacrificio, donde todo el ejército tenía que ayudar; e igualmente él mandó que ellos deberían 

hacer juramento de alianza, y al mismo tiempo jurar que iban a ayudar en la exterminación de los 

creyentes en Galia. Alarmados por las ordenes, cada individuo de la Legión Tebana absolutamente 

rehusó a hacer sacrificio o tomar los juramentes prescritos. Esto grandemente airó a Maximiano tanto 

que ordenó que la legión sea aniquilada, esto es, que cada decimo hombre sea seleccionado por el 

resto, y sea puesto a la espada. 

Esta sangrienta orden se puso en ejecución, aquellos que quedaron vivos, todavía permanecían 

inflexibles, cuando tomó lugar una segunda exterminación, cada decimo hombre de aquellos que 

sobrevivieron fueron puesto a la muerte. La segunda severidad no hiso más impresión que la primera; 

los soldados preservaron sus fortalezas y principios. Pero por aviso de sus oficiales ellos hicieron una 

protesta leal al emperador. Con esto, quizás se hubiera presumido, que iba a suavizar al emperador, 

pero a lo contrario, tuvo el efecto contrario, porque, enfurecido por sus perseverancias y unidad, él 

mandó a que toda la legión fuera puesta a muerte, que fue ejecutado por las otras tropas, que lo 

cortaron a pedazos con sus espadas en el 22 de septiembre, 286. 
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La Decima Persecución, bajo Diocleciano, A.D. 303                                                                                                          

el décimo pogromo fue el último para la era de Esmirna, pero fue el peor. El fatal día establecido para 

comenzar la obra sangrienta, fue el veinte y tres de febrero, 303 A.D., siendo el día en que las 

Terminalias [fiesta romana para el dios Término] fueron celebradas, en la cual, como los crueles 

paganos se jactaban, que esperaban terminar a los creyentes. En el día señalado, la persecución 

empezó en Nicomedia, la mañana en que el prefecto de la ciudad con un gran número de oficiales y 

asistentes, acudió a la congregación de los creyentes, adonde habiendo forzado abrir las puertas, ellos 

tomaron todos los libros sagrados, y los pusieron al fuego. 

Todos los creyentes fueron aprehendidos y aprisionados; y Galerio privadamente ordenó que el palacio 

imperial fuera puesto al fuego, para que los creyentes sean acusados como los culpables, y dar una 

fabricación plausible [o creíble] para continuar la persecución con brutalidades más grandes. 

Empezaron un sacrificio general, lo que ocasionó varios martirios. No se hizo distinción entre edad o 

género. Muchas casas fueron puestas al fuego, y familias enteras de creyentes perecieron en las 

llamas; y a otros le colgaron rocas en sus nucas, y fueron echados  al mar. La persecución se hizo 

general en todas las provincias romanas, pero particularmente más en el oriente; y duró diez años, es 

imposible determinar los números de mártires, o enumerar los varios modos de martirios.    

Rejillas, azotes, espadas, puñales, cruces, veneno, y hambre, fueron los varios usos para despachar a 

los creyentes; y agotaron inventos para poder torturar a cualquiera que no tuviera crimen en contra. La 

ciudad de Frigia, enteramente consistiendo de creyentes, fue quemada, y todos los habitantes 

perecieron en las llamas. Cansados de matanzas, a lo largo, de las provincias los gobernadores le 

representaban a la corte imperial la indecencia de cuya conducta. Por consiguiente muchos fueron 

aliviados de ejecución, pero, aunque no fueron puestos a la muerte, hicieron todo lo posible para hacer 

sus vidas miserables; a muchos de ellos les cortaron las orejas, les rajaron las narices, les sacaron sus 

ojos, le hicieron inútil sus extremidades por medio de dislocaciones horrorosas, y sus pieles abrasadas 

con hierro al rojo vivo. 

Después vino Constantino, autoridad designada, con poder de hombre, el viaje hacia Italia, que fue 

alrededor de los últimos años de la persecución, 313 A.D. Majencio, comprendiendo la venida de 

Constantino, y confiándose más de su satánico arte de magia, más que de la buena voluntad de sus 

sujetos, esperó por él camino de muchas dificultades, como él debió venir; con el cual, Constantino 

tuvo diferentes luchas. 

No obstante, Constantino todavía no estaba en gran comodidad, sino en gran cuidado y temor en su 

mente (ahora aproximándose a Roma) por los encantos mágicos y hechicerías de Majencio, con lo cual 

él derrotó a Severo, que fue mandado contra él por Galerio, porque estando en gran duda y confusión 

de sí mismo, y girando muchas cosas en su mente, de qué ayuda necesitaría contra la operaciones de 

sus encantos, Constantino, en su viaje hacia la ciudad, muchas veces poniendo sus ojo hacia el cielo, 
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hacia el sur, cerca de donde se pone el sol, miró un gran resplandor en el cielo, pareciendo tener 

semejanza a una cruz, dando esta inscripción “in hoc vince”, esto es, “vence en esto”. 

Constantino ganó la batalla e inmediatamente reclamó que se hizo un cristiano, pero sus acciones las 

que siguieron después de esto, estaban lejos de lo que uno esperaría de alguien que supuestamente 

tuvo una conversión milagrosa. 

Si, la gran persecución que paso a través de la era de Esmirna terminó, por lo menos a ese tiempo, 

pero no dudaría mucho tiempo; como veremos lo que ocurre en el próximo capítulo Constantino 

realmente no se hace un cristiano [verdadero creyente], sino que empezó con una nueva religión 

llamada Cristianismo. 

Estos verdaderos creyentes de Esmirna, llenos de fe, pueden ser comparados a los mártires de la fe en 

hebreos capítulo 11. 

Hebreos 11:33  quienes por fe vencieron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas 

de leones,                                                                                                                                                                               

Heb. 11:34  apagaron el poder del fuego, escaparon de filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, 

hicieron rendir a ejércitos de extranjeros;                                                                                                                    

Heb. 11:35  restauraron sus hijos a las mujeres, levantaron a gente de entre los muertos, pero otros 

fueron golpeados hasta la muerte, sin aceptar liberación, para que puedan obtener una mejor 

resurrección.                                                                                                                                                                          

Heb. 11:36  y otros recibieron pruebas de burlas y azotes; además de cadenas y prisión;                                         

Heb. 11:37  fueron apedreados; puestos a pruebas; fueron aserrados en dos; murieron por asesino de 

espada; anduvieron con pieles de ovejas, siendo destituidos, afligidos, y maltratados;                                        

Heb. 11:38  de quienes el mundo no era digno, anduvieron en el desierto, y montañas, y cuevas, y en las 

grietas de la tierra.                                                                                                                                                        

Heb. 11:39  y obteniendo testimonio por medio de la fe, todos éstos no recibieron la promesa,                     

Heb. 11:40   YAHWEH mirando de antemano algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran 

perfeccionados sin nosotros. 

Si, el mundo no fue digno de los verdaderos creyentes llenos del espíritu, que no se comprometieron, y 

guardaron los mandamientos de Yahweh, y tuvieron la fe de Yahshúa, y fueron parte de la 

Congregación a la cual Yahshúa le dijo “las puertas del hades no prevalecerán contra ella”. 
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                                      Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 ----    L a Congregación de L a Congregación de L a Congregación de L a Congregación de Pergam oPergam oPergam oPergam o....    

Revelación 2:12  Al mensajero de la congregación en Pérgamo escribe: Estas cosas dice Aquel que tiene 

la espada aguda de dos filos:                                                                                                                                     

Rev. 2:13  Yo conozco tus obras, y dónde tu moras, donde está el trono de Satanás;  y retienes Mi 

nombre, y no has negado mi fe, ni aun en aquellos días cuando aquel Mi testigo pereció, Mi testigo fiel, 

donde mora Satanás. 

La próxima era de la congregación, vamos a explorar a lo que llaman Pérgamo, en Rev. Capítulo 2. 

Pérgamo significa “fortificado”; como vamos a ver con esta congregación, que aunque empieza 

justamente cuando la gran persecución terminó, no duró por largo tiempo, y lo que realmente ocurrió 

es que la Congregación de Yahshúa tuvo que huir a las montañas para que no sea completamente 

destruida. Esta era, de la verdadera Congregación de Yahshúa empezó desde el año 313 hasta el año 

700. 

Declara que ellos moraron donde está el trono de Satanás, esta es una declaración muy interesante. 

Recuerde que desde el año 30 A.D. con el principio de la congregación del Nuevo Testamento, que 

empezó con Yahshúa, el líder por Su propio acto de martirio. Fue perseguida desde el primer día hasta 

este punto en 313 A.D. 

Y aunque ellos recibieron mucha persecución de parte de sus hermanos judíos, y muchos fueron 

puestos a muerte bajo regla del concilio establecido bajo el Rabino Akiva durante la revuelta de Bar 

Kojba durante los años 132-135 A.D., pero todavía, la mayoría del sufrimiento y especialmente los 

martirios, esto fue hecho por los soldados romanos baja a autoridad directa del gobierno romano. 

Según la ley romana, no había libertad de religión excepto por aquellas religiones autorizadas por el 

gobierno romano. Inicialmente, la Congregación de Yahweh en el primer siglo no fue considerada por 

las autoridades romanas una nueva religión, sino que una nueva rama [o parte] de la religión judía. La 

razón por lo cual la persecución empeoró mucho más durante la era de Esmirna fue porque una vez 

que el Rabino Akiva declaró independencia de Roma y también declaró a Simón Bar Kojba como el 

mesías, entonces los creyentes ya no podían luchar por independencia porque entonces estuvieran 

luchando bajo la bandera de un falso mesías. A este tiempo de la historia de los verdaderos creyentes 

de Yahshúa, la verdadera Congregación de Yahweh se separó completamente del judaísmo y ya no 

podía ser protegida según la ley romana como una religión autorizada por el estado. 

Así que, aunque los creyentes fueron verdaderamente perseguidos desde el primer día de la 

congregación del Nuevo Testamento, cuando ellos ya no tenían la sombrilla de protección bajo el título 

oficial del judaísmo, la persecución no solamente se puso más fuerte, pero también el propósito fue de 

aniquilar completamente el movimiento. 
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Hubo un reglamento de leyes en Roma, pero si usted estaba al lado opuesto de la ley, el gobierno 

romano y el ejército podían ser crueles. Por razón de sus riquezas y estatura, ellos podían emplear a 

muchos mercenarios como luchadores a aquello que deseaban mostrar su valor por la crueldad que 

podían causar. Así que ahora que Constantino, el emperador romano, derrotó a Majencio, y el Imperio 

romano se mudó de Roma a Constantinopla, Roma podía ejecutar su brutalidad en casi todo el mundo. 

Es por esta razón que los cristianos estaban tan jubilosos con Constantino, porque él estaba 

reclamando al Cristianismo como la religión oficial del estado, aun después de su falsa conversión 

(realmente él  nunca fue bautizado apropiadamente), porque por primera vez en todos los tiempos, les 

dio legitimidad y tranquilidad a los cristianos en todo el mundo. Sin embargo, recuerde que Revelación 

declara que esta es el área donde estuvo el asiento de Satanás. Se mencionó esto porque ahora con la 

herejía e influencia pagana que empezó con Simón Mago, y continuó hasta el tiempo de los obispos 

romanos, ahora iba a estar bajo mando legal con el mismo emperador.  

La palabra Cristiano es usada tres veces en la Escritura, y en el primer siglo fue un término usados por 

los gentiles para hacer referencia a los creyentes del Mesías. No fue un término comúnmente usado en 

Israel por la congregación de habla arameo. Lo que vemos en la Congregación primitiva es que 12 

veces en la Escritura lo creyentes fueron llamados “La Congregación de Yahweh”. 

1 Cor. 1:2  a la Congregación de YAHWEH que está en Corinto,                                                                                 

1 Tim. 3:5  Pero si alguien no sabe cómo gobernar su propia casa,  ¿cómo cuidará a una Congregación 

de YAHWEH;                                                                                                                                                                         

Gal. 1:13  Porque ustedes han oído acerca de mi manera de vivir cuando estuve en el judaísmo, cómo  

seguía y perseguía a la Congregación de YAHWEH, y grandemente la devastaba; 

Yahshúa declaró que Él iba a mantener a Su verdadera Congregación en el nombre del Padre Yahweh. 

Juan 17:6  He manifestado Tu nombre a los hombres que me distes del mundo. Eran tuyos, y me los 

distes a Mí;  y han guardado Tu Palabra.                                                                                                                                                       

Juan 17:11  Y ahora ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y Yo vengo a Ti. Padre 

Santo, guárdalos en Tu nombre, a los que me has dado, para que sean Ejád (unidos), así como nosotros 

ejád (unidos).                                                                                                                                                                               

Juan 17:12  Mientras estaba con ellos en el mundo, Yo los guardaba en Tu nombre;                                                

Efesios 3:14  Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías,                                    

Efe. 3:15  de quien toma nombre toda familia en los Cielos y en la tierra, 

Así que es muy evidente de parte de la Escritura que la verdadera Congregación de Yahshúa debe tener 

el nombre de Yahweh, el Padre en el Cielo, como lo vemos de la Escritura, de esta forma es como los 

primeros creyentes se dirigían en sus congregaciones locales. El término “congregación” también 

puede ser traducido “asamblea”, pero en el inglés “church” puede insinuar a un edificio o una 

institución, la verdadera palabra eidáh en hebreo, o en el griego ekklesía, indica a personas. 
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Como fue mencionado, el término Cristiano fue mayormente usado en zonas gentiles en el primer 

siglo, y si busca la palabra más usada en la Escritura para describir a los creyentes, normalmente es 

‘discípulo”, utilizada alrededor de 250 veces, para describir a los verdaderos creyentes de Yahshúa. En 

el hebreo esta palabra literalmente significa aprendiz, o alguien que exactamente hace lo que su amo o 

maestro hace. Y eso es exactamente, porqué lo que ocurre durante este periodo de tiempo es un 

punto crucial, la verdadera Congregación de Yahweh, es comparada a la falsa religión de Satanás, 

porque ahora en la cabeza del trono de Roma, está el asiento del mismo Satanás, Constantino no iba a 

hacerse un Cristiano, sino que iba a crear una nueva religión llamada Cristianismo. 

Antes de la supuesta conversión de Constantino, él fue un pagano que adoraba al sol, lo que él hizo fue  

fusionar [mezclar] y unir estas falsas creencias de adoración del sol con su nueva religión que fundó. 

Después de la supuesta conversión de Constantino, él hizo que asesinaran a su esposa e hijo. Escuche 

lo que Gibbons nos dice acerca de Constantino con la adoración del sol. 

"La devoción religiosa de Constantino era dirigida al genio del sol… y representados con los símbolos 

del dios de la luz y la poesía. Los pilares de esa infalible deidad, el brillo de sus ojos, parecen apuntarlo 

como el patrón y un joven héroe. Los altares de Apolo fueron coronados con las ofrendas votivas de 

Constantino, y a las crédulas multitudes les enseñaban a creer que al Emperador se le permitió ver a 

través de sus ojos mortales a la majestad visible de su deidad tutelar… El Sol universalmente era 

celebrado como guía invencible y protector de Constantino."  15 

Constantino nunca se arrepintió por sus pecados, y nunca fue bautizado, nunca fue un verdadero 

discípulo de Yahshúa el Mesías. Él verdaderamente fue un pagano, adorador de sol que nunca cambio 

de su paganismo, sino que simplemente se unió con este nueva forma de Cristianismo. 

“Bajo Constantino y después la Iglesia Católica, los templos paganos se hicieron en edificios de iglesias, 

en ingles la palabra church se refiere a un templo pagano, pero no la palabra ekklesía (gente). Al 

tiempo los sacerdotes paganos se hicieron  sacerdotes “Cristianos”, ceremonia paganas y bárbaras, 

entraron a la iglesia apostata que resultó con la incorporación de Easter [la Pascua pagana] y la 

Navidad”. 16 

Esto solamente fue el principio, Constantino decidió que él deseaba unir a todo el imperio para su 

nueva y falsa religión pagana/Cristiana y en 324 A.D. él tuvo una reunión con obispos prominentes y 

ancianos para incorporar su nueva doctrina. Aquí están los resultados de esta conferencia.  

“Los Cristianos no deben judaizar y no deben estar desocupados, sino que ese día ellos deben trabajar, 

pero en el día del Señor (Domingo) ellos deben honrar; y siendo Cristianos ellos deben, si es posible, 

tratar de no hacer ningún trabajo. Sin embargo, si es descubierto que están judaizando, deben ser 

separados de Cristo” 17 
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“La iglesia fue puesta bajo una autoridad, del emperador Constantino, hasta los obispos de Roma que 

él estableció. La Iglesia Católica oficialmente puso en efecto la ley del domingo en Nicea. Cualquiera 

que fuera encontrado judaizando [Guardando el Sábado o Fiestas Bíblicas] será castigado con la 

muerte. Constantino dice que todo lo que se manda hacer para el día sábado lo vamos a cambiar para 

el domingo, el venerable día del sol. No queremos nada en relación con esta muchedumbre de judíos 

hostiles.” 18 

“En el venerable día del sol permitan que los magistrados y la gente en las ciudades reposen, y que 

todos los talleres sean cerrados.” 19 

Así que no solamente se trató de que Constantino estuviera fortaleciendo sus edictos hacia la 

adoración del domingo de su pasado pagano, pero él también legalmente estaba proponiendo que 

aquellos que continuarían en la verdadera fe apostólica de Yahshúa no iban a ser tolerados, les iban a 

confiscar sus propiedades, y serán muy severamente perseguidos y castigados. Lo siguiente es parte de 

otro edicto que Constantino hizo acerca de este tema, y está documentado en el libro de Eusebio, “La 

Vida de Constantino”. 

Constantino continúa: “Por tanto, ya que no es posible soportar sus perniciosos errores, les damos 

advertencia por medio de este presente decreto que de aquí en adelante ninguno de ustedes 

presuman en congregarse juntos. Hemos mandado, en consecuencia, que sean excluidos de todas las 

casas donde ustedes acostumbran tener sus asambleas; y les prohibimos que guarden sus 

supersticiosas e insensatas reuniones del sábado, no solo en público, pero también en cualquier casa 

privada o cualquier lugar que fuera…. Tomen un rumbo mucho mejor de entrar a la Iglesia 

Católica…hemos mandado…que sean excluidos de todo lugar de asambleas de sus supersticiosas 

reuniones. Quiero decir todas las casas de oraciones…y que sin esperar estas sean hechas para la 

Iglesia Católica; que cualquier otro lugar sea confiscado para servicio público, Y NINGUNA INSTILACION 

EN ABSOLUTO SEA USADA PARA NINGUNA REUNION EN EL FUTURO, en orden de que desde este día 

en adelante, no sea presumido aparecer ninguna de sus ilegales asambleas en ningún lugar público o 

privado. Sea este edicto hecho público.” 20 

 Prohibiendo con autoridad la adoración  del sábado y oficialmente reemplazándolo con la adoración 

del domingo solamente fue el principio de los vastos cambios que vinieron del Concilio de Nicea. 

También fue mandado que todos los cristianos deban guardar la Semana Santa o Pascua pagana 

(Easter), y abandonar la celebración de la Pascua bíblica. Constantino también instituyó una fiesta 

pagana llamada Saturnales, la navidad moderna. 

“Después del triunfo de Constantino, la iglesia en Roma asignó el 25 de diciembre como fecha de la 

celebración (del nacimiento del Mesías), en el concilio de Nicea. La decisión del 25 fue influenciado por 

el hecho de que este día los romanos celebraban el festival mitraico de sus dios sol (Mitra), y 

SATURNALES también vino a este tiempo.” 21 
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“El nombre original de Roma fue Saturnia, o la ciudad de Saturno. Esta era una de las grandes fiestas 

de Roma. Se celebra a partir del 17 hasta el 24 de diciembre. La antigua creencia es que el sol de 

invierno fue muriendo lentamente porque se iba más y más hacia el sur cada mañana. Al 25 de 

diciembre regresaba hacia el norte, y se decía que cada año en este día era re-nacido. Este día se 

llamaba Brumalia. Durante este festival impío, la ciudad de Roma se llenaba con gente borracha, con 

orgías en todas partes; había hiedras, cintas, guirnaldas, y la basura cubría las calles. ¡Este fue el 

festival pagano de invierno entonces llamado Saturnales, ahora se llama Navidad!” 

“El Mitraísmo fue la religión pagana más grande en el mundo griego y romano en contra de su rival, la 

religión Cristiana. El festejo del mitraísmo, el festival de invierno, se llamaba "el nacimiento del sol", 

porque creían que el sol nace cada año el 25 de diciembre. También se celebraba el 25 de diciembre 

como fecha de cumpleaños de Mitra porque era el dios sol. La sede del mitraísmo era Roma”. 22 

En esta conferencia también había un hombre llamado Arrió, un disidente de la congregación, que 

estuvo desafiando a los obispos presentes diciendo que Yahshúa realmente no fue el Hijo de Yahweh y 

no fue Elohim, sino meramente un hombre. Esto hizo que hicieran un concilio separado para discutir la 

naturaleza de Elohim, y el resultado fue la doctrina de la trinidad, lo que la mayoría del cristianismo 

acepta hoy en día. La palabra trinidad no se encuentra ni una vez en la Escritura, y otra vez, fue 

adoptado del paganismo, porque la mayoría de los cultos paganos de las religiones tenían un dios trino 

como el mitraísmo que consistía de Mitra, Rashnu, y Vohu Mana [Esta palabra viene del idioma bosnio 

y significa color del corazón]. 

Aun la antigua religión pagana de Babilonia tuvo un dios trino, de Nimrod, Semíramis, y Tamuz. Tamuz 

fue el niño creado de Nimrod para Semíramis después de la muerte de Nimrod, y fue creído que él fue 

reencarnado en él bebe Tamuz. Constantino cambió los nombre de Semíramis y Tamuz a la adoración 

cultica de María y el niño Jesús o en el griego Iezeus (el hijo de Zeus). Aunque el nacimiento virginal de 

Yahshúa, sí es 100 porciento preciso según la Escritura, Constantino cambió la historia del nacimiento 

de parte de una virgen hacia la adoración de madre y niño de Semíramis y Tamuz. 

Miremos a otro edicto que Constantino forzó en todos los creyentes. Esto fue lo que Constantino 

demandaría, en la cooperación de la iglesia con sus obispos, ancianos, y maestros. Todos los cuales 

fueron asignados por él. cualquiera, en orden de ser llamado un “Cristiano”, como prerrequisito para 

ser parte de la Iglesia Católica Universal; él tenía que adherirse al Credo de Constantino puesto en el 

325 A.D. 

“Yo confieso y denuncio a todo el pueblo hebreo, inmediatamente declaro de todo corazón y con una fe 

sincera deseo ser recibido entre los Cristianos. Abiertamente en la iglesia renuncio a todas las 

supersticiones judías. Renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levadura y sacrifico 

de corderos de los hebreos, todos los otros ayunos de los hebreos, todos los otros sacrificios, oraciones, 

libaciones, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, ayunos, nueva lunas, sábados, himnos, 
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cantos, observancias en la sinagoga, y comidas y bebidas de los hebreos; en una palabra, renuncio 

absolutamente a todo lo judío, cada ley, cada costumbre que es obediente a la Toráh (ley)…. 

Y si después, si deseo negarlo y regresar a la supersticiones judías, o si me encuentran comiendo con los 

judíos, o festejando con ellos, o conversando secretamente y condenando a la religión Cristiana en vez 

de refutarlos abiertamente a ellos, y condenando su vana fe, entonces que el temblor de Caín y la lepra 

de Giezi me agarre, y también los castigos legales con que reconozco que soy responsable. Y que sea mi 

alma puesta abajo por Satanás   y sus diablos.” 23 

Además, cualquier seguidor del “Mesías judío” (Yahshúa HaMashíaj) que fue forzado a unirse a esta 

comunidad profana, fue obligado a adoptar un conjunto de diversas leyes y costumbres. 

Posteriormente, credos especiales fueron redactados, con los cuales los cristianos tenían que hacer 

juramentos: 

“Acepto a todas las costumbres, ritos, legalismo, y fiestas de los romanos, sacrificios, oraciones, 

purificaciones con agua, santificaciones por Pontifex Maximus (sumo sacerdote de Roma), 

propiciaciones, y fiestas, y el Nuevo Sábado “Sol dei” (Día del Sol), nuevos cantos y observancias, y 

todas las comidas y bebidas de los romanos, en otras palabras, absolutamente acepto todo lo romano, 

toda nueva ley, rito y costumbre de Roma, y la Nueva Religión Romana.” 24 

Ahora, recordemos que hasta este punto, como hemos comprobado conclusivamente, la doctrina de 

los primeros creyentes fue una que guardó los 10 mandamientos, incluyendo el sábado del séptimo 

día, y también la Pascua en el día décimo cuarto (14) de Aviv, el primer mes bíblico según el Calendario 

Bíblico. Ellos creyeron en bautizar a adultos para que entren al pacto con Yahweh después que se 

arrepintieron por sus pecados y aceptaron a Yahshúa como Salvador, quien pagó por las penalidades 

de sus pecados. Ahora, bajo Constantino lo que ocurría no es que había algunos pequeños cambios, 

sino una religión completamente diferente. Una religión no establecida en los Apóstoles y profetas, 

sino una establecida puramente en paganismo y adoración del sol. 

No solo eso, ahora los obispos del occidente se estaban alejándose más del sábado y la Toráh por 

razón del antisemitismo en el Imperio romano, ahora que Constantino era el emperador legalizó el 

Cristianismo y aun tomó el título Pontifex Maximus que significa “sumo pontífice”, pero literalmente  

significa “el Gran Constructor de Puentes”, él podía implementar este antisemitismo en todo el 

imperio, con los creyentes que guardaban el sábado y las Fiestas Bíblicas. 

Si, Constantino verdaderamente fue el primer Papa con poder supremo sobre el nuevo Cristianismo 

formado, y él fue el gran constructor de puente en la mezcla del Cristianismo occidentalizado, con su 

religión pagana de la adoración al sol. Esto fue mucho peor para los verdaderos creyentes que 

cualquier pogromo que hubo antes, porque ahora no estaban luchando contra elementos 

delincuenciales en el movimiento de creyentes de Yahshúa, pero ahora ellos estaban ante el mismo 

invulnerable Imperio romano. Igual como la Revuelta de Bar Kojba separó completamente del 



 

74 

judaísmo a los creyentes de Yahshúa en ese tiempo, esto fue una incurable separación permanente de 

la verdadera Congregación de Yahshúa y la Iglesia Universal que Constantino estableció, y a través de 

la historia se harían archienemigos. 

Quiero enfatizar este hecho porque desde este punto en adelante las dos congregaciones eran dos 

grupos completamente separados y distintos, prácticamente sin nada en común. De hecho, veremos 

que desde este punto la Iglesia Universal (Católica) que Constantino empezó no solamente fue una 

entidad completamente separada de la Congregación que Yahshúa estableció, también Constantino 

tuvo su asiento donde Satanás mora,  y Satanás iba hacer guerra contra el verdadero Remanente de 

Yahshúa por muchos siglos en el futuro, aun hasta hoy en día. 

Usted vio los edictos firmados por Constantino en contra de la Congregación de Yahshúa, confisco sus 

propiedades, encarcelamientos y torturas, y causaba todo tipo de angustia y peligros. Gracias a 

Yahweh, que bajo Constantino; por causa de grandes persecuciones que les ocurrieron a los creyentes 

hasta el tiempo de su llegada, él no empezó un nuevo pogromo de martirios contra los verdaderos 

creyentes inmediatamente.  

Sin embargo, su sobrino y sucesor llamado Juliano el Apóstata tomó poder del imperio en el 360 A.D., y 

él fue mucho peor que Constantino en el hecho de que no solamente adoptó la misma religión pagana 

como Constantino, pero Juliano decidió que él iba a ejecutar estos decretos con los verdaderos 

creyentes por medio de fuerza militar para cualquiera que no le obedeciera. 

Él tuvo otra conferencia en el 360 A.D., llamada el Concilio de Laodicea, en el cual estableció más firme 

sus conexiones paganas con el Cristianismo, pero también puso castigos severos para aquellos que 

rehusaron en conformarse a su religión. Aquí están algunos decretos hechos en esta conferencia. 

• Manteniendo orden entre los obispos y clérigos (canon 3-5, 11013, 21-27, 40-44, 56-57) 

• Regulando un abocamiento con los heréticos (canon 6-10, 31-34, 37)                                                   

• Anular la observancia del día sábado (canon 29) 

Así que ahora, si alguien fue un verdadero creyente y anciano ordenado, según los cánones 

establecidos en esta reunión, ellos ya no serían reconocidos así, y serían llamados heréticos, también 

igual con los otros verdadero seguidores de Yahshúa. 

Debe ser mencionado que hubo miles de verdaderos hermanos que estuvieron guardando el día 

sábado y los mandamientos de Yahweh en este tiempo. El hecho de que Constantino y Juliano tuvieron 

que hacer decretos formales, específicamente contra la observancia del sábado y la Pascua [en Aviv 14] 

es evidencia clara de que el verdadero remanente sí estuvo observando estos días, ¿o cuál sería el 

propósito de este edicto si es que nadie estaba observando el día sábado y las Fiestas Bíblicas? 
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En el canon 29 de ese Concilio de Laodicea en el 360 A.D. declara: “Los Cristianos no deben judaizar por 

reposar en el sábado, pero deben trabajar en ese día, más bien deben honrar el Día del Señor 

(Domingo); y si pueden, reposen como Cristianos. Pero si se descubre que alguien es un judaizante, que 

sean anatemas del Mesías”.  

Esta decisión particular de parte de los obispos que se reunieron en Laodicea es extraordinaria porque 

nos revela que la verdadera Congregación de Yahshúa continúo adorando en el séptimo día, el sábado 

por mucho tiempo después del 324 A.D., cuando Constantino expidió su ley del domingo. 

El sínodo reconoció que muchos verdaderos creyentes todavía estaban observando el sábado, lo cual 

ellos lo llamaban estar judaizando; esto es, por abstenerse de laborar como la hacían los judíos. Los 

obispos condenaron la práctica y les urgieron a estos creyentes que en su lugar hagan el reposo en 

domingo. 

El simple hecho de que los obispos en Laodicea sintieron la necesidad de abordar el asunto es prueba 

adicional que por más de 300 años después de Yahshúa, muchos verdaderos creyentes todavía 

observaron el día sábado según el cuarto mandamiento.  

El hecho que juliano estaba equipado y físicamente listo para tomar acción militar, para arrestar y 

matar a los creyentes que quedaban de la Congregación de Yahweh, con poca opción para huir y entrar 

al área del subterráneo. Principalmente hubo dos grupos que huyeron del imperio. Un grupo estuvo en 

la parte occidental, y huyeron a las montañas del norte de Italia, Francia, y algunos siguieron hasta 

Gran Bretaña. Un segundo grupo en que nos enfocaremos ahora salió hacia el oriente, de Turquía y 

Armenia adonde había fortalezas de hermanos desde el segundo siglo A.D. 

“Los remanentes de la verdadera congregación, en gran parte fueron forzados a huir de los límites del 

Imperio romano a las montañas de Armenia, y después al área de los Balcanes de Europa. Ellos fueron 

pequeños en número, padeciendo grandemente de prestigio o riquezas, y fueron catalogados como 

enemigos del estado por un Imperio romano que supuestamente era “Cristiano”. 25 

Aquí es donde la congregación de Pérgamo verdaderamente empieza a tomar forma como la 

congregación fortalecida. Ellos iban a ser ilegales y marginados por los próximos 1260 años, viviendo 

vividas subterráneas [ocultas] y continuamente huyendo de la ira de los emperadores romanos. 

Revelación capítulo 12 profetizó acerca de este período de tiempo. 

Revelación 12:6  Y la mujer huyó al desierto,  donde tiene lugar un preparado por Elohim, para que allí 

la sustenten por mil doscientos sesenta días. 

Muchas veces en la Escritura Yahweh usa la profecía mostrando que un día puede representar un año. 
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Números 14:34 Será un año por cada día que ustedes se pasaron reconociendo La Tierra que ustedes 
cargarán con las consecuencias de sus ofensas  cuarenta días, cuarenta años. ¡Entonces ustedes sabrán 
lo que significa oponerse a mí!  
 

Y así la congregación estaría los próximos 1260 años en aislamiento y escondida hasta el tiempo de los 

peregrinos cuando vinieron al Nuevo Mundo en 1620. Mientras seguimos adelante con la historia de la 

verdadera Congregación de Yahweh a este punto, debemos recodar que ahora que ellos están 

separados completamente de la Iglesia Universal (Católica), el registro histórico será mucho más 

diferente que antes, porque la verdadera historia del Remanente de Yahshúa será completamente 

diferente a la historia de la Iglesia Católica de Constantino. 

También recordemos que la historia está escrita por los conquistadores, no los conquistados; y en 

muchas circunstancias nuestro único recurso de referencia serán los documentos dejados en la 

antigüedad de parte de sus enemigos, también incluiré muchas referencias antiguas de parte de la 

misma Congregación verdadera.   

Otra cosa que debe ser mencionada es que según el Imperio romano y la Iglesia Romana solamente 

hubo dos tipos de gente; aquellos que fueron parte de la religión Romana Universal, y aquellos que 

eran heréticos. Vemos muchas veces en sus escritos históricos que los romanos agrupaban a los 

verdaderos creyentes juntos con los heréticos puros que no fueron nada como ellos, excepto con que 

no se sometían a la autoridad de la Iglesia Universal. 

En orden para ser verdadero y preciso con la historia apropiada de la verdadera Congregación de 

Yahshúa, debemos seguir el rastro geográfico que ellos grabaron en los anales de la historia, pero 

también emparejar la geografía con la doctrina que ellos guardaron, el carácter que ellos proveyeron, y 

la ininterrumpida cadena de sucesión que los siguió. Es una muy asombrosa historia de coraje y fe y 

perseverancia, de esta verdadera línea de creyentes que empezó con Yahshúa y los Apóstoles, y 

continuó con Policarpo, y sobrevivió a través del tiempo de Constantino y ha continuado hasta este 

mismo día. 

Así que ahora miremos adonde la verdadera Congregación fue después que ellos tuvieron que huir de 

los edictos de Constantino y Juliano. A este tiempo el Imperio romano alcanzó de Roma hasta 

Constantinopla, el moderno Estambul en Turquía. También, el Imperio Bizantino empezó a tomar 

forma en este tiempo. La Congregación de los verdaderos creyentes, como hemos atestiguado hasta 

ahora, estuvieron mayormente en el área de Esmirna, Laodicea, y el área general, con pequeños 

grupos de creyentes regados al occidente del Imperio romano, cerca de Roma. 

Entonces, cuando estos creyentes fueron forzados a huir o sufrir gran persecución, aun hasta la 

muerte, fue lógico que ellos viajaran hacia el oriente para esconderse en los lugares montañosos de 

Armenia, que es hoy en día parte del oriente de Turquía adyacente a Armenia, las fronteras siendo un 
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poco diferentes en ese tiempo, pero el rango de montañas de Ararat y otras son por supuesto la 

mismas. 

En el tiempo de la verdadera Congregación de Yahshúa en el desierto durante estos 1260 años, ellos no 

toman ningún nombre formal porque son marginados sociales escondiéndose de sus señores 

imperiales, y no quisieran ponerse en sí mismos una señal para ser capturados. Sin embargo, sus 

adversarios y enemigos los llaman por diversos nombres, pero claramente de la misma secta. En 

Armenia, las congregaciones fueron llamadas los Paulicianos o Thoranki. La razón para esto fue que 

uno de los primeros líderes de esta congregación apostólica fue un hombre llamado Pablo de 

Samosata; y también muchas de las congregaciones, después de emigrar vivieron en Thonrak, Armenia.  

Como veremos de los registros históricos que tenemos, estos creyentes emigraron aquí tarde en el 

cuarto siglo después que los mandatos heréticos de Roma se hicieron ley y ellos no tuvieron ninguna 

alternativa excepto de aceptar la herejía de Roma o huir del imperio. También debe ser mencionado 

que hubo un pequeño grupo de verdaderos creyentes que ya estaban en Armenia desde el segundo 

siglo para recibir a estos hermanos que huían. 

Hay un asombroso libro escrito en 1898 por un hombre llamado Fred Conybeare, que hace un resumen 

de la emigración y creencia de estos Paulicianos. También tiene un increíble documento original en el 

libro, llamado “The Key of Truth” [“La Llave de la Verdad”], fue escrita por los mismos creyentes 

Paulicianos y claramente muestra sus doctrinas y sistema de creencia. En la introducción del libro de 

Conybeare claramente menciona que el mismo documento, junto con las creencias de la Paulicianos, 

se remonta alrededor del tiempo del cuarto siglo. 

“Su edad confirmada por el colofón y las partes litúrgicas del libro, que son más antiguo que el resto y 

quizás se remontan al cuarto siglo A.D.” 

Creo que este documento ha sido vital en conexión con la congregación apostólica empezada por 

Yahshúa hasta los Valdenses y otros grupos del sexto al duodécimo siglo. De hecho, Conybeare 

claramente demuestra que esta gente fue uno y el mismo grupo. Miremos lo que él menciona en “La 

llave de la verdad”. 

“y ahora hasta el fin comprendí quienes realmente fueron estos Paulicianos. Ahora reconocí que 

tropecé en un monumento de la fase de la Congregación Cristiana tan antigua y gastada, que su misma 

memoria casi estaba perdida” 27 

“Igual como los primeros historiadores Armenios admiten, el Cristianismo (de los Paulicianos) no fue 

establecida por Gregorio el Iluminador (un famoso Pauliciano), pero fue mucho más antes que él y tuvo 

un origen apostólico.” 28 
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“Barrió al cristianismo como una marea creciente, eliminando en todo lado la literatura y otros rastros 

de la fe adopcionista, que parece que de ahí en adelante solamente permaneció en Languedoc  y al lado 

del Rin como el sumergido cristianismo de los Cátaros, y quizás también entre los Valdenses. 

En la Reforma el Catarismo sale una vez más a la superficie, particularmente entre los llamados 

Anabaptistas y Cristianos del Unitarismo, entre ellos y la congregación más primitiva, La Llave de la 

Verdad y el Ritual Cátaro de Lyon nos abastecen con dos grandes conexiones.” 29 

Los Valdenses, como veremos a través de este libro, fue el grupo más duradero y grande de la 

verdadera Congregación de Yahshúa en el desierto, y daremos referencias extensivas a esta 

congregación en un capítulo adelante. 

También es bien seguro, como veremos con los Valdenses, que ellos también fueron llamados por 

varios nombres como Cátaros, Albigenses, Insabati, Picardos, etc., y Conybeare y otros claramente 

asociaron a estos grupos con los Paulicianos y después más tarde con los Anabaptistas del Séptimo Día. 

Ahora miremos lo que “La Llave de la Verdad” nos dice acerca de la emigración de los Paulicianos de 

Armenia. 

“A través de Antioquía y Palmira esta fe tuvo que extenderse hasta Mesopotamia y Persia; y de 

aquellas regiones vino el fundamento de Cristianismo Nestoriano que se extendió en Turquestán, 

invadió a China y todavía tiene un asidero en Urmía y el Sur de India. 

De los centros de Edesa, Nísibis y Amida fue difundida a todo el rango de Tauro, de Cilicia hasta Ararat, 

y más allá de Araxes [o Aras] hasta Albania en las cuestas del sur del Cáucaso. Su centro próximo de 

difusión en las regiones posteriores parece ser las alturas del valle del gran Zab, donde estuvo el sitio 

tradicional del martirio del Apóstol Bartolomé, con el cual los armenios rastrean su sucesión de obispos 

del canon de Syunik norte de Araxes. En Albania, Atropatene y Vaspurakan al este del Lago de Van. 

Hubo además, una primitiva y persistente tradición entre los mismos armenios que el cristianismo de 

Armenia a lo largo del borde de Media, especialmente en Syunik, la región al este de Ararat en Araxes, 

al borde de Albania (Daguestán moderno) fue más antigua que aquella de Gregorio el Iluminador, y se 

remontó a San Bartolomé y San Tadeo de los cuales vienen su sucesión de obispos (ordenados). 30 

Note la mención de una sucesión de ancianos ordenados, algo que conclusivamente comprobará de 

parte del registro histórico al verdadero Remanente de Yahshúa que empezó con los Apóstoles y 

todavía continúa hoy en día. Esta emigración muestra mucho, para decir lo menos. Primero que todo 

ellos están viniendo de Asia Menor, el  accidental moderno de Turquía, que no es sorprendente porque 

habíamos mencionado que esto es donde la concentración de la verdadera Congregación de Yahshúa 

estuvo. 
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La parte interesante es donde “La Llave de la Verdad” nos dice que ellos fueron principalmente a 

Armenia, que hoy en día es el oriente de Turquía al borde de Armenia. Lo que lo hace interesante es 

que este lugar no solamente es donde paró el Arca de Noé (Monte Ararat), pero también está cerca de 

Urfa, el bíblico Ur de los Caldeos donde nació Abraham. 

Uno de los maestros en nuestra escuela bíblica, que es un reconocido arqueólogo por 30 años, Yossie 

Stepanski, quien recientemente hizo un viaje a esta área y él mismo miró esta área, y también miró el 

pozo de Labán donde Jacob se encontró con Raquel. 

Esta área está cerca del Mar Negro y el Mar Caspio es la misma área donde muchos de los israelitas 

migraron, cuando las tribus del norte de Israel fueron echadas fuera de la tierra, perfectamente tendría 

sentido que los primeros creyentes huyeran a esta área adonde hubiera otros remanentes que 

compartían la fe y adonde viajó el Apóstol Bartolomé. 

A través de la antigüedad este también fue un baluarte para los verdaderos creyentes que hablaban 

arameo, y es la misma área donde la copia más antigua del texto completo de un Nuevo Testamento 

fue encontrada, escrito en la lengua aramea y es datado al segundo siglo A.D. 

El Códice Khaburis es una copia de un Nuevo Testamento del segundo siglo, que fue escrito 

aproximadamente en el 165 A.D. la datación de radiocarbono encontró que esta copia del Nuevo 

Testamento es de aproximadamente 1000 años. Considerando sus orígenes, esto lo haría la copia más 

antigua que conocemos de un manuscrito del Nuevo Testamento. Fue inscrito en pergamino de 

cordero y encuadernado a mano con forro de madera de olivo adornado con broches de oro, bisagras y 

soportes de esquina. En el Colofón, el obispo certificó (con su firma invertida y sello) que el Khaburis 

fue una copia fiel de una original del segundo siglo. Es de interés particular, el hecho que el Khaburis 

fue escrito enteramente en arameo, el lenguaje de nuestro Salvador Yahshúa. 

“La Llave de Verdad” también confirma que el primer Nuevo Testamento vino de esta región. “El 

Cristianismo siríaco primitivo del Suroeste de Armenia, algo que los padres armenios grecizantes 

[helenizantes] ignoraron aunque les proveía con la versión más temprana del Nuevo Testamento”. 31 
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Así que la migración a esta área tiene perfecto sentido con el tiempo de la huida del cuarto siglo, y 

también encaja con el mandato histórico perfectamente, y aun explica por qué fueron encontrados en 

esta área los manuscritos originales del Nuevo Testamento en arameo. 

También confirmó una cadena intacta de ordenación empezando en Jerusalén y ahora llegando a esta  

área por los mismos Apóstoles que ordenaron a otros obispos para continuar la obra y bautizar y 

ordenar ancianos. Conybeare continúa: 

“En el occidente, la fe Adopcionista (Paulicianos) fue anatemizada en Roma en la persona de Téodoto 

tan temprano como el 190 A.D…..todavía sobrevivió en España mora, y estuvo ahí vigorosamente hasta 

tarde en el noveno siglo; y estuvo en otras partes de Europa, en Borgoña, en Baviera, y en la Península 

Balcánica, y probablemente fue la base del Bogomilismo. Y no es improbable que fue la herejía de la 

Iglesia Británica primitiva” 32 

Es importante que el Dr. Conybeare está conectando a los Paulicianos con los Bogomilos del séptimo y 

octavo siglos, y después de ellos los creyentes que vinieron después de Pedro Valdo, un famoso 

Valdense, a Bavaria, de adonde también vienen los Anabaptistas del Séptimo Día. Por el octavo y 

noveno siglos muchos de estos Paulicianos tuvieron que huir a las montañas del occidente y a otros 

lugares una vez que la conquista de los musulmanes vino a sus áreas. Otros fueron desplazados por 

Roma. 
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También es de gran importancia que las citas de arriba declaran que la doctrina de los Paulicianos fue 

anatemizada por Roma temprano en el 190 A.D., este fue el mismo tiempo en que el gran debate 

Cuartodecimano, si es que van a guardar la Pascua bíblica en el 14 de Aviv (el primer mes bíblico), o si 

van a adoptar la Pascua pagana (Easter). En este mismo tiempo Polícrates escribió esta carta al obispo 

Víctor acerca de este tema. “La Llave de la Verdad” también declara que los Paulicianos 

verdaderamente fueron Cuartodecimanos.” 33 

Como mencioné, es de mucha importancia que nosotros podamos separar a la verdadera 

Congregación de Yahweh de los otros falsos corruptos heréticos que también rehusaban unirse a la 

Iglesia Universal en ese tiempo. Creo que también podemos hacer comparaciones similares con la 

anomalía que también está ocurriendo en nuestros propios días y era, en estos tiempos postreros. 

Desde la mitad de los 1990 ha habido Cristianos por millones dejando a sus organizaciones de iglesias, 

y se reúnen en hogares o pequeñas congregaciones, o aun vagando de conferencia a conferencia. 

Primero parecía como un movimiento de Elohim, porque muchas de estas personas estaban entrando 

a la verdad del sábado y guardar la Toráh, y estaban dejando atrás al paganismo y sus iglesias. 

Sin embargo, sin orden judicial y estructura, y ancianos ordenados como lo tuvo la verdadera 

Congregación de Yahshúa en el desierto, este movimiento en nuestros tiempos modernos se ha vuelto 

en una pesadilla espiritual, mientras el internet ha sido cambiado por la verdadera congregación con 

ancianos dirigidos por el Espíritu, y liderazgo, la herejía es abundante. Estos Laodiceos delincuentes y 

anarquistas en nuestros días no tienen relación con la verdadera Congregación del Remanente de 

Yahshúa que está regada por todo el mundo hoy en día. Sin embargo, falsos líderes de iglesias de 

grandes grupos corporativos pueden amontonar a todos los que no siguen denominación en el mismo 

montón. 

Si usted lee la propaganda de la religión organizada, ellos muchas veces amontonan a todos los 

creyentes que guardan el sábado y la Toráh en el mismo grupo que los heréticos, igual como ocurrió 

desde el siglo 3 hasta el siglo 15. Es por eso que ellos llaman a estos Paulicianos, adopcionistas, porque 

los amontonan en el mismo molde como Marcionitas, y Maniqueos que fueron gnósticos y heréticos y 

tuvieron muy poco en común con los Paulicianos, excepto que ambos de ellos aborrecían la jerarquía 

del Imperio romano y la Iglesia. Los Marcionitas y los Maniqueos no creían en la deidad de Yahshúa, no 

creían que Él era el Hijo Eterno de Yahweh, y creían que Yahweh fue un cruel Elohim que tuvo una ley 

severa, y que Yahshúa vino para abolirla. Hoy en día el Cristianismo se parece más igual a los 

Marcionitas que a los Paulicianos y Valdenses primitivos que nunca creyeron en esas mentiras. Esto 

aún vino como sorpresa para Fred Conybeare cuando él describió “La Llave de la Verdad”. Mire lo que 

él dice en la introducción del libro. 

“Mis primera impresione en mirar en lo que fue una desilusión, como esperé encontrarlo en un 

Marcionita, o por lo menos en un libro Maniqueo; pero más allá del extremo esparzo uso del Antiguo 

Testamento, no encuentro nada que saboreaba de estas antiguas herejías.” 34 
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El hecho del asunto es que los Paulicianos o Thorankis  no fueron heréticos, sino el remanente de la 

misma Congregación apostólica que Yahshúa estableció. Ellos tampoco negaron la deidad de Yahshúa 

como lo hicieron los Marcionitas, sino que simplemente negaron la falsa idea de la trinidad, y la idea 

pagana que Yahshúa fue mitad hombre y mitad dios. Leamos de “La Llave de la Verdad”, de sus propias 

doctrinas de cómo ellos enteramente adoraban y honraban a Yahshúa como el Eterno Salvador e hijo 

de Yahweh. 

“Después Él recibió autoridad, recibió  el sumo sacerdocio, recibió el reino y puesto de pastor principal. 

Además, Él fue elegido, después ganó señorío…., después Él fue glorificado, después Él fue alabanza…, 

fue entonces que Él vino a ser el ser principal en el cielo y en la tierra, después Él vino a ser luz del 

mundo, después Él vino a ser el camino, la verdad, y la vida. Después Él vino a ser la puerta del cielo, 

después Él vino a ser la roca impregnable a la puerta del infierno, después Él vino a ser el fundamento 

de nuestra fe, de pues Él vino a ser salvador de todos los pecadores; después Él fue lleno de la divinidad. 

Si, después Él fue ordenado Rey de seres en el Cielo y en la tierra bajo el cielo; y todo esto al lado, todo 

esto en debido orden el Padre dio a Su único Hijo nacido; aun como Él mismo siendo señalado como 

nuestro mediador e Intercesor, le dice esto a Su santa y universal congregación apostólica. Y Yahshúa 

vino y habló en el cielo y en la tierra y declaró “entonces toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha 

sido dada, y como el Padre me manda, así también Yo los mando”, de este modo, el maestro habiendo 

aprendido del Padre, procedió a enseñarnos el santo bautismo y todos Sus otros mandamientos en una 

era de grande crecimiento.” 35 

Claramente podemos ver de los mismos escritos de los Paulicianos que ellos no solamente creyeron en 

la divinidad de Yahshúa, pero también lo reverenciaron a Él como el Rey de Reyes y Amo del universo. 

También podemos ver claramente que los Paulicianos creen en la autoridad total que el Padre le dio a 

Yahshúa, y Yahshúa la dio a los Apóstoles y después a sus ancianos ordenados. Ellos hacían una 

ceremonia para la ordenación de un anciano donde públicamente declaraban, después de la 

imposición de manos en el nuevo anciano ordenado, que él ahora tenía la autoridad de Yahshúa para 

bautizar y ordenar, y para atar y desatar según Mateo 16:19. 

Adonde no le comprenden a los Paulicianos es que ellos no creyeron que Yahshúa el Hijo y Yahweh el 

Padre fue el mismo ser, una falsa enseñanza de la trinidad, y por esa razón fueron falsamente acusados 

de negar la divinidad de Yahshúa, algo que no es cierto según sus escritos. Los otros heréticos que 

negaron la divinidad de Yahshúa no hicieron tal cosa. Algunos creyeron que Yahshúa simplemente fue 

un hombre justo pero no fue divino en ninguna manera, como el grupo de los sacerdotes esenios, 

llamados los Nazarenos. Este grupo duró más o menos hasta el 400 A.D., y después o fue destruido o 

sencillamente menguó, pero después de esto la historia no nos menciona más. Los Paulicianos 

claramente creyeron en la supremacía de Yahshúa y también la sucesión apostólica de orden judicial 

que Yahshúa les dio a los Apóstoles, y vino a ellos tarde en el cuarto siglo. 
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“El escritor y lector de La Llave de la Verdad no se llamaban Paulicianos asimismo, o Thoranketzi. Ellos 

fueron la congregación Santa, universal, apostólica establecida por Yahshúa el Mesías y Sus Apóstoles.” 
36 

Ellos también sintieron que Yahshúa fue el único mediador entre el hombre y Elohim, y el pecado 

solamente puede ser perdonado por Su poder. Aquí hay una oración que ellos usaron para comenzar: 

“O, mi dulce Amo, Yahshúa el Mesías, te adoramos, oramos, te suplicamos de tu poderoso Señorío, tu 

que estas a la diestra de Tu Padre, intercede por nosotros los pecadores ahora y en la ora de nuestra 

muerte.” 37 

Los Paulicianos enfáticamente creyeron que uno debía arrepentirse de sus pecados y ser bautizados, 

solamente como un adulto, para unirse al Nuevo Pacto, y que ellos debían recibir la imposición de 

manos por un anciano ordenado. Aquí están algunas citas más de “La Llave de la Verdad”. 

 “Como aprendimos de Yahshúa y la Congregación Apostólica y universal, así procedemos: como 

establecemos en perfecta fe que aquellos que no han tenido santo bautismo: Ni han probado del 

cuerpo, ni han tomado de la santa sangre de nuestro Amo Yahshúa el Mesías. Por lo cual según la 

palabra de nuestro Amo, primero tenemos que traerlos a la fe, inducir a que se arrepientan, y 

después dárselo a ellos”. 38 

Note que claramente solo aquellos miembros en relación de pacto con Yahweh pueden tomar los 

símbolos cada año del pan y el vino. 

“Pero a menos que un hombre haya pasado por estas pruebas exhaustivas, no está bien que el 

presidente o líder le ponga la mano en su cabeza. Porque nuestro Amo y su santa congregación 

apostólica nos prohíben de poner las manos en aquellos y que vengamos a ser partícipes de sus 

pecados. 

“miren y noten mis amados, como el Amo nos prohíbe que le pongamos las manos a semejantes como 

a estos, en falsos profetas, mentirosos, desobedientes, necios, y los demás. Otra vez, no está bien que 

ustedes que son líderes amante de Elohim y dirigentes principales, a que rápidamente les pongan las 

manos en hombre semejantes.” 39 

Miremos más profundamente  a las creencias de estos Paulicianos, o Thorankis, y ver la conexión 

doctrinal con aquella verdadera Congregación apostólica que Yahshúa estableció. 

“En la Llave de la Verdad, por primera vez recuperamos un largo pasado de la etapa de la vida 

Cristiana, y no en el embrollado relato de Epifanio, o en las inmaduras páginas de Ireneo o Hipólito; 

sino en las mismas palabras de aquellos que la vivieron. 
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Surge ante nuestros ojos una congregación pérdida; no una anatomía muerta, sino un organismo 

viviente. Podemos, como lo fue, entrar a la humilde congregación, estar presentes en los ritos sencillos, 

y encontrarnos en casa entre los adoradores. Es notable cómo esta congregación perdida de hace 

tiempo nos trae a la memoria las enseñanzas de los Apóstoles. Está la misma concepción Paulina de la 

eucaristía [la pascua] indicado por el énfasis puesto en el uso de un solo pan, el mismo bautismo en 

agua viviente, la misma ausencia de una jerarquía (como el Catolicismo), la misma descripción del 

presidente como un Apóstol, el mismo e implícito  puesto del Mesías con los electos que enseñan la 

palabra, la misma afirmación de poseer la tradición Apostólica.” 40 

“Ellos rechazan la tradición del canon de los patriarcas, y dicen que los concilios de los patriarcas fueron 

falsos (Como Nicea y Laodicea) y que sus cánones fueron escrito por el diablo. Excepto con el Mesías no 

tenemos otro intercesor, esto incluye a la madre del Mesías o los santos. En el tiempo del bautismo no 

es necesario ungir con aceite, porque es una ordenanza de hombre, no de Elohim. Ustedes deben 

guardar los 10 mandamientos que Elohim le dio a Moisés.” 41 

Un líder Paulicianos declararon, “Ellos también condenaron ayunos, fiestas establecidas, oraciones para 

los muertos, y la celebración de la Pascua pagana (Easter); pero les urgió una moralidad más pura y 

una observancia del sábado más estricta. Él tenía muchos seguidores, cuyo número fueron aumentados 

por uno llamado Pablo de Samasota, del cual ellos fueron llamados Paulicianos. A pesar de la oposición 

del prelado, que invocaron al poder secular a que impidan la deserción de sus sujetos espirituales, los 

principios de esta secta puso una profunda raíz en Armenia y muchas de las provincias del oriente, y 

finalmente el gran cuerpo de Cristianos en el antiguo país se apartaron de la comunión Episcopal, y 

públicamente apoyaron los sentimientos de los Paulicianos. Después de una cándida examinación de 

sus principios, uno tiene que conceder que fueron principalmente distinguidos por una adherencia a la 

letra estricta del texto sagrado, y la adoración sencilla en su forma primitiva. El estándar de la piedad 

fue cambiado de absurdas penitencias a una pureza de vida moral. Casas de donaciones fueron hechas 

para el apoyo y educación de huérfanos y para abandonados, y los maestros religiosos estaban 

obligados a depender de apoyo temporáneo de parte de las contribuciones voluntarias de sus 

hermanos, y la labor de sus propias manos. A estas congregaciones, famosas en todo el oriente, no solo 

por la pureza de su adoración pero más por su inmunidad de tiranía eclesiástica, miríadas de fugitivos 

vinieron de todas las provincias del imperio Oriental, y la poca tolerancia de los emperadores fue 

castigada por la emigración de sus súbditos más útiles. Entre las montañas de Armenia, más allá de la 

administración del poder romano, parecía que ellos habían encontrado un nuevo mundo, adonde ellos 

pudieran respirar el aire de libertad de su religión.  

Durante este tiempo los Paulicianos crecieron a manera maravillosa. El deseo de ganar almas para 

Elohim, y súbditos para la congregación, en todas las edades, ha enardecido el celo y animado la 

actividad del sacerdocio Cristiano. No debe ser pretendido que los Paulicianos fueron menos arduos en 

el seguimiento de sus iniciativas espirituales. Suponiendo el carácter de los mercaderes viajeros, o en 
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los hábitos de peregrinos, un carácter hasta hoy en día sagrado a través de todo el Oriente, ellos se 

unían a caravanas indias, o buscaban sin temor los pasos del errante Tártaro y pastores analfabetos y 

luchadores espantosos que dejaron sus manadas y abandonaros sus campos para escuchar la sencilla 

elocuencia de un peregrino armenio.” 41a 

Los creyentes Thoranki, o Paulicianos, claramente creyeron que ellos fueron el remanente de la 

Congregación original empezada por Yahshúa, y totalmente detestaron y rechazaron toda forma de 

herejías y paganismo que los emperadores romanos llevaron a la nueva iglesia establecida Universal. 

“El escritor y lector de La Llave de la Verdad no se llamaban Paulicianos asimismo, o Thoranketzi. Ellos 

fueron la, congregación universal santa y apostólica establecida por Yahshúa el Mesías y Sus 

Apóstoles.”  

Adonde leemos de los Paulicianos después de anatemizar la antigua secta (Iglesia Romana Universal), 

diría “nosotros no pertenecemos a estos porque hace mucho ellos rompieron la conexión con la 

Congregación. También está claro de sus carta para los Católicos Sirios que ellos se representaban a 

sí mismos como la verdadera Congregación.” 42 

Aquí está lo que los Paulicianos también dijeron acerca de la importancia del bautismo, y esto siendo la 

señal y manera para entrar en la única y verdadera Congregación de Yahshúa. 

“La Congregación consistía de todas las personas siendo bautizadas y preserva la tradición apostólica 

que el Mesías les reveló a los apóstoles y ellos se la revelaron a la congregación, la cual lo ha pasado a 

una transmisión ininterrumpida desde el principio. De las ordenanzas divinas, ellos hicieron la 

imposición de manos como los apóstoles la recibieron del Mesías. Todos los verdaderos bautismos de 

acuerdo con los preceptos del Mesías, especialmente Marcos 16:16, debe ser precedido con el 

arrepentimiento y la fe. 

Por consiguiente, el bautismo de infantes es inválido; y al admitirlo, los Latinos, griegos, y armenios han 

perdido su Cristianismo, han perdido los sacramentos, han renunciado sus órdenes y han venido a ser 

una mera imitación satánica de la verdadera fe. Si algunos de ellos, aun sus patriarcas, se reúnen de 

nuevo con la verdadera Congregación, ellos deben ser bautizados.” 43 

También, ellos otra vez ponen énfasis en la importancia de la imposición de manos durante la 

ceremonia del bautismo, como lo fue hecho en los tiempos apostólicos. Ellos también declararon 

arriba que si alguien de la falsa iglesia se arrepentía y se unía a la verdadera Congregación, él debe ser 

bautizado; ellos no dicen re-bautizado, porque ellos ni aun reconocían el falso bautismo hecho en la 

falsa iglesia. 

“El bautismo solo debe ser hecho por un miembro  elegido y ordenado de la Congregación, y en 

respuesta a la demanda personal de la persona que busca ser admitido en la Congregación.” 44 
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Ellos no hacían prosélitos abiertamente o trataban de obligar a cualquiera para hacer el rito del 

bautismo, como ahora lo hacía la Iglesia Romana. Los romanos estaban tratando de tener uniformidad 

en el imperio y aun estuvieron bautizando a puros paganos y mezclando las dos religiones en una. 

Sin embargo, los Paulicianos tenían seriedad en asegurarse de que el deseo y arrepentimiento del 

nuevo miembro fue genuino y sincero, y que ellos comprendieron que esto no fue sencillamente una 

promesa impulsiva, sino que fue una decisión de por vida de corazón para seguir a Yahshúa y Su 

Congregación y estilo de vida. 

“Está bien y apropiado que aquellos que son bautizados deben derramar lágrimas como Pedro, como 

Pablo, y como la prostituta María, o como la madre de la esposa de Simón, y otros semejantes a ellos. 

Porque con gran contrición ellos recibieron gloria y honor de Yahshúa el Mesías nuestro Salvador, como 

está claro en el santo evangelio, y en los hechos de los santos Apóstoles y en otros lugares. Otra vez, 

¿Qué requieren a aquellos deseando recibir el Santo Bautismo? Es necesario que ellos se acerquen en 

mansedumbre, en humildad hacia el electo, solicitar de libertad de demonios, y ellos pudieran servirle a 

nuestro Amo Yahshúa el Mesías y Su santa Congregación.” 45 

Examinemos algunas más de las doctrinas de los Paulicianos en “La Llave de la Verdad”. Nos dice que 

durante la Pascua ellos solamente usaron “un pan sin levadura y vino para ser ofrecido.” 46                               

También nos habla acerca del orden judicial: 

“Hay solamente un grado de autoridad eclesiástica y esa es del remanente electo. Él tiene autoridad de 

atar y desatar otorgado de parte del Padre a Yahshúa cuando el Espíritu Santo descendió sobre Él, en 

el Jordán, y Yahshúa lo pasó a los apóstoles, y ellos lo pasaron a sus sucesores. 

También menciona que en orden de presentar un obispo como candidato para elección en conjunto con 

el obispo poniéndole las manos para ordenación, él mismo también tuvo que ser un electo y ordenado.” 
47 

Esto se remonta a la situación que sucedió en Hechos capítulo 8 con Simón Mago, y aunque él fue un 

hechicero con poderes mágicos, él todavía trató de sobornar al apóstol Pedro para que le dé la 

autoridad de transferir el Espíritu Santo por la imposición de manos, porque solamente un verdadero 

anciano de Yahweh tiene cuya autoridad. 

Hechos 8:18  Pero cuando miró Simón Mago que el Espíritu Santo es dado por medio de la imposición 

de manos de los apóstoles, él les ofreció dinero,                                                                                                             

Hech. 8:19  diciendo, denme también a mí esta autoridad, para que cualquiera a quien yo impusiere 

las manos reciba el Espíritu Santo.                                                                                                                                  

Hech. 8:20  Entonces Pedro le dijo: Tu dinero valla contigo a la destrucción, porque has pensado 

obtener el don de YAHWEH por medio de dinero.        
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Los Paulicianos sabían que ellos fueron el verdadero remanente de la Congregación original de 

Yahshúa, y ellos repudiaron a la conspiradora Iglesia Romana Universal con todo su paganismo y 

falsedades.  

“Los Paulicianos totalmente rechazaron la iglesia (romana) y ordenanzas de la iglesia, bautismos de 

infantes, la misa, la cruz, y ayunos. Ellos especialmente rechazaron ordenanzas de la iglesia que 

voluntariamente corrompía la institución del bautismo en su forma evangélica, primitiva, y única forma 

genuina, como ellos lo consideraron, y también perdieron sus órdenes y sacramentos y tradición 

apostólica. Pero en repudiar la innovación de bautismos de infantes, ellos mismos guardaron todas 

estas cosas [tradición de los Apóstoles] y así formaron la única verdadera Congregación, y fueron los 

únicos verdaderos Cristianos que permanecían en el mundo.” 48 

Vemos que la nueva Iglesia Católica o Universal no estaba basada en la verdad de la Escritura, sino en 

la adoración del sol y otras costumbres paganas. Miremos la próxima cita de Isaac Catholicós, un 

antiguo padre fundador de Armenia. 

“La costumbre de volverse hacia el este (hacia el sol) durante la oración fue tan antigua en el 

Cristianismo, siendo atestiguado por los padres fundadores del segundo siglo, que es sorprendente, 

aunque no imposible, que los Paulicianos no lo adoptaron, como los Paulicianos hubieran dicho “el 

Mesías no nos ordenó a orar hacia el este. No les permitan orar hacia el este.” 49 

Como ya hemos mencionado, la Navidad no fue el tiempo del nacimiento del Mesías, sino algo pagano, 

el malvado festival de Saturnales del solsticio del invierno, que en el 324 A.D. Constantino lo volvió en 

la fecha del nacimiento de Yahshúa. Los Paulicianos aborrecían el festival pagano de Navidad y 

rehusaron en reconocerlo, sino que conmemoraban el 6 de enero como el día en que ellos creían que 

Yahshúa fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. 

“Los Paulicianos no guardaron la fiesta de la anunciación; ellos rehusaron en adorar las imágenes del 

Mesías, y de la madre de dios, y de los santos, y los llamaban ídolos; ellos negaron la natividad del 

Mesías, que debe significar que ellos consideraron que el bautismo fue la verdadera Natividad del 

Mesías.” 50 

Lucas 3:21  Aconteció que en el bautismo de todo el pueblo, Yahshúa también fue bautizado, y orando,  

el cielo se abrió,  

Lucas 3:22  y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma,  y vino una voz del cielo, 

diciendo: Tú eres mi Hijo amado; en Ti tengo complacencia.                                                                                        

Hechos 13:33  He aquí Elohim lo ha cumplido a sus hijos, a nosotros, resucitando a Yahshúa; está 

escrito en el segundo Salmo: “Tu eres Mi Hijo, Yo te he engendrado hoy. 
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“No es hasta el final del cuarto siglo que la moderna Navidad, el nacimiento de Yahshúa de una virgen 

surge entre los festivales ortodoxos, y desplaza en las mentes de los fieles el nacimiento espiritual en el 

rio Jordán. Primero en Roma, y pronto en Antioquía y cerca del oriente, el nuevo festival fue observado 

el 25 de diciembre. En el oriente lejano, sin embargo, en Egipto, en Armenia, y en Mesopotamia, la 

nueva fecha para la fiesta principal no fue aceptada, y la conmemoración del nacimiento terrenal, o 

humano de Yahshúa fue meramente añadido junto con la otra antigua fiesta de Su bautismo, ambas 

siendo observadas en el día antiguo, del 6 de enero.” 51 

El 25 de diciembre, el solsticio de invierno, y la Navidad nunca fue celebrado por la verdadera 

Congregación de Yahweh, porque ellos conocían que provenía de orígenes paganos, algo que Yahweh 

prohíbe (Deu.12:29-32). De hecho, aunque usted mira cientos de fechas y aun nacimientos siendo 

mencionados en la Escritura de Adán, a Moisés, a Samuel y Juan el Bautista, y aun al mismo Yahshúa, 

pero todavía no se escucha ni una vez en la Escritura acerca de la fecha de nacimiento, algo que 

muestra que la celebración de cumpleaños  y haciendo mención de deseos, dando regalos, y soplando 

candelas en los pasteles, todo viene de orígenes paganos y no es el ejemplo puesto de Yahshúa o los 

primeros creyentes a través de las edades. Aquí hay otra cita mencionando las creencias de los  

primeros Paulicianos y las fiestas que ellos observaron. 

“pero fue especialmente en sus ayunos y fiestas, en cuanto al contraste del Cristianismo Adopcionista 

con la Gran Iglesia (Católica Universal). Ellos celebraban la fiesta del bautismo y el renacimiento 

espiritual de Yahshúa como Mesías e Hijo de Elohim el 6 de enero. Después empezaba el ayuno de 

cuaresma para conmemorar los cuarenta días y noches en la montaña donde Él estuvo fortaleciendo 

contra el tentador……de la institución de la Cena del Maestro que fue observada en el 14 de Nisán 

(Aviv). Quizás el sábado fue observado y no hubo ninguna observancia especial en domingo. 

En cuanto a la Navidad moderna y la anunciación, y las otras fiestas (romanas) en conexión con la vida 

de Yahshúa antes de 30 años de edad, la Congregación no conoció nada acerca de esa etapa. La 

impresión general con que nos deja el estudio de esto es que miramos ante nosotros una forma de 

Congregación (de Paulicianos) no muy lejana a aquella del cristianismo judío primitivo de Palestina.” 52 

“También, Gregorio de Narek pone énfasis que los Thoranki consideran el domingo igual a cualquier 

otro día.” 53 

Gregorio también dice lo siguiente en un manuscrito llamado “Cánones de Sahak” 

“Que los Paulicianos y Thonrak consideraron el Día del señor (el domingo) ser igual a cualquier otro día. 

Y que los Cristianos primitivos guardaron el sábado verdaderamente puede ser deducido de la 

persistencia en las lenguas vernáculas de las razas que primero adoptaron la religión de la palabra 

“Sábado”, específicamente en las lenguas romance, en griego, en armenio, sirio, y georgiano. Y los 

armenios siempre han hablado del domingo sencillamente como el primer día de la semana. La palabra 

griega para domingo ocurre escasamente antes de Juan de Otzun (quinto siglo). También es seguro de 



 

89 

las obras de Filón y Josefo que para la mayoría de prosélitos gentiles, la observancia del sábado fue la 

característica más atractiva del judaísmo.” 54 

Como hemos comprobado profundamente, la verdadera Congregación primitiva de Yahshúa, que fue 

forzada a huir a las montañas tarde en el cuarto siglo por causa de los severos y forzosos edictos de 

Roma, en todo sentido permanecieron completamente separados de la nueva Iglesia Católica Universal 

paganizada. Ellos no guardaron los festivales paganos que guardó Roma o la adoración pagana del 

domingo que Constantino inicio. Recuerde que cuando los obispos romanos empezaron a conmemorar 

y reunirse en el primer día de la semana a principios del segundo siglo, fue para conmemorar la 

resurrección de Yahshúa; y aunque tuvo una falsa mezcla de adoración al sol, estos obispos todavía 

observaron el sábado como el séptimo día de reposo, y ninguna abstinencia [de trabajo] fue aplicado 

para el primer día de la semana. 

Sin embargo, como habíamos mencionado, por ley oficial de Roma, Constantino no solamente inició la 

observancia del domingo, pero también la adoración en el domingo y abstinencia de cualquier cosa 

que fue observada en el día sábado. Él también prohibió cualquier tipo de reunión en el día sábado por 

la Congregación de Yahshúa. Aquí podemos ver claramente el verdadero Remanente de Yahshúa 

llamados Paulicianos, guardando la Pascua original, y el día sábado por cientos de años después en la 

zona de Armenia y Mesopotamia y otras regiones que ahora fue el Imperio bizantino. También vemos 

que estos Paulicianos verdaderamente adoraron a Yahshúa no solamente como el Mesías, pero 

también como Elohim e Hijo de Yahweh de los Cielos, y en ninguna manera estaban conectados con el 

movimiento gnóstico de los Marcionitas, o Maniqueos, que es claro que rechazaron por completo la 

divinidad de Yahshúa y Su afirmación de ser el Hijo de Elohim. 

“El historiador Photus igual que otros escritores griegos, incluyendo Gregorio Magistros (un 

contemporáneo de los Paulicianos) atestiguan que los Paulicianos anatemizaron a Marción y el  

Maniqueísmo.” 55 

“De que ellos fueron descendientes o aun de tener conexión con la iglesia marcionita, como el Dr. 

Mkrttschian y otros han sugerido, NO hay ninguna prueba; igual que no hay [prueba] de que son 

Maniqueos, como los griegos pretendieron. Los verdaderos descendientes de Marción ciertamente 

fueron los Maniqueos y Mani fue anatemizado por la congregación Pauliciana junto con otros heréticos 

de la antigüedad.” 56 

“Pero aunque los Paulicianos tenían muy poco en común con los Maniqueos, no significa que no 

hubieron Maniqueos en Armenia. Sí lo hubo, y Gregorio Magistros, Nerses Claiensis, Pablo de Taron 

claramente los distinguieron de los Thoranki o Paulicianos.” 57 

Estos verdaderos hermanos fueron tergiversados por negar la falsa cultica doctrina de la trinidad que 

muestra a Yahweh y Yahshúa y el Espíritu Santo como diferentes personalidades del mismo ser. Ellos 

creían según lo que la Escritura declaraba; que Yahweh es una familia y que el nuevo creyente una vez 
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que él o ella se arrepienten de sus pecados, y aceptan el sacrificio de Yahshúa para pagar por el castigo 

de sus pecados, y reciben el Espíritu Santo por medio del bautismo e imposición de manos de parte de 

un verdadero anciano de Yahweh, que el nuevo creyente viene a ser una nueva creación, y por medio 

del Espíritu Santo deben ejemplificar a Yahshúa viviendo en ellos. 

“según esto, la vida entera del Cristiano debe ser un ensayo de la vida del Mesías; y el cuerpo de 

creyentes, la congregación, de una manera misteriosa, es el cuerpo del Mesías. Con el Mesías fui 

crucificado dice Pablo  (Gal. 2:20) y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí.  Y lo que ahora vivo en 

el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan 17:23, 

‘Yo en ellos,  y Tú en mí,  para que sean perfectos en unidad’. En ese tipo de manera es que los 

Paulicianos electos fueron considerados, y la misma idea de un electo, como el nombre indica, fue 

aquella de una vasija de elección, un hombre escogido por el espíritu en la misma manera que Yahshúa 

fue elegido. El espíritu descendió en él y moró en él, representándolo como un nuevo hombre, uno en 

alma y cuerpo con el Mesías. La idea de la unión del creyente siendo hecho perfecto por medio de la fe 

en el Mesías fue muy antigua en el Cristianismo.” 58 

La falsa Iglesia Católica Universal no podría comprender una teología así, de ser verdaderamente una 

nueva persona por medio del fortalecimiento del Espíritu Santo y la responsabilidad de dar fruto para 

Yahweh, igual como Yahshúa dio fruto. Desde Constantino el Grande, ellos se embarcaron en otra 

forma de religión por medio del paganismo donde el participante religioso meramente le fue 

concedido favores místicos por su adoración pagana hacia la deidad, pero en su práctica pagana el 

adorador no tuvo ninguna obligación moral por un verdadero y sincero cambio de vida como el 

verdadero mensaje de las Buenas Noticias que Yahshúa enseñó. Así que usted puede ver porqué este 

muy antiguo y verdadero remanente de la Congregación que Yahshúa declara que “las puertas del 

hades no prevalecerán contra ella” sería incomprendida y distorsionada por sus contrapartes paganos. 

Sin embargo, en este verdadero remanente de Paulicianos y Thorakis vemos la fe original apostólica  

con que todo verdadero creyente de hoy en día debe esforzarse para regresar.    

Judas 1:3  Amados míos, mientras pongo diligencia para escribirles de nuestra común salvación, 

necesito escribirles para exhortarlos a que contiendan diligentemente por la fe que una vez fue dada a 

los santos,                                                                                                                                                                                     

Judas 1:4 Porque ciertos individuos, de los que se ha escrito hace mucho tiempo que han sido 

destinados a condenación, se han introducido solapadamente; gente perversa, pervierten la 

misericordia de YAHWEH en licencia para libertinaje y niegan a nuestro único Elohim Soberano y Amo 

Yahshúa Ha Mashíaj. 

“Los Paulicianos surgieron del conservatismo religioso. Ellos fueron “los viejos creyentes”, no fueron 

innovadores, sino enemigos de las innovaciones católicas, de bautismos de infantes y aborrecían la 

cristología del cuarto siglo con todos los círculos de ideas resumidas en las palabras….de imágenes y 

retratos, de intercesión de los santos,  del purgatorio, de pretensiones papales, de casi todo después de 
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Tertuliano (alrededor del 200 A.D.). Ellos no deseaban nuevas cosas, solo de guardar lo que recibieron; 

y como fue señalado, eso fue peculiarmente primitivo, y es lo que podría comprobar que fue la forma 

más antigua de todas las liturgias Cristianas.” 59 

Los Paulicianos fueron verdaderos protectores de la fe original de Yahshúa y los Apóstoles, y no 

estaban buscando añadirle más a la fe perfecta que recibieron, sino simplemente de ‘preservarla’. Qué 

lección para la moderna congregación de Laodicea el internet, que casi a diario está navegando en el 

internet y encontrando alguna supuesta forma de nuevo conocimiento, como el sábado lunar, negando 

la divinidad de Yahshúa, algunos llamado a Pablo un herético, algo que realmente no es un nuevo 

conocimiento como ellos reclaman sino que son herejías antiguas como hemos descubierto. El 

verdadero remanente de la Congregación de Yahweh que Yahshúa estableció fue una que preservó la 

fe original de los Apóstoles sin añadir o disminuir algo (Deu. 4:2). 

“No debe ser olvidado que desde el reinado de Constantino en adelante, los edictos más crueles  

prohibieron el uso de sus iglesias a todas la sectas heréticas, y ordenaron su destrucción. Sin embargo, 

este particular, también los Paulicianos preservaron la enseñanza primitiva de la Congregación 

Cristiana.” 60 

Si, primero Constantino, y después Juliano, persistieron en cazar a estos verdaderos creyentes fieles y  

erradicar su verdadera fe apostólica y doctrina o simplemente aniquilar la única verdadera secta 

apostólica. 

“después, vino el Concilio de Calcedonia (451), convocado por los emperadores Marciano (396-457, 

emperador del oriente) y Valentiniano III (419-455, uno de los últimos emperadores de Roma del 

occidente) y fue atendido por 600 pastores obispos del Oriente y del Occidente (Asia, Ponto, Tracias, 

Egipto, Roma, África, etc.) los emperadores buscaron una declaración común contra las herejías 

cristológicas que estuvieran en conformidad con Nicea y Constantinopla. 

El concilio confirmó que el Señor Mesías es una persona, sus dos naturalezas preservadas en un 

prósopon e hipóstasis (Unión hipostática). Ambas naturalezas, Dios y hombre, son sin defecto, 

‘perfecto’, consustancial con Dios y hombre, y nacido de una virgen. Las naturalezas divinas son 

completamente Dios y un hombre identificado con el hombre. Desafortunadamente, el Monofisismo 

continuó en difundirse después del Concilio de Calcedonia. Aquellos Monofisitas que rechazaron las 

enseñanzas ortodoxas del concilio lo hicieron porque ellos sintieron que esta fue la única manera para 

proteger la enseñanza de la unidad de la persona del Mesías. Según el Monofisismo, atribuyéndole dos 

naturalezas al Mesías fue el rechazo que el hombre puede obtener máxima unidad con Elohim, que fue 

la meta de la salvación. El resultado de este énfasis es de restarle importancia a que Yahshúa fue un 

hombre y de relegarlo al campo de poca importancia. Los eruditos han notado que esta enseñanza 

herética tuvo raíces en la enseñanza del cristianismo monástico.” 61 
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El concilio no solamente confirmó todos los edictos empezando de Nicea hasta Laodicea, pero les 

añadió a estos y expandió la definición de la trinidad para que claramente signifique que Yahweh fue 

una persona en tres “hipóstasis” o personalidades, y que Él meramente se manifestó como el Hijo 

mientras estuvo en la tierra como un ser mitad hombre/mitad dios. Esto es tomado directamente del 

paganismo y no puede estar más lejos de la verdad. La verdad, como hemos comprobado, es que 

Yahweh es una familia consistiendo de dos seres; Yahweh el Padre y Yahshúa el Hijo, y ellos son uno 

(unidos) por medio de Su Espíritu Santo (lea las lecciones 3 y 10 en  

http://www.coyhwh.com/es/coYHWH.php). 

Filipenses 2:5  Y  piensen esto en ustedes mismos, que también Yahshúa pensó,                                                                                                                                                                 

Fil. 2:6  quien existió en la misma forma de Elohim, no consideró  ser igual con Elohim,                                     

Fil. 2:7  sino que se despojó a sí mismo, tomando la semejanza de un siervo, llegando a ser a la imagen 

de los hijos de hombres, 

Los Paulicianos, como los Apóstoles y otros verdaderos creyentes antes de ellos, sí creyeron que 

Yahshúa preexistió como un ser separado de Yahweh el Padre, y Él (Yahshúa) puso Su divinidad al lado 

y vino a la tierra y fue completamente un hombre por algunos 33 años antes de morir, y fue resucitado 

a vida otra vez, por Yahweh el Padre.   

Salmo 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Sheol; Tu no permitirás que Tu Santo que mire 

corrupción. 

Yahshúa nunca reclamó ser Yahweh el Padre, sino el Hijo de Yahweh; y Él vino a hacer la voluntad de 

Yahweh en el cielo. 

Juan 8:14 Yahshúa respondió y les dijo: Aunque Yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es 

verdadero,  porque sé de dónde he venido, y a dónde voy; pero ustedes no saben de dónde vengo, ni a 

dónde voy.                                                                                                                                                                           

Juan 8:15 Ustedes juzgan según la carne;  Yo no juzgo a nadie.                                                                                 

Juan 8:16 Pero si Yo juzgo, mi juicio es verdadero;  porque Yo no estoy solo, sino Yo y el que me envió,  

el Padre.                                                                                                                                                                                         

Juan 8:17  Y en la Toráh está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.                                     

Juan 8:18  Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el que me envió, el Padre, da testimonio de mí. 

Yahshúa nunca dijo que Él fue el Padre Yahweh, sino que Él y Su Padre están unidos por Su Espíritu 

Santo. Adán fue un ser humano que falló, y el segundo Adán (Yahshúa) tuvo que nacer como ser 

humano y recuperar lo que Adán perdió.  

Rom 5:12  Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y la muerte por medio 

del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron;                        

Rom. 5:16  Y el efecto del don de Elohim fue más grande que el efecto de la ofensa de Adán; porque 
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mientras que el juicio de la ofensa de un hombre resultó en la condenación de muchos, pero el don 

gratuito de Elohim para el perdón de pecados resultó en la justificación de muchos más.  

1 Cor 15:20  Pero ahora el Mesías ha resucitado de los muertos; Él vino a ser primer fruto de aquellos 

que durmieron.                                                                                                                                                                                                  

1 Cor. 15:21  Porque tal como la muerte llegó por un Hombre, también por un hombre la resurrección 

de los muertos.                                                                                                                                                                                              

1 Cor. 15:22  Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. 

Es por eso que Él fue la simiente literal de Adán, por medio de Abraham, y por medio de David, para 

que todas las promesas de Yahweh el Padre puedan ser cumplidas en la misma simiente electa de 

Abraham que Él les prometió a ellos. 

Gálatas 3:29 Y si ustedes son del Mesías, entonces son simiente de Abraham y herederos según la 

promesa. 

Una creencia primitiva gnóstica fue que el Mesías nunca podría ser un ser humano, porque la 

naturaleza humana es demasiadamente pecaminosa para poder tener a Elohim morando en forma 

humana. Los Apóstoles Juan y Pablo escribieron bastante en contra de herejías gnósticas en sus 

epístolas. La creencia totalmente gnóstica fue que bajo ninguna circunstancia puede el Mesías venir en 

la carne en forma humana. Juan refutó a esta falsa enseñanza en la siguiente escritura. 

2 Juan 1:6  Y esto es amor, que andemos según Sus mandamientos.  Este es el mandamiento: como 

ustedes han oído desde el principio, que anden en él.                                                                                                        

2 Juan 1:7  Porque muchos engañadores han salido al mundo, aquellos que no confiesan que Yahshúa  

el Mesías ha venido en la carne, tal persona es una engañadora y un anti-Mesías.                                                                                                                            

2 Juan 1:9  Cualquiera que transgrediere y no permanece en la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim. 

El que permanezca en la doctrina del Mesías, este tiene al Padre y al Hijo.                                                                              

2 Juan 1:10  Si alguno viene a ustedes, y no trae esta doctrina, no lo reciban en la casa, y no le digan 

saludos a él.                                                                                                                                                                            

2 Juan 1:11 Porque el que le diga saludos a él participa en sus malas obras. 

Juan le llama a esta herejía el espíritu del anti-mesías porque niega la existencia humana de nuestro 

Salvador Yahshúa. Los romanos, bajo el Concilio de Nicea y Laodicea, y después confirmado en el 

Concilio de Calcedonia, no llegaron tan largo como los gnósticos con el total rechazo de la existencia 

humana de Yahshúa, pero reclamaron que Yahshúa fue sencillamente Yahweh el Padre en forma 

humana todavía manteniendo Su divinidad y siendo mitad hombre/mitad dios, algo que otra vez, 

proviene del paganismo. También habían grupos como los sacerdotes primitivos llamado los Nazarenos 

y Ebionitas que creyeron que Yahshúa fue el Mesías, pero también negaron cualquier forma de 

divinidad en Él y que Él fue simplemente un ser humano nacido sin ninguna preexistencia, punto. 
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Desde que los Paulicianos sencillamente aceptaron lo que ellos recibieron de los Apóstoles, que 

Yahshúa verdaderamente preexistió como Elohim, igual como Filipenses declara, que ‘Él puso Su 

divinidad al lado y vino a la tierra completamente como un ser humano para cumplir con la voluntad de 

Yahweh’, la Iglesia Católica Romana malinterpretó esto y los amontonó a ellos juntos con los 

Maniqueos gnósticos, aquellos que totalmente rechazaron la divinidad de Yahshúa en cualquier forma. 

Ya hemos comprobado que la teoría es falsa y los Paulicianos no tenían nada en común con estos 

heréticos. El edicto de parte del Concilio de Calcedonia trajo más persecuciones, pruebas, y martirio 

para esta fiel y verdadera Congregación de Yahshúa. Quizás ellos fueron perseguidos pero nunca 

fueron derrotados porque las claras palabras proféticas de Yahshúa fue en ese entonces, y todavía lo 

es hoy en día que “las puertas del hades no prevalecerán contra ella”. Esto es una narrativa histórica 

primitiva de sus persecuciones por el imperio.  

“Los obispos de Siria, Ponto, y Capadocia se quejaron de la deserción de sus rebaños espirituales. Sus 

murmuraciones, inducida por los emperadores grecianos para comenzar, y continuar por casi dos 

siglos, las persecuciones más terribles contra los Paulicianos. Durante estas espantosas convulsiones, 

Armenia fue asolada de borde a borde por fuego y espada; su monarquía, mantenida antes por una 

rama más joven, de la familia de los reyes Partos – fue extinguida; sus ciudades demolidas, y sus 

habitantes, o fueron masacrados por manos de sus enemigos, llevados al exilio, o vendidos a 

servidumbre. Gran numero huyó para seguridad y protección a los Sarracenos, quienes le permitieron 

edificar una ciudad para residencia, que fue llamada Tibrica.” 61A  

Esta persecución continuó hasta la conquista árabe del Medio Oriente y después del séptimo siglo; y 

por causa de la persecución de la Iglesia Universal junto con los árabes, forzó a la verdadera 

Congregación de Yahshúa a migrar atrás hacia el occidente y llevar las maravillosas Buenas Noticias de 

Yahshúa a cientos de miles en Europa desde el 700 al 1600 A.D. 

“La persecución tuvo, sin embargo, alguna intermisión, hasta que al tiempo Teodora, la emperatriz 

griega, se esforzó contra ellos más que todos sus predecesores. Ella mandó inquisidores a través de 

toda Asia Menor en búsqueda de los Paulicianos, y es calculado que esto mató por el patíbulo, por 

fuego, y por la espada, a cien mil personas.” 61B 

En el próximo capítulo vamos a explorar esa emigración y seguir a este pequeño rebaño valiente que 

resistió tantas pruebas y tribulaciones bajo gran persecución. 
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Capítulo 8 Capítulo 8 Capítulo 8 Capítulo 8 ----    L a Congregación  de T iatiraL a Congregación  de T iatiraL a Congregación  de T iatiraL a Congregación  de T iatira ....    

Revelación 2:13  Yo conozco tus obras, y dónde tu moras, donde está el trono de Satanás;  y retienes Mi 

nombre, y no has negado mi fe, ni aun en aquellos días cuando aquel Mi testigo apareció, Mi testigo 

fiel, donde mora Satanás.                                                                                                                                                    

Rev. 2:14  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de 

Balaán,  que le enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a 

los ídolos, y a cometer fornicación. 

Como mencioné en el principio del capítulo anterior, que Pérgamo significa fortificado, y la 

congregación de Pérgamo que duró desde el 313 hasta el 700 A.D. estuvo en el mismo trono de 

Satanás cuando Constantino y el Imperio romano tomaron poder de la congregación y trajo todas sus 

costumbres y leyes. Como hemos examinado completamente, la principal secta del verdadero 

remanente de creyentes huyó al oriente y tuvieron muchos pequeños grupos de fortalezas en Armenia 

y los alrededores, con su mayor concentración en Thorank, Armenia. Principalmente, estos grupos 

fueron llamados Paulicianos o Thorankis por sus depredadores. 

Ellos fueron fieles y verdaderos creyentes y duraron desde la mitad de los años 300 A.D. hasta el 

principio de octavo siglo cuando los árabes y el Islam empezaron con un tremendo avance a través de 

todo el Imperio Oriental, y ellos empezaron a recibir persecución de los árabes del oriente y de los 

romanos del occidente. Sin embargo, como vemos de Revelación 2:14, la Escritura declara que ellos se 

comprometieron como lo hizo Balaam. Esto empezará la era de Tiatira que duraría más o menos desde 

el principio de los años 700 hasta alrededor del 1350 A.D.  

Hay remanentes de los Paulicianos en Armenia, incluso hasta hoy en día. Sin embargo, lo que miramos 

es que después que la mayoría de los Paulicianos huyeron del área después de gran constreñimiento, o 

fueron echados afuera y migraron hacia Tracia para dividir y parar el movimiento, algunos pocos de 

estos Paulicianos regados que quedaban se comprometieron con la Iglesia Ortodoxa de Armenia y 

aceptaron y mezclaron muchas de sus creencias y perdieron su posición como un verdadero 

remanente de la Congregación que Yahshúa edificó. Sin embargo, debemos admitir, el número de 

personas que se comprometió fue mínimo y la mayoría de los Paulicianos fueron personas fuertes de 

fe, que nunca se hubieran rendido a la amenaza de Roma y el Islam, aun ha peligro de muerte. 

“Cuando el Imperio Sarraceno fue reemplazando por aquel de los Tártaros, las consecuencias para los 

Cristianos del Oriente fue bastante deplorable. Estos despiadados conquistadores destruyeron, en todos 

los lados que pasaban, los buenos frutos que surgieron de parte de la labor de los misioneros, 

extirparon la religión de Yahshúa de varias ciudades y provincias donde había crecido, y en su lugar la 

substituyeron con la superstición mahometana. Las iglesias de Armenia, en particular, pasaron por las 

maldades más deplorables de parte del despiadado y vengativo espíritu de Temur, o Tamerlán, el jefe 
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tártaro. Este implacable guerrero, habiendo invadido una gran parte del norte y el occidente de Asia, 

ejerció toda su influencia y autoridad para obligar a los cristianos a que abandonen su fe. 

Para las severas ordenes de poder sin límite él añadió violencia obligatoria de persecución, y trató a los 

discípulos del Mesías con la severidad más despiadada. Sometiendo aquellos que magnánimamente [o 

bondadosamente] se adhirieron a su religión, a la forma de muerte más cruel, o a los horrores de la 

esclavitud absoluta. Bajo los sucesores de Temur ellos fueron sometidos a muchas variaciones, siendo 

alternativamente protegidos y oprimidos, según lo que el capricho del soberano reinante le parecía 

dictar. A pesar de todo, bajo la vara de opresión el celo de ellos fue intrépido y ferviente, ni tampoco la 

luz del sol de prosperidad calentó en sus corazones un excesivo amor del mundo, y los considera a ellos 

descuidados o indiferentes a los intereses del Cristianismo. En ocasiones innumerables ellos preferían la 

corona de martirio al turbante de Mohamed, y han sacrificado los deseos temporales más querido, y 

fama, y riqueza, y promoción, por la adherencia escrupulosa a la profesión Cristiana, y una observación 

estricta por su labor.” 62 

Sin embargo, el Islam y otras persecuciones causó a que estos fieles creyentes y emigren o se disuelvan  

a otras regiones. Mientras la era de Tiatira iba a empezar, habrá grandes cambios de la región de 

concentración donde la verdadera Congregación de Yahshúa iba a instalarse próximamente. Vamos a 

viajar por esta emigración y mostrarles claramente que los siguientes grupos que aparecerán en 

Europa, llamados Bogomilos, y después de eso Cátaros, Albigenses, Picardos, Valdenses, y Puritanos, 

son la misma secta exacta y grupo de gente como los Paulicianos que claramente fueron el remanente 

de la Congregación apostólica original empezada por Yahshúa. Gracias a Yahweh que la historia nos da 

un claro camino para que conclusivamente podamos comprobar este hecho sin ninguna ambigüedad. 

Mientras empezamos a seguir la pista de la verdadera Congregación de Yahshúa desde Armenia al 

occidente, a Europa, y lejos de la invasión venidera del Islam, vamos a ver primero lo que Revelación 

nos dice acerca de la congregación de Tiatira. 

Revelación 2:18  Al mensajero de la congregación en Tiatira, escribe: Estas cosas dice el Hijo de Elohim, 
el que tiene Sus ojos como llama de fuego, y Sus pies semejantes al bronce bruñido,                                  
Rev. 2:19  Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras; y que las postreras 
son más que las primeras.                                                                                                                                                                    
Rev. 2:20  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que le permites a esa mujer Jezabel enseñar, y que 
dice ser profetisa, y causa a mis siervos que se descarríen, y que comentan fornicación, y a comer cosas 
sacrificadas a los ídolos.                                                                                                                                                         
Rev. 2:21  Y le he dado tiempo para que pueda arrepentirse por su fornicación,  y ella no se arrepintió. 
Rev. 2:22  He aquí,  Yo la arrojo en ataúd, y aquellos cometiendo adulterio con ella en gran tribulación,  
si no se arrepienten de sus obras.                                                                                                                                                                        
Rev. 2:23  Y heriré a sus hijos de muerte,  y todas las congregaciones sabrán que Yo soy el que 
escudriña las partes internas de los corazones;  y les daré a cada uno según sus obras.  
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Rev. 2:24  Pero les digo a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta 

enseñanza, y no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos dicen: No les impondré otra 

carga;                                                                                                                                                                                            

Rev. 2:25  pero lo que tienen, reténganlo hasta que Yo venga. 

Primero, Yahshúa les dice a las congregaciones que Él comprende y conoce la gran fe y paciencia y 

pruebas por lo cual ellos han pasado por cientos de años, y lo postrero siendo más que lo primero, 

como veremos que la obra más grande de esta congregación subterránea vendrá entre los años 1000 

al 1300 A.D., en su tiempo postrero, antes del principio de la era de Sardis. 

Después, Yahshúa hace una mención contra ellos porque están permitiendo que la mujer Jezabel 

enseñe y algunos lo están aceptando. Creo que esto es una metáfora de la falsa Iglesia Católica 

Universal y los Paulicianos que quedaron atrás, y también algunos de los remanentes de la 

congregación de Tiatira aceptando las falsas enseñanzas de la Iglesia Universal, e incluso algunos 

bautizaron a sus bebes, o se comprometieron en maneras peores. 

En el verso 21 donde Yahshúa dice que Él le dio a ella tiempo para arrepentirse, yo creo que Él está 

hablando del tiempo en el principio del segundo siglo, hasta el tiempo de Constantino y la fusión 

completa de la Iglesia Universal con el paganismo. Durante estos 200 años más o menos, Yahshúa tuvo 

mucha paciencia y le dio a los obispos romanos tiempo para arrepentirse y que regresen a la fe 

original, pero cuando no lo hicieron y acogieron la nueva formada religión pagana de Constantino, 

Yahshúa los echó afuera como una congregación muerta en el ataúd, sencillamente esperando su juicio 

cuando Él regrese. 

Después, Él le dice a la verdadera Congregación que se mantenga firme con la verdad que tienen y Él 

no les dará más cargas. Esto es exactamente lo que el fiel remanente hizo, cuando fueron esparcidos y 

perseguidos; y ahora documentaremos su emigración y desenredaremos las historias más maravillosas 

del verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa; no aquella que fue echada en el ataúd de 

muerte, pero aquella con que Él declaró “las puertas del hades no prevalecerán contra ella”. 

Esta es una gran dicotomía que Yahshúa hace con la Congregación y Esposa del Mesías y la falsa iglesia 

apostata. También creo que esta es una advertencia para todos los creyentes hoy en día; igual como 

con Moisés y la congregación en el desierto que moraban en un solo lugar hasta que la nube se movía, 

y después, ellos tenían que seguirla. Ellos necesitaban ver cuidadosamente la nube espiritual de 

Yahweh, y adonde Él seguía, y seguirla, igual como se nos dice hoy en día. Porque aquellos que están 

haciendo una unión con el mundo y no están guardando sus vidas en santificación por el Espíritu Santo, 

también se arriesgan a no poder mirar cuando la nube se está moviendo en estos últimos días, y están 

siendo dejados atrás a una vida de compromiso y miseria después de caer de la gracia y la verdad de 

Yahweh y Yahshúa. 
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Y aquí está como se movió la nube con los Paulicianos hacia el occidente en el Imperio romano. 

“Porque nunca debemos olvidar que la congregación Pauliciana no fue la religión nacional de una raza 

particular, pero fue una forma antigua de la congregación Apostólica; y eso incluía dentro sí mismo 

sirios, griegos,  armenios, africanos, latinos, y varias otras razas. Escondido en el sureste de Armenia, 

cuando casi fue erradica en el Imperio romano, ahí cuidó sus fuerzas en comparable seguridad bajo la 

protección de los persas y árabes, y se preparó para esa magnífica carrera de iniciativa misionera en el 

mundo griego, algo con que la fuente [de recursos históricos] lo relata con mucha amargura. 

Esta fuente lo expresa con claridad, que muchos de sus apóstoles fueron armenios; y fue tan notorio 

para los griegos que el centro de la nueva revuelta religiosa estaba en Armenia, ya por el décimo y 

undécimo siglos el mismo nombre armenio para la mente de un creyente griego fue un sinónimo con 

Pauliciano.” 63 

“disfrazados bajo el nombre de Pauliciano, esta forma de fe sobrevivió por siglos entre los habitantes 

mezclados, griegos y armenios, en todo el rango de los montes Taurus. Ahí las enseñanzas cayeron en 

buena tierra y dio fruto en miles de aldeas en las colinas y llanuras. Ahí mantuvo una guerra consistente 

contra imágenes, mariología, y muchas otras cosas que el degenerado mundo griego adoptó del 

paganismo. Fue una congregación en la cual los 7 concilios no tuvieron ningún significado;  ¿porque no 

fue el sínodo de hombres que habiendo abandonado el verdadero bautismo perdieron sus sacramentos, 

sus órdenes sacerdotales, la tradición apostólica, el mismo carácter y necesidades de la comunión 

Cristiana?  

Fue una congregación de montañeros resistentes, la muralla del Cristianismo y la civilización romana 

contra las multitudes árabes y tártaras. Tampoco no existió sin sus mártires, quienes fueron contados 

por cientos y miles cuyos asesinos invariablemente tomaron sus órdenes del clero que oprimía de la 

Roma antigua y la moderna.  

Y cuando las razones de parte del estado o la intolerancia fallaron en excomulgar a esta congregación 

primitiva entre los Montes Taurus, sus miembros fueron deportados por los cientos y miles a Tracia. 

Ellos crecieron bien por siglos, y difundieron sus principios en Bohemia, Polonia, Alemania, Italia, 

Francia, y aun en nuestra propia Inglaterra, algo que debió haber ayudado bastante para preparar el 

terreno para la Reforma Puritana.” 64 

Como podemos ver de las citas de arriba, este no fue simplemente un pequeño remanente de gente 

desconocida que fueron de la raza armenia, sino un gran movimiento que cruzó a todo el imperio con 

varias razas de gente. 

Sin embargo, adonde ellos estuvieron concentrados, en lo que conocemos hoy en día como Turquía y 

Armenia del oriente, estamos viendo la clara prueba de la historia que muestra que ellos fueron 



 

99 

físicamente transportados por cientos de miles a Tracia y también a Albania, y después ellos emigraron 

a Alemania, Italia, Francia, Suiza, Eslovaquia, Austria, y tan lejos como Gran Bretaña.  

Continuemos con esta emigración porque es una historia fascinante de una congregación con que el 

Imperio romano no pudo extirpar; y parece que lo más que los buscaban y los perseguían, lo más 

grande que fueron bendecidos y lo más que crecieron. 

“Gran número de Paulicianos fueron llevados a Tracia en el octavo y después en el décimo siglo. La 

primera de estas emigraciones fue organizada por el mismo Constantino Coprónimo quien 

probablemente fue un miembro de la congregación de los Paulicianos. Cedreno, después de Teófanes, 

relató que en su nueva base la herejía se difundió y creció. Ocurrió que otra vez un emperador armenio, 

Juan Tzimisces, quien deportó a otro grupo de 100.000 Paulicianos en 970 al borde del Danubio. Cien 

años antes de la fecha posterior, aprendemos de Pedro de Sicilia, quien vivió por nueve meses en la 

fortaleza Pauliciana en Téphrikè, que los Paulicianos de Tauro estuvieron mandando misioneros para 

convertir la nueva nación búlgara a su religión. Es seguro que en gran medida ellos tuvieron éxito con 

su objetivo, y el resultado fue el movimiento de los Bogomilos. Nosotros solamente conocemos a esta 

secta por sus enemigos quienes fueron fieles en sus hábitos de distorsionar los hechos, en parte 

apropósito, en parte en ignorancia, ellos los representaron como Maniqueos. Entonces debemos tener 

doble cuidado de no creer todo lo que leemos acerca de los Bogomilos. Lo que ha sido escrito acerca de 

ellos me parece a mí que en gran parte es muy confuso e inconfiable. 

Según el señor Arthur Evans quien ha escrito más acerca de ellos que cualquier otro autor con que he 

consultado, declara que todavía hay comunidades de Bogomilos en existencia en la Península 

Balcánica. Sus literaturas son indispensable como un eslabón de conexión entre los Paulicianos y las 

Cátaros de la Edad Media de Europa.” 65 

“Durante estas convulsiones varios grupos de los Paulicianos fueron a Bulgaria, Tracia, y las provincias 

vecinas, donde sus opiniones vinieron a ser recurso de nuevas disensiones. Después que el Concilio de 

Basilea hizo sus deliberaciones estos miembros de secta se mudaron a Italia, donde ellos se unieron con 

los Albigenses y los Valdenses.” 65A 

Así que podemos ver una clara historia y ruta de emigración con los Paulicianos cuando están dejando 

los confines de las montañas de Armenia y las regiones alrededor para viajar hacia el occidente a 

Tracia, a Bulgaria, y después a Italia, Alemania, Francia, Suiza, y aun tan lejos como Gran Bretaña. 

También, y de más importancia, porque la verdadera Congregación subterránea por obvia razón no 

mantuvo ningún título o nombre cuando estuvo escondida, y solamente fueron llamados por sus 

enemigos por referencias y títulos extraños, indiscutiblemente podemos señalar a estos fieles 

creyentes de Yahshúa, quienes antes fueron llamados Paulicianos, ahora en un nuevo medioambiente 

conocidos como Bogomilos, y ahora se están mezclando con los creyentes originales del tiempo de los 

Apóstoles llamados Cátaros, y Albigenses, quienes son claramente los mismos que los Valdenses. 
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Continuemos examinando la emigración de la única Congregación apostólica de Yahshúa para 

establecer más el hecho que estos grupos diferentes verdaderamente fueron de la misma secta. 

“en el año 692 Justiniano II, llamado el Concilio Quinisexto convocado en Constantinopla, como edicto 

de Roma. Él dice que este concilio hizo decisiones entre varios reglamentos de disciplina….y también 

condenó los sábados.” 66 

“Notamos que en este siglo hubo muchos Cristianos observando el séptimo día sábado, que este 

concilio miró necesario legislar contra eso. Los Paulicianos sin duda fue la secta más numerosa de este 

siglo (600-700 A.D.).” 67 

“Los nombres de las congregaciones apostólicas fueron aplicados para sus congregaciones. Los 

maestros fueron distinguidos por sus nombres espirituales, por sus celos y conocimiento, y por la 

austeridad y sencillez de sus vidas. Sin embargo, ellos pronto estaban envueltos en los horrores de la 

persecución. Bajo el reinado de Teodoro, cien mil fueron extirpados. 

Sin embargo, ellos se extendieron hacia el occidente, y entre los piadosos en contra de la Iglesia de 

Roma difundieron un descontento secreto pero poderoso, y se instalaron en Bulgaria, Italia, y en las 

provincias del sur de Francia entre los Albigeos. Estos cristianos fueron llamados según el lugar en que 

ellos se asentaban. Los nombres por los cuales ellos fueron comúnmente conocidos, son solamente 

términos aplicados hacia ellos de parte del mundo, porque los Albigenses fueron la misma secta de los 

Valdenses.” 68 

Miremos en otras pruebas que conectan a los albigenses con la misma secta de los Valdenses. 

“Gretzer el Jesuita, quien escribió contra los Valdenses, y los examinó completamente, declara su firme 

creencia que los Toulosianos y los Albigenses….eran nada menos que los Valdenses. De hecho, sus 

doctrinas, disciplina, gobierno, maneras y aun los errores con los cuales eran acusados (por los 

Católicos), muestra que los Albigenses y los Valdenses fueron distintos grupos de la misma secta, o que 

la primera salió de la última.” 69 

“A veces ellos recibieron sus nombres por las maneras que tenían, como Cataristas (Puritanos), y del 

país extranjero de donde fue presumido que fueron expulsados, ellos fueron llamados ‘Búlgaros o 

Bougres’. En Italia fueron comúnmente llamados Fraticelli, esto es, hombre de la hermandad, porque 

ellos cultivaron amor fraterno entre ellos mismos, reconociéndose a cada uno como hermano en el 

Mesías. A veces fueron denominados ‘Paulicianos’, considerando que salieron de la antigua secta, que 

se difundió sobre toda Armenia y Tracia en el séptimo siglo, y cuando fueron perseguidos por el 

emperador de Grecia emigraron a Europa y se relacionaron con los Valdenses en Piamonte. A veces 

fueron llamados por el país o ciudad adonde ellos prevalecieron, como Lombardistas, Toulosianos, o 

albigenses. Estos grupos, sin embargo, salieron del mismo origen común, y fueron animados por los 

mismos principios religiosos y morales.” 70 
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“Ellos fueron distinguidos particularmente en Francia por el nombre Albigenses, por el gran número de 

ellos en la ciudad de Albi, en el distrito de Albiga, entre Garona y el Ródano. Después del Concilio de 

Albi, que los condenó como heréticos, el nombre vino a ser general y confirmado. En los registros de 

este concilio está el siguiente pasaje: ‘ellos huelen a judaísmo porque practican la circuncisión (para 

niños), ellos observan el sábado judío, pero dicen que el día santo domingo no es mejor que ningún 

otro día; que sean maldecidos.’ 

Cuando los papas dieron sus fulminaciones contra los Albigenses, ellos expresadamente los condenaron 

como Valdenses; por el legado de la Santa Sede fueron acusados por profesar la fe de los Valdenses, los 

inquisidores formaron sus procesos de acusaciones contra ellos como Valdenses; el líder de las cruzadas 

hizo guerra contra ellos como Valdenses; ellos fueron perseguidos así de todos lados; ellos no trataron 

de refutar las acusaciones contra ellos, pero listamente adoptaron este título puesto en ellos, algo que 

consideraron un honor de llevar.  

Los Pasaginos fueron otro grupo de esta misma secta, quienes tienen su apelación del área de Passau, 

donde es calculado que residieron ochenta o cien mil de ellos. Que todos estos fueron una sola gente es 

evidente del hecho que los concilios provinciales de Tolosa en 1119, y de Lombez en 1176, y los concilios 

de Letrán en 1139 y 1176, no los particularizaban a ellos como Pasaginos, o Albigenses, sino como 

heréticos, que muestra que ellos existían y fueron generalmente conocidos antes de que estos nombres 

sean puesto en ellos. Sus enemigos también confirman su identidad en su gran antigüedad [su gran 

pasado].  

El padre Gretzer, un Jesuita, que examinó el tema completamente, y que tuvo cada oportunidad de 

conocerla, admite la gran antigüedad de los heréticos, y además, expresa su firme creencia que los 

Toulosianos, Albigenses, Pasaginos, Arnoldistas, Josefitas, y otras facciones heréticas, quienes a ese 

tiempo, estaban tomando la atención de los papas, no fueron otros más que los Valdenses. Esta 

opinión, él confirma por mostrar en qué ellos se parecían.  

Entre otros puntos él menciona lo siguiente: “además, todos estos heréticos desprecian los ayunos y las 

fiestas de la iglesia, como la fiesta de las candelas, la Pascua [pagana/Easter], el día dominical; en 

corto, todos las costumbres de los días eclesiásticos aprobados, donde ellos no encuentran apoyo 

Escritural. También, ellos dicen que Elohim mandó el reposo y la santa meditación en el séptimo día, y 

que ellos no se sienten justificados en la observancia de otro [día].” 70A 
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Es extremadamente evidente, y no hay ambigüedad acerca de quién fue el verdadero remanente, o 

adónde ellos emigraron, como usted puede ver en el mapa de arriba, la migración del verdadero 

remanente de Yahshúa que tomó lugar de Tracia y después se extendió sobre Europa. Tengo la 

intención de documentar completamente las asombrosas actividades históricas de los Valdenses, 

Albigenses, Cátaros, Picardos, Patarinos, etc. de esta era de Tiatira, pero primero continuemos en 

mostrar la conexión entre estos grupos para que cuando estemos hablado acerca de cualquiera de 

ellos, será muy claro de que todos ellos son uno y el mismo grupo de la verdadera Congregación de 

Yahshúa en este tiempo. 

Como ya hemos mostrado, muchos de los originales Paulicianos viajaron de Armenia y esa región a 

Tracia, y de ahí fueron justamente al norte, a Bulgaria, donde los historiadores los conocen como los 

Bogomilos. El nombre Bogomilos viene del lenguaje búlgaro y significa “amados de Elohim”, 

seguramente lo eran. Estos Bogomilos después emigraron hacia el oeste a Serbia y Albania, y después 

de eso un gran número tomó refugio en Bosnia en el siglo doce. 

“Los Bogomilos fueron solamente una secta que prosperó en Asia Menor y el sur de Europa durante la 

Edad Media bajo varios nombres, los más conocidos fueron los Patarinos, Cátaros, y Albigenses. De su 

base Balcánica, la influencia de los Bogomilos, inicialmente promovida como una red de comercio de 

mercantiles, se extendió a Piamonte Italia y también al sur de Francia.” 71 

Aquí es interesante notar que las Montañas de Piamonte de Italia verdaderamente fue la misma sede 

de los Valdenses del siglo ocho incluso hasta este presente día, y yo personalmente he viajado a esta 

región y he descubierto algunos maravillosos documentos históricos con los cuales estoy compartiendo 

en este mismo libro, me permitieron copiarlos directamente de los archivos de los Valdenses en 

Angrogna, Italia, en la región de Piamonte. 
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“Había una Castra Publicanorum [una fortaleza] mantenida por los Armenios en el valle de Antioquía; y 

en el 1099 A.D. había una fuerte [o fortaleza] manejada por ellos llamada Arché, cerca de Trípoli. Es 

después de 60 años de esta fecha que tenemos las primeras noticias de ellos en Europa bajo el nombre 

Publicani, la manera oriental para pronunciar Pauliciano. 

Según la Crónica de Gulielmus (1197 A.D.) varios Paulicianos fueron condenados en el Concilio de 

Oxford en el año 1160. Ellos eran Alemanes, añade Gulielmus, los cuales habiendo crecido en Gascuña, 

de parte de un autor desconocido, y multiplicándose como la arena del mar en Francia, España, Italia y 

Alemania. 

Algunos años más tarde en 1179 A.D., los Publicani fueron condenados por nombre en el tercer Concilio 

de Letrán, Canon 27. En este concilio ellos fueron identificados de ser iguales que los albigenses de 

Tolosa y también los Cátaros y Patrini. Por consiguiente todos se pusieron de acuerdo que el centro de 

la difusión de la herejía estaba en Francia y Gascuña. Que es incuestionable que la herejía mencionada 

por estos escritores  era semejante a la de los Paulicianos.” 72 

Notemos lo que Eckbert Abbot (1160 A.D.) dice acerca del movimiento en ese tiempo. “Estos heréticos 

eran un gran número en todos los países y en Alemania fueron llamados “Catheri”, en Flandes 

“Piphles”, en Francia “Tixerant” porque ellos fueron tejedores. Todos estaban equipados con textos 

sagrados para defender sus propios errores y combatir la fe católica; ellos enseñaban que la verdadera 

fe del Mesías solamente existía en sus propios conventículos, los cuales ellos guardaban en los sótanos, 

y en lugares subterráneos. Ellos dijeron que vivían la vida de los apóstoles; solamente ellos tenían el 

sacerdocio genuino que la iglesia católica había perdido. Ellos rechazaron la creencia del purgatorio, y 

enseñaron que el bautismo de infantes no aprovechaba nada, porque ellos no podían buscar el 

bautismo por sí mismos, ni hacer la declaración de fe.” 73 

Los Paulicianos tenían un libro llamado la Llave de la Verdad, que resumía sus doctrinas, ordenanzas, y 

el estilo de vida de un creyente.  Los Cátaros también tenían un documento llamado el Ritual Cátaro, 

que tiene casi las mismas exactas ordenanzas  como el ritual hecho para la ordenación de un anciano 

para el ministerio. 

“Con respeto a los Albigenses estamos en seguro terreno porque tenemos un escritos genuino de la  

secta para fundamentar nuestras conclusiones. Este es el llamado Ritual Cátaro, que está preservado 

en un manuscrito de la primera mitad del siglo trece en la biblioteca  de Lyon. Compuesto en la antigua 

lengua provenzal, seguramente es más antiguo que el manuscrito que ha sobrevivido hasta nuestro 

tiempo. 

“Estamos inmediatamente impactados por la semejanza que hay entre el rito del Consolamentum, que 

tienen de los Cátaros y los Paulicianos el rito de elección; y la semejanza es notada por la información 

independiente, un miembro que fue admitido a la secta para este grado de iniciación comúnmente fue 

llamado un “electo”. Fue un bautismo espiritual por la imposición de manos, que le comunicaba a aquel 
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que la recibía la inspiración plenaria del Espíritu Santo, junto con el poder de atar y desatar. No fue el 

bautismo de Juan instituido por agua, sino el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Yahshúa se lo otorgó 

a Sus apóstoles cuando sopló en ellos y dijo “reciban el Espíritu Santo”, y ellos lo pasaron en una 

tradición interrumpida a los cristianos y buenos hombres que formaron la Congregación. 

Involucró un grado más alto de abstinencia de toda forma de maldad moral, un grado más alto de 

renunciación propia más que cualquier otro lego o mero creyente.” 74 

Esta es una cita muy interesante, porque no solamente vemos una conexión entre Albigenses/ Cátaros 

y los Paulicianos, pero también vemos las cosas comunes del ritual de ordenación, y que la “Llave de la 

Verdad” claramente declara que “había una cadena interrumpida de ancianos” desde el tiempo de 

Yahshúa cuando les puso las manos a los doce Apóstoles (Marcos 3:14) hasta este tiempo y esto 

continuo en el desierto y hasta el día de hoy. 

El verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa sabía que desde el tiempo de Hechos capítulo 

8, hubo una gran autoridad y responsabilidad envuelta con la ordenación de un anciano, y que no 

solamente un anciano tenía la autoridad de Yahweh para bautizar y también hacer la imposición de 

manos sobre alguien para el bautismo o la ordenación (Hechos 8:12-18). Ellos fervientemente no 

creían que las iglesias Universales u Ortodoxas tenían esta autoridad mencionada anteriormente. Si 

alguien de esas iglesias entraban a la fe a ellos se les requería que fueran bautizados por un verdadero 

anciano de la Congregación de Yahshúa para que recibieran el Espíritu Santo. 

Los réprobos y disidentes Laodiceanos de hoy odian el hecho que nosotros conclusivamente podemos 

comprobar una clara línea de ordenación y autoridad de los Apóstoles hasta hoy en día. Eso destruye 

sus posiciones heréticas, que los ancianos no son necesarios y que cualquiera puede bautizar a 

cualquier persona. 

También, un ritual de estos verdaderos creyentes fue que cuando ellos eran ordenados ellos recibían 

una copia de la oración de Yahshúa en Mateo capítulo 6, y una copia de las Buenas Noticias de Yahshúa 

para predicar. 75 

La historia de la verdadera congregación es tan valiosa para nosotros, para conocer cómo esta 

Congregación primitiva vivió, cómo creyó, y sobrevivió, pero también es invaluable en que nosotros 

podemos estar seguros que cuando Yahshúa declaró “las puertas del hades no prevalecerán contra 

ella” Él no solamente estaba en lo correcto, pero también esto es algo literal. Para que haya una fe 

original establecida por el mismo Yahshúa tiene que haber una línea de ordenación interrumpida para 

que siempre hubiera verdaderos ancianos teniendo la autoridad para bautizar y ordenar a otros 

ancianos, para que la verdadera línea de liderazgo continúe. Las escrituras apoyan este hecho, y 

también es confirmado con “La Llave de la Verdad” de los Paulicianos, y el “Rito del Consolamentum” 

de los Cátaros, que solamente los ancianos de esta línea original de ordenación, por medio de la 

imposición de manos, empezando con las manos de Yahshúa, después los Apóstoles, y después otros, y 
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otros, y aun hasta este presente día, tienen la autoridad de transferir el Espíritu Santo de Yahweh para 

un nuevo creyente por la imposición de manos. 

Yo, Don Esposito testifico que esto es verdad y es un hecho, porque también fui ordenado por esta 

misma línea. No es una línea de religión corporativa, sino una verdadera cadena espiritual 

ininterrumpida de los fieles, la Congregación, empezada por Yahshúa en el 30 A.D.  Hoy está 

funcionando no solo por uno, sino por centenas de diferentes, grupos igual como lo vemos en la 

congregación en el desierto, con los Paulicianos, Bogomilos, Cátaros, Valdenses, albigenses, y muchos 

otros más. 

No es una presencia de una corporación lo que une al verdadero cuerpo del Mesías, sino una conexión 

espiritual por medio de la fe y doctrina y propósito. Esto fue lo que mantuvo a la congregación en el 

desierto separada, y lo que la mantuvo como el verdadero cuerpo del Mesías, pero cuando ellos se 

desviaron y se mezclaron con el mundo empezaron a comprometer la doctrina, eso fue lo que los 

separó del verdadero organismo espiritual, que es el mismo cuerpo del Mesías. 

Igual como un dedo de la mano o el pie, no puede sobrevivir por sí mismo, sino que solo, perdería su 

vida y moriría, así es alguien que hace este compromiso,  después se cortara del cuerpo y del liderazgo 

que Yahshúa ha ordenado para mantener Su Congregación separada, pura, y estable con sana doctrina 

y una fe poderosa. 

Efesios 4:11  Y Él mismo (Yahshúa) asignó a unos apóstoles;  a otros profetas; y otros evangelistas;  a 

otros pastores y maestros,                                                                                                                                                                                           

Efe. 4:12  para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del 

Mesías,                                                                                                                                                                                                                

Efe. 4:13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Elohim,  a 

un varón completo, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías;                                                              

Efe. 4:14  para que ya no más seamos niños fluctuantes, siendo llevados por todo viento de falsa 

doctrina de hombres, que por sus estratagemas son muy hábiles para engañar a la gente;                                     

Efe. 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor, para que crezcamos en Él en todas las cosas, que es la 

cabeza, el Mesías,                                                                                                                                                              

Efe. 4:16  es por medio de Él que todo el cuerpo está formado y unido por todas las coyunturas, según 

el don que le es proporcionado por medida a cada miembro, para dirigir y controlar el cuerpo; para 

completar la edificación del cuerpo en amor. 

La historia se repite; y la importancia de conectar los puntos con la identidad de la verdadera 

Congregación de Yahweh en la antigüedad no es solamente para mostrar el pasado, sino para conectar 

el presente, y mirar el glorioso futuro de los primeros frutos llamados e hijos del mismo Elohim del 

universo. 
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“La misma forma del nombre Publicani (1167 A.D.) en la historia de Hugo Pictorus (1167) muestra que 

el nombre vino hacia el occidente por intermediarios griegos, de Antioquia o Constantinopla, las 

Cruzadas llegaron a contacto en ambos lugares, amigables o hostiles, con los Paulicianos a un tiempo 

mucho más temprano, específicamente en el 1090-1100. No es hasta después de cincuenta años que la 

identificación de Hugo, y más de cien años después de las cruzadas, específicamente 1223, que según 

Mateo de París, legado del Papa, se queja de relaciones directa con los Albigenses de Francia con los 

heréticos del oriente; pero después, no son Paulicianos de Armenia sino Bogomilos Búlgaros, con los 

que ellos tienen relaciones. La historia indicó que por el año 1223 los Bogomilos de los Balcanes 

entraron en algún tipo de asociación con los Cátaros de Tolosa.” 76                                                                                                       

“En 1028, 1031 ellos fueron condenados en el Concilio de Charroux, y otra vez en 1049 en el Concilio de 

Reims. Cuya toda evidencia llega a la conclusión que la herejía de los Albigenses fue antigua y un 

crecimiento de Languedoc. Lo tenemos como una verdadera declaración en Reinerius Saccho que las 

dos Congregaciones de Bulgaria y Dugranicia fueron congregaciones progenitoras de las varias 

Congregaciones de los Cátaros de Europa, de las cuales él da la siguiente lista: la Congregación de los 

Albaneses de Sansano, de Contorezo, de Bagnolo, de Vicenza, de Florencia, de Spoleto, de Francia, de 

Tolosa, de Cathors, de Albi, de Esclavonia de los latinos de Constantinopla, de los griegos de la misma 

ciudad.” 77                                                                                                                                                                                                                

Continuemos en conectar los puntos en el viaje de estos fieles creyentes y miremos un poco más de 

cerca en “La Llave de la Verdad” de los Paulicianos, comparada con el “Rito del Consolamentum”. Esto 

es lo que Fred Conybeare escribe acerca de los dos documentos antiguos:                                                      

“Todas estas consideraciones apuntan al hecho que la fuente común, que después de todo debemos 

presuponer del libro de los Paulicianos y el rito de los Cátaros, debe remontarse atrás alrededor del 

año 200. 

Entre el punto común de principio en una mano, y el noveno y tarde en el duodécimo siglo en la otra, 

cuando damos un vistazo de estas dos sobrevivencias primitivas, hubo tiempo para los dos sistemas, los 

Paulicianos y los Cátaros, para que se vallan a la deriva, sin embargo, mientras tanto retuvieron esas 

características comunes en sus ritos, que nos obliga a suponer una fuente común.” 78                                                   

“Hay una clara afinidad entre ellos. Y la manera más fácil de explicar los hechos es suponer que ambos 

son descendientes de una fuente común. Pero la fuente común tuvo que venir de atrás en la era más 

primitiva de la Congregación. Es sin duda un Cristianismo muy primitivo, que sobrevivió, quizás 

modificado en varias formas, en la Congregación de los Albigenses. 

Por razones similares no es posible de considerar al Catarismo de Renania al principio de la Edad Media 

como un traslado al occidente de la Congregación Pauliciana de Asia Menor.” 79 

¡Este es un hecho extremadamente importante! Si usted busca y lee muchos de los relatos históricos 

de las verdaderas congregaciones de Yahshúa, que guardaban el sábado hasta hoy en día, estos 
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escritores siempre pare que trataban de poner a la verdadera Congregación de Yahshúa en una sola 

organización en lugar de un solo organismo espiritual; es por eso que ellos consistentemente tratan de 

mostrar que empezando con los Ebionistas y continuando con los Paulicianos, y después, los 

Valdenses, todos estos eran una congregación , todos bajo una misma corporación administrativa.  

Sin embargo, si buscamos los verdaderos hechos y realidad, usted no puede salir con esa falsa premisa. 

Es por eso que los escritos tienen a los Paulicianos entre los años 400 al 700, y los Bogomilos del 700 al 

900, y después a los Valdenses del 900 al 1500.                                                                                                       

Sin embargo, la verdad de los hechos es que ambos, los Paulicianos y los Albigenses Cátaros (quienes 

son el mismo grupo que los Valdenses), existían simultáneamente desde el segundo siglo en adelante, 

y aun hoy en día existen algunas escasas congregaciones. 

Miremos  una importante cita de un libro escrito en 1851 por Tamar Davis, llamado “A General History 

of the Sabbatarian Churches”, que incluye la emigración de los Paulicianos de Armenia y aun a los 

primeros creyentes de India bajo el Apóstol Tomás.                                                                                                     

“En el decreto del Papa Lucio III, con fecha de 1181, encontramos Cátaros, Patarinos, Josefistas, 

Arnoldistas, Pasaignes, y aquellos que se llamaban “los Pobres de Lyon”, todos fueron considerados los 

mismos, y fueron puestos en perpetuo anatema. Aun así parece que existía alguna distinción entre 

estos diferentes grupos. Los antiguos Valdenses no eran un grupo que se separó de la Iglesia de Roma; 

porque ni ellos ni sus antepasados aceptaron esa fe. Claude de Seyssel, un arzobispo papista, declara 

que la herejía de los Valdenses se originó de un Leo, quien, en los días de Constantino el Grande, dirigió 

a un grupo de heréticos de Roma a los valles. El Papa Gregorio VII observa que es bien conocido que en 

los días de Constantino el Grande, alguna asambleas de Judíos Cristianos que eran perseguidos en 

Roma, porque  ya ellos persistieron en obedecer la Toráh de Moisés, se fueron a los valles, donde sus 

descendientes permaneces hasta hoy en día. 

Reinerius Saccho declara que en la opinión de muchos autores notan que el pasado de ellos puede ser 

rastreado a la era apostólica. Él también observa que ellos nunca, entre la memoria del hombre, 

reconocieron tener alianza a la Sede del Papado. Pero hubo grupos, quienes en diferente tiempos y bajo 

líderes particulares, se apartaron de la comunión de esa iglesia, y llegaron a unirse con los Valdenses.” 
79a  

Así que está bien claro de parte de los registros históricos, que los Valdenses , quienes fueron el 

verdadero remanente de los creyentes fieles en el Imperio Occidental, existieron y huyeron para 

refugiarse en las montañas y valles alrededor del tiempo de los edictos de Constantino el Grande y 

después Juliano el Apostata. 
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También está bien claro que ellos verdaderamente fueron la verdadera simiente y descendientes 

originales de los Apóstoles del primer siglo. Ellos no empezaron con Pedro Valdo en el siglo doce, ni 

tampoco salieron de la Iglesia Católica Universal; ellos simplemente fueron el verdadero remanente 

que nunca se comprometió con la nueva religión pagana, la Iglesia Católica, con el emperador, y ellos 

huyeron para mantener la pureza de la doctrina que recibieron de Yahshúa y los mismos Apóstoles. 

Pero la importancia de esto, como dije arriba, es el hecho que estas expansiones de administraciones 

todas vinieron del mismo árbol, que fue la línea verdadera apostólica empezando con Yahshúa y los 

Apóstoles.                                                                                                                                                                        

Algunas de estas congregaciones pudieron haber empezado por los Apóstoles Pedro, Andrés, 

Bartolomé y otros, quizás por Juan o Pablo. El hecho del caso es que cuando empezó la persecución 

bajo Constantino había diferente administraciones de la única fe verdadera esparcida en todo el 

Imperio Romano, pero concentrado en Armenia y en las regiones del alrededor porque muchos 

creyentes perseguidos huyeron a esta área. 

Sin embargo, como está declarado en los anales de la historia, también habían remanentes de esta 

misma Congregación de Yahshúa en Asia Menor, Europa, y aun en los confines de Roma y Gran 

Bretaña, que se hicieron más grandes y poderosos después que los Paulicianos fueron desplazados a 

Tracia y al occidente de Europa. 

Recuerde, que la mayor parte de la historia está escrita por sus enemigos, y sus enemigos escribieron 

mayormente acerca los grupos más heréticos y grandes que tenían en mente. Es por eso que no 

escuchamos tanto acerca de los Cátaros y los Albigenses ante de esto, pero de la historia vemos 

claramente que ellos estaban, existían, y fueron parte de la misma fe de los Paulicianos, pero 

sencillamente eran parte de una administración diferente. Sin embargo, los Bogomilos fueron un 

resultado directo de la dislocación de los Paulicianos, cuando se fueron a Tracia en el octavo siglo como 

fue mostrado, y el Movimiento de los Valdenses fue uno que salió de la expansión de los viajes 

misioneros de los Cátaros y los albigenses. Muchas veces, cuando la congregación del desierto tuvo 

que huir, ellos naturalmente fueron a lugares que ya estaban establecidos por otros creyentes del 

verdadero remanente de la congregación de Yahshúa.                                                                                             

Pongo énfasis de este hecho porque la historia se está repitiendo hoy en día, y como veremos después 

en este libro, que todavía hay muchas administraciones de esta fe original de Yahshúa que existe hoy, 

pero no todas bajo la misma bandera corporativa, o administración, sino bajo la misma línea directa de 

la imposición de manos remontándose atrás al tiempo de Yahshúa y los apóstoles. 

Concluyentemente mostraré que al empezar el siglo 20 y el principio de la era Laodicea que la 

verdadera Congregación de Yahshúa se dividió en muchos grupos y hoy en día hay varias ramas de esta 

verdadera fe. 
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Hay algunos que tienen el espíritu de los nicolaítas que desean reprimir este hecho y quieren llamar  

herético a cualquier creyente que no pertenece a su corporación de iglesia. “Nico” significa 

conquistador y “laita” significa laico, y el espíritu de los nicolaítas es uno que tiene un liderazgo de 

jerarquía que tiene un espíritu controlador que quiere reprimir y controlar a los hermanos, y no 

elevarlos y edificar sus dones espirituales en el cuerpo del Mesías. Recuerde, que el verdadero cuerpo 

electo de Yahweh tiene orden judicial, pero el orden judicial es “voluntario” y “reciproco” y dirigido por 

Su verdadero Espíritu, rindiéndose a Su liderazgo ordenado y a las personas cuando son dirigidos por el 

Espíritu Santo.                                                                                                                                                                    

Estos nicolaítas del día presente usarían la misma historia que estoy mostrando en este libro para decir 

que le pertenece solamente a ellos, pero si los Paulicianos o los Valdenses estuvieran vivos hoy en día 

llamarían a estas congregaciones nicolaítas heréticos porque ellos no se unirían a sus corporaciones de 

iglesias.  

El asunto del caso es que la doctrina más fuerte y profunda de estos verdaderos creyentes en el 

desierto es que ellos no aceptaban, no se comprometían, y no se unían a la Iglesia Católica 

Romana/entidad de gobierno. Y todavía hoy en día, estas congregaciones nicolaítas mal encaminadas 

están haciendo exactamente eso.                                                                                                                                         

Ellos se han incorporado y se han unido al gobierno de la bestia del tiempo postrero. La palabra 

corporación viene de la palabra “corpus” que en latín significa cadáver o una persona muerta.  

Una corporación crea una entidad que no existe y une a dos entidades corporativas en una sola, 

haciéndola una unión completa, como en el matrimonio, entre la nueva corporación formada y el 

estado. También limita a la corporación en cuanto a lo que ellos predican o hacen, porque ellos tienen 

que someterse al gobierno que los formó. 

La Iglesia de Roma empezado por Constantino nunca fue parte de la verdadera Congregación de 

Yahshúa, y los emperadores romanos después de Constantino pusieron a sus amigos como obispos y 

papas los que estaban empeñados en el paganismo y en gran manera persiguieron  al remanente de la 

congregación de Yahshúa. Hubiera sido algo inaudito de este verdadero remanente de creyentes, de 

firmar cualquier documento dándole la autoridad de la congregación de Yahshúa a la iglesia o gobierno 

de Roma. 

La verdadera Congregación de Yahshúa nunca hubiera hecho esto en un millón de años, y fue fundada 

por estar firme contra la unión con el gobierno de Roma en cualquier forma, al punto de la muerte. 

Como hemos visto y como lo veremos, muchas veces cuando una congregación individual, o persona 

que siguió esta ruta, ellos rápidamente cesaron de ser parte de la única Congregación de Yahshúa, que 

es un organismo espiritual, no una organización corporativa. Este punto es vital en la identificación del 

remanente de esta verdadera Congregación de Yahweh hoy en día.  
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CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo     9  9 9 9 ––––     L a CongregaciónL a CongregaciónL a CongregaciónL a Congregación     de lode lode lode los s s s V aldensesV aldensesV aldensesV aldenses    

Revelación 2:24  Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta 

enseñanza,  y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás,  Yo les digo: No les 

impondré otra carga;                                                                                                                                                                                            

Rev. 2:25  pero lo que tienen,  reténganlo hasta que Yo venga.                                                                                    

Rev. 2:26  al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,  Yo le daré autoridad sobre las naciones,  

Rev. 2:27  y Él las regirá con vara de hierro,  y serán quebradas como vaso de alfarero;  como Yo 

también la he recibido de mi Padre; 

Mientras la era de Tiatira continúa, empecemos a mirar en los Valdenses, que fueron una gran parte de 

esta verdadera Congregación en el desierto por casi 1000 años. 

Como ya hemos visto, los Valdenses fueron contraparte, y quizás una rama de la congregación 

primitiva de los Cátaros que estaban en Francia y otras partes de Europa. No es cien por ciento claro si 

los Bogomilos, el remanente en Bulgaria que provenía de los Paulicianos, fueron los misioneros que 

llevaron esta verdadera fe apostólica a Albania, Croacia, y Alemania, o si fueron los Cátaros, pero yo 

creo que tenemos evidencias abundantes para poder decir con cien por ciento de certeza que ambos 

de estos grupos provienen de la fe apostólica original y fueron los líderes en llevar las Buenas Noticias 

de Yahshúa en el Imperio Romano entre el segundo y octavo siglo. 

Parece ser muy posible que fueron los Cátaros de Francia los que llevaron las Buenas Noticias a Suiza y 

al norte de Italia en los grupos que vinieron a ser conocidos como los Valdenses. Muchos se equivocan 

y suponen que los Valdenses fueron llamados así por su famoso misionero del siglo doce llamado 

Pedro Valdo, pero como veremos, el Waldenses o Valdenses, o Vaoudois (recuerde que en el alemán y 

el hebreo antiguo la “v” sonaba como “w”) seguramente vino de “vaudois” que significa morador del 

valle. 

“La huida de los Cristianos que escaparon de la ira del estado e iglesia de Roma, encontró un refugio en 

las montañas y valles del norte de Italia, y el sur de Francia, mayormente. Aunque ellos huyeron a toda 

nación en que ellos pudieran encontrar entrada y protección de las persecuciones del papado. Estos 

Cristianos eran conocidos por muchos nombres, por varias razones cuando estaban en sus nuevas 

moradas, pero el nombre más predominante para ellos parece que fue “Vaudois” que significa 

“Moradores del Valle”. Fue por el hecho que moraron entre los valles de las montañas, ellos recibieron 

el nombre “Moradores del Valle”, o en su lengua nativa “Vaudois”. 

Ellos observaron el séptimo día de la semana, según el mandamiento, la inmersión completa como 

bautismo para los creyentes, y guardaron la Pascua, o la Sena del Señor, una vez al año, en el primer 

mes aviv.” 80 
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“ellos mantuvieron un distrito en la montaña… y de este lugar apartado, ellos difundieron doctrinas, 

cuya influencia se sienta sobre la parte más refinada y civilizada de Europa. Ellos… hablan el mismo 

lenguaje, tienen los mismos hábitos de los patriarcas, y virtudes sencillas, y retienen la misma religión, 

que fue conocido que existió ahí hace más de mil años. Ellos profesan que tenían los restos de la pura y 

primitiva congregación de Cristiana, y aquellos que cuestionaban sus reclamos no pueden mostrar por 

la historia o tradición que ellos estaban de acuerdo a los ritos papista, o que se postraban ante los 

ídolos de la iglesia Romana….en breve, no hay otra manera de explicar el fenómeno político, moral, y 

religioso con que los Vaudois continuaron mostrando por muchos siglos, más que atribuirlo a la 

manifestación de la interposición de Providencia, que ha elegido en ellos las cosas débiles de este 

mundo para avergonzar las cosas poderosas.” 81 

La cita de arriba claramente muestra que los Valdenses estuvieron en las montañas de Piamonte por 

cientos de años antes de las misiones de Pedro Valdo en el siglo doce. Miremos  algunas citas más para 

ver quiénes verdaderamente fueron los Valdenses y cómo ellos se establecieron, y después 

continuaremos buscando sus doctrinas y las historias de fe más maravillosas a través del periodo del 

desierto. 

“Teodoro de Beza, contemporáneo y colega de Calviño dice “acerca de los Valdenses, puedo permitirme 

llamarlos la simiente primitiva más pura de la congregación cristiana”…. “y en cuanto a la religión, ellos 

nunca se mezclaron a las supersticiones papales.” 82 

“Beza afirma que los Valdenses fueron vestigio de las iglesias puras y más primitivas de cristianos; 

algunos de ellos fueron llamados los pobres de Lyon. Paul Perrin afirma que los Valdenses eran de 

tiempos inmemorable en Italia y Dalmacia, y fueron los descendientes de los Novacianos, que fueron 

perseguidos y echados de Roma, 400 A.D. (más bien en 413); y quienes por causa de pureza en 

comunión, fueron llamados Puritanos. El nombre Patarinos fue dado para los Valdenses; y mayormente 

ellos tenían las mismas opiniones, y por lo tanto han sido considerados como iguales y la misma clase 

de gente, quienes continuaron hasta la Reforma bajo el nombre Patarinos o Valdenses. No había 

diferencia en cuanto a punto de vista de religión entre los albigenses y los Valdenses. Toda aquella 

gente habitando en el sur de Francia generalmente fue llamada Albigenses; y en doctrinas y modos no 

eran distintos a los Valdenses. El célebre Mattew Francowitz dice, los Valdenses se parecían un poco a 

los Anabaptistas. Los Valdenses eran, en sentimiento religiosos, considerablemente los mismos que 

los Paulicianos, Patarinos, y Albigenses.” 83 

“Será observado que la gente llamada por el mundo “Valdenses”, fueron echados de Roma a los valles 

de Piamonte. No hubo reino del Sur y Centro de Europa adonde estos misioneros no encontraron 

camino, y donde ellos no dejaron rastros de sus visitas por los discípulos que hicieron. En el occidente 

ellos penetraron España. En el Sur de Francia ellos encontraron socios agradables en la obra con los 

albigenses, por los cuales la semilla de la verdad fue grandemente regada en Delfinado y Languedoc. En 

el oriente, bajando a Rin y Danubio, ellos fermentaron a Alemania, Bohemia, y Polonia con sus 
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doctrinas, ellos fueron marcados con el sistema de adoración y el riesgo de martirio que surgió 

alrededor de ellos. Aun con la Ciudad de Siete Colinas ellos no temieron entrar, regando la semilla en 

tierra áspera, si quizás alguna tomaría raíz y creciera. Sus pies descalzo y vestimenta de lana áspera 

hizo que fueran figuras marcadas en las calles de una ciudad que se vestía de púrpura y lino fino; y 

cuando sus propósitos fueron descubiertos, como ocurría a veces, los gobernante de la cristiandad se 

ocuparon en avanzar, en sus propias maneras, en el crecimiento de la semilla, por regarla con la sangre 

de hombres que la sembraron.” 84 

“En Languedoc, los católicos confirmaron que el origen de la secta ahí fue reciente, y ellos derivaron su 

nombre Vaudois o Valdenses de Pedro Valdo uno de sus predicadores, pero esto más bien fue la 

renovación del nombre de una causa particular, más que la original. Porque en otros distritos la gente 

que eran rama de esta misma secta doctrina original, a veces ellos recibieron su nombre de sus modos 

como “Cataristas” (Puritanos) y del país extranjero donde fue presumido que fueron expulsados, ellos 

fueron llamados Búlgaros o Bourges. A veces ellos fueron denominados Paulicianos y por corrupción de 

la palabra Publicanos, considerando que ellos salieron de esa secta antigua, que en el séptimo siglo se 

expandió sobre Armenia y Tracia, y cuando fueron perseguidos por los emperadores griegos ellos 

emigraron a Europa, y se mezclaron con los Valdenses de Piamonte. 

A veces ellos fueron nombrados por el país o la ciudad donde ellos prevalecieron, como Lombardistas, 

Toulosianos (Cátaros), y albigenses. Todas estas ramas sin embargo, salieron del mismo origen, y 

tuvieron los mismos principios religiosos y morales. Fue después que el nombre común en Francia llegó 

a ser Albigenses, del gran número de ellos que habitó la ciudad de Albi, y del distrito de Albigeois entre 

Garona y el Ródano.” 85 

“Los enemigos de la congregación, y también otros, que no comprendieron, atribuyeron el principio de 

los Valdenses, también conocidos por otros nombres, al tiempo de Pedro Valdo, el predicador principal 

de su tiempo; pero una búsqueda cuidadosa revelará que los Valdenses, como pueblo separado y 

distinto de Roma, existieron antes del ministerio de Pedro Valdo. 

Además, los concilios provinciales de Toulouse en 1119, y de Lombez en 1886, y los concilios de Letrán 

en 1139 y 1179, no los condenan a ellos como Albigenses, sino como heréticos; y cuando ellos los 

particularizan, los denominan a ellos como ‘homet’ (es decir, buenos hombres) ‘Cathari’, ‘Paterini’, 

‘Publicani’, etc., que muestra que ellos existieron antes de que generalmente fueran conocidos como 

Albigenses. También es comprobado de sus libros que ellos existieron como Valdenses antes del tiempo 

de Pedro Valdo, quien predicó alrededor del año 1160. Perrin, que escribió la historia de ellos, en su 

posesión tuvo un Nuevo Testamento en la lengua de Bale, escrito en pergamino, en una carta muy 

antigua, y un libro titulado “¿Quai Cosa Sia L’antichrist?”, esto es, “¿Qué es Anticristo?”, bajo la fecha 

del año 1120, que nos lleva veinte años atrás antes de Valdo. Otro libro, titulado “La Lección Noble”, 

tiene fecha de 1100 A.D.” 86 
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Ahora que conclusivamente hemos comprobado que los Cataristas (Cátaros), los albigenses, los 

Valdenses, y otros, son claramente la misma gente, sencillamente llamados con otros nombres por sus 

enemigos por causa de los distritos donde ellos vivían, ahora miremos las doctrinas de estos 

verdaderos creyentes y miremos como actuaban. Luis XII, el Rey de Francia mandó una delegación para 

investigar acerca de estos Valdenses, también llamados como Cataristas y albigenses, y aquí están los 

resultados. 

“Investigadores hicieron un reporte para Luis XII, rey de Francia, que “ellos visitaron todas las 

parroquias donde ellos (los Valdenses) moraban, e inspeccionaron sus lugares de adoración, pero no 

encontraron ninguna imagen, ni señales, ni ornamentos de la misa, y ninguna ceremonia de la iglesia 

Católica Romana; mucho menos no encontraron ninguna pista de aquellos crímenes con que fueron 

acusados.  A lo contrario, ellos guardaban el día sábado, observaron la ordenanza del bautismo (para 

adulto) según la iglesia  primitiva, instruyeron a sus hijos con los artículos de la fe cristiana y los 

mandamientos de Elohim.” 87 

“Estos heréticos son conocidos por sus modos y conversación, porque ellos son ordenados y modestos 

en su comportamiento y conducta. Ellos evitan toda apariencia de orgullo con sus ropas. Ellos no se 

satisfacen en ropas finas no son conocidos por ser malos y andrajosos. Ellos evitan el comercio, para 

estar libre de engaño y falsedad. Ellos reciben sus ganancias por industria manual, como obreros de 

día y mecánicos; y sus maestros son tejedores o sastres. Ellos no tienen ansiedad por amontonar 

grandes riquezas; pero están contentos con las necesidades de la vida. Ellos son castos, moderados, y 

sobrios.” 

Ellos se abstienen de enojo. Aun cuando trabajan, ellos están trabajando o enseñando. De la misma 

manera, sus mujeres son modestas, evitan contestar mal, bromas tontas, y frivolidad de lengua, 

especialmente absteniéndose de mentiras y jurando, no usan tanto afirmaciones comunes, “de 

verdad”, “ciertamente”, o algo parecido, porque ellos consideran esto como juramentos, están 

contentos con simple respuestas, “si” o “no”.” 88 

“Ellos pueden mencionar gran parte del Antiguo y Nuevo Testamento de memoria. Ellos desprecian las 

epístolas decretales y los dichos y exposiciones de hombres santos, y ellos solamente se adhieren a los 

textos de la Escritura”…. “ellos dicen que la doctrina del Mesías y sus apóstoles es suficiente para la 

salvación, sin ninguna ordenanza y estatuto de la iglesia. Que las tradiciones de la iglesia (católica) no 

son mejores que las tradiciones de los Fariseos; y que ponen más énfasis en observar las tradiciones 

humanas que guardar la ley de Elohim. 

Ellos condenan todas las costumbres eclesiásticas que no están en el evangelio, como la observación de 

Candelaria, domingo de Ramos, la reconciliación de penitencias, la adoración de la cruz, viernes Santo. 

Ellos desprecian la fiesta de Easter (Pascua pagana) y todos los otros festivales (romanos) del Mesías y 

los Santos, por razón de que fueron multiplicados a un gran número…..y trabajan en días feriados [de la 
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iglesia romana] cuando lo pueden hacer para no tomar atención…. ellos declaran ser sucesores de los 

apóstoles, que tienen autoridad apostólica, y las llaves de atar y soltar. 

Ellos mantienen que ninguna de las ordenanzas de la iglesia que han sido introducidas después de la 

ascensión del Mesías deben ser observadas, que no tienen ningún valor; las fiestas, ayunos, ordenes, 

bendiciones, posiciones en la iglesia, y lo parecido, ellos totalmente lo rechazan.” 89 

“Verdaderamente, toda la multitud de escritures que han tratado con esta gente, todos, sin excepción, 

son unánimes en declarar que ellos han rechazado todas las fiestas y festivales de la iglesia, al igual con 

el bautismo de infantes, y no observan ninguna ordenanza que no estaba en la Escritura. Otros, 

especialmente los católicos antiguos, los acusa de judaísmo, porque, según sus testimonios, ellos 

guardaban el sábado judío. El concilio de Lombez ridiculizaba a los Buenos Hombres de Lyon como 

sabatarianos.” 90 

Estos verdaderos creyentes de la fe original de Yahshúa y los Apóstoles eran parecidos en el carácter 

de los Paulicianos, como hemos visto, ellos no solamente guardaban los mandamientos, incluyendo el 

cuarto mandamiento de santificar el día Sábado, pero tenían carácter extraordinario y vivían una vida 

separada del mundo para no ser influido o tentado por deseos mundanos. Refiriéndose a las 

congregaciones de los Valdenses en Piamonte y aquellos dispersados a través de todo la diócesis de 

Italia, Claudio de Turín, nos dice que las persecuciones más crueles no habían podido erradicarlos o 

hacerlos desistir en dar una constante defensa de la doctrina que ellos habían recibidos de sus 

ancestros. 

Los verdaderos creyentes primitivos y la Congregación de Yahweh a través de las edades  solamente 

mantuvieron la doctrina y fe original de Yahshúa y los Apóstoles con mucha vehemencia, pero también 

estaban dispuestos a morir por su doctrina y su fe; y desafortunadamente, como veremos, muchos 

sucumbieron al martirio guardando los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshúa, hasta el último 

aliento. 

De la persecución contra los Vaudois de La Guardia, Wylie dice: “seduciendo a los habitantes fuera de 

la ciudad, y colocando a soldados en emboscada; ellos lograron tomar a mil seiscientas personas. De 

estos, setenta fueron….torturados, con esperanza de obligarlos a que se acusen por practicar crímenes 

vergonzosos en sus asambleas religiosas. Sin embargo, las torturas más prolongadas no pudieron 

escurrir ninguna confesión. ‘Stefano Carlino’ dice, MaCrie fue torturado hasta que sus intestinos salían. 

Y otro prisionero, llamado Verminel, lo mantuvieron por ocho horas en un instrumento hórrido llamado 

el infierno pero persistió en negar la atroz calumnia. Algunos fueron echados desde arriba de torres, o 

impulsados de colinas; otros fueron rasgados con látigos de hierro, y finalmente golpeados hasta la 

muerte con hierros prendidos, y otros embadurnados con brea, fueron quemados vivos.” 91 
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De las persecuciones de Roma contra los verdaderos seguidores del Cordero, en el pueblo de Pragelas, 

Wylie dice: “Fue en el pleno invierno”…. “y los habitantes no temieron ningún ataque, creyendo que 

estaban suficientemente protegidos por la nieve que estaba muy profunda en las montañas en ese 

entonces. Estaban destinados a experimentar al hecho amargo de que los rigores del clima no saciaron 

el fuego de la malicia de sus perseguidores. Borelli, al mando de una tropa armada, de repente penetró 

en Pragelas, planeando la extinción completa de su población. Los miserables habitantes huyeron en 

apuro hacia las montañas, llevando en sus hombros a sus ancianos, sus enfermos, y sus infantes, 

conociendo que destino le esperaba si los dejaban atrás. En sus huidas muchos fueron tomados y 

asesinados. La noche les trajo auxilio de la persecución, pero ninguna libertad de horrores menos 

espantosos….sin refugio, sin comida, y nieve congelada alrededor de ellos, el cielo del invierno por 

encima, sus sufrimientos eran inexpresablemente grandes. ¡Cuando era de mañana, vino un día 

doloroso! Algunos miserables del grupo perdieron sus manos y pies por la congelación; mientras que 

otros estaban echados en la nieve, cuerpos tiesos. Cincuenta niños, algunos dicen que ocho murieron 

del frio, algunos estaban sobre el hielo, otros amarrados con los brazos tiesos de sus madres, que 

habían perecido en aquella terrible noche con sus bebes.” 92 

“Los Cathari [cátaros], que evidentemente fueron un pueblo de Elohim, recibieron grande adherencia 

de miembros por la labor y justicia celosa de Pedro Valdo, un comerciante rico de Lyon, hacia el final del 

siglo doce. Ellos fueron distinguidos gloriosamente por una terrible serie de persecuciones, y exhibieron 

un espectáculo, ambos por el poder de gracia divina, y la malicia y enemistad del mundo en contra del 

verdadero evangelio de Yahshúa el Mesías.” 93 

“Esta gente era numerosa en los valles de Piamonte. Por eso tienen el nombre Vaudois, o Vallenses, 

particularmente para aquellos que habitaron los valles de Luverne y Argorne. 

Alrededor del 1160, la doctrina de la transustanciación fue un requisito por la corte de Roma para ser 

reconocida por todos los hombres. Esto hizo que entrara la idolatría. Los hombres se postraban ante la 

multitud congregada y la adoraban como Dios. La impiedad de esta abominación asustó las mentes de 

cada hombre que no estaba muerto al sentido de la verdadera religión. La mente de Pedro Valdo 

despertada para oponerse a esta abominación, y luchar por una Reforma. Un temor de Elohim, en 

unión con un sentido alarmante de la maldad del tiempo, lo dirigió a que se conduzca con coraje en la 

oposición de las peligrosas corrupciones de la jerarquía. El abandonó su ocupación de negocio, 

distribuyó sus riquezas a los pobres, que acudieron a él para compartir de sus limosnas, recibieron las 

mejores instrucciones que él fue capaz de comunicar, y reverenciaron al hombre, y compartieron de su 

generosidad, mientras los grandes y los ricos lo odiaban y lo menospreciaban. 

Parece que el mundo cristiano bajo providencia estaba endeudado a Valdo, por la primera traducción 

de la biblia a una lengua moderna. Ninguna obra ha sido tomada, por aquellos que estaban unidos con 

el sistema papista, para llevar el conocimiento Bíblico a los ordinarios. El intento bondadoso para 
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mandar el pan de vida entre la gente común, por darles a ellos la Escritura en su propia lengua, si 

aceptamos la versión en Eslavonia, esta fue puramente y exclusivamente de origen Protestante. 

Mientras Valdo creció familiarizándose con las Escrituras, él vio que la práctica general de los cristianos 

nominales fue totalmente abominable al lado de las doctrinas del Nuevo Testamento; y 

particularmente, que un número de costumbres que todo el mundo las consideraba con reverencia, no 

solamente no tenían fundamento en los oráculos divinos, sino que lo condenaba. Encendido con igual 

celo y caridad, él condenó con audacia a los subgerentes en poder, y la arrogancia del papa. Él hizo 

más: mientras avanzaba en el conocimiento de la verdadera fe y amor del Mesías, él le enseño a su 

prójimo los principios de piedad práctica, y los animó a buscar la salvación por Yahshúa el Mesías. 

John de Bekes Mayons, arzobispo de Lyon, un distinguido miembro del sistema corrupto, prohibió que el 

nuevo reformador enseñe más, con amenaza de excomunión, y con tomar acción judicial como un 

herético. Valdo respondió que aunque él era un lego, él no podía permanecer en silencio en un asunto 

que afectaba la salvación del hombre. Con esto, el arzobispo procuró detenerlo. Pero la gran afección 

de los amigos de Pedro Valdo, la influencia de sus relaciones, que el fuera un hombre de rango, la 

apreciación universal por causa de su integridad y piedad, y la convicción que sin duda muchos 

sintieron, las circunstancias extraordinarias justificaron su puesto de carácter pastoral; todas las cosas 

operaban muy fuerte para su favor tanto que él vivió escondido en Lyon por tres años. 

El Papa Alejandro III, habiendo escuchado de las acciones judiciales de Valdo, lo anatemizó a él y a sus 

adherentes, y mandó que el arzobispo proceda contra él con todo el rigor posible. Valdo huyó de Lyon, y 

sus discípulos lo siguieron. Por esta dispersión, la doctrina de Valdo fue grandemente propagada a 

través de Europa. En Delfinado, donde él se retiró, sus principios tomaron una raíz profunda y duradera. 

Algunas de su gente probablemente se unieron a los Vaudois de Piamonte,  la nueva traducción de la 

Biblia, sin duda, fue un rico acenso para los tesoros espirituales de esa gente.” 94 

“Información de estas cosas (el ministerio de Valdo) fue expresada al Papa Alejandro III, que tan pronto 

que escuchó de las acciones contra los heréticos él anatemizó al reformador y sus adherentes, mandó al 

arzobispo que proceda contra ellos con todo el rigor posible. Después Valdo fue obligado a dejar Lyon. 

Su manada siguió a su pastor en gran cantidad, así que la dispersión ocurrió parecida a aquella que 

surgió con la congregación de Jerusalén en la ocasión de la muerte de Esteban. El efecto también fue 

parecido….los principios (de Valdo) tomaron raíz profunda y duradera, y produjo una cosecha numerosa 

de discípulos, que fueron denominados Leonistas, Vaudois, Albigenses, o Valdenses, porque la misma 

clase de cristianos es designada por varias de estas apelaciones en diferentes países, o partes del 

mismo país, adonde ellos aparecían. Los siguientes hechos son indisputables: “que el cuerpo general de 

los Albigenses recibió las doctrinas de Pedro Valdo, y que los Valdenses y Albigenses fueron dos ramas 

de la misma secta…” 95 
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Mateo  13:45 También el Reino de los Cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 

Mateo 13:46  que habiendo hallado una perla muy preciosa,  salió y vendió todo lo que tenía,  y la 

compró. 

Valdo fue un gran hombre de fe, como el hombre en la parábola de arriba, tuvo mucho éxito, un 

mercader rico, cuando encontró la verdad dio todas sus riquezas para vivir un vida sencilla como 

creyente, dando fruto donde iba.  

Después del ataque del papa Alejandro contra los creyentes de Lyon, Pedro Valdo, después fue a 

Alemania donde él dio mucho fruto y estableció congregaciones hasta Hungría. 

“A este tiempo parece que Valdo huyó a Alemania, y por último se instaló en Bohemia, adonde él 

terminó sus días alrededor del 1179. Parece ser que él fue uno de aquellos de los cuales el mundo no 

era digno, e hizo volver a muchos a la justicia. La palabra de Elohim después creció y se multiplicó. En 

Alsacia y a lo largo del Rin el evangelio fue predicado con efusión poderosa del Espíritu Santo: vino 

persecución, y 35 ciudadanos de Nantes fueron quemados en el fuego, en la ciudad de Bingen y en 

Nantes. En esas persecuciones, el obispo de Nantes era muy activo, y el obispo de Estrasburgo no fue 

inferior a él en cuanto al celo vengativo: porque con sus medios, 80 personas fueron quemadas en ese 

lugar. Todo relacionado con los Valdenses tenía semejanza con la congregación primitiva. Muchos 

murieron adorando a Elohim, y con la confianza segura de una bendita resurrección; donde la sangre 

de los mártires llegó a ser otra vez la semilla de la congregación: y en Bulgaria, Croacia, Dalmacia, y en 

Hungría, muchas iglesias fueron establecidas; que florecieron en el siglo trece, administradas por 

Bartolomé, un nativo de Carcasona, una ciudad no muy larga de Toulouse, que en aquellos días podría 

ser llamada la metrópolis de los Valdenses, por el número de miembros que profesaban las verdades 

evangélicas. 

En Bohemia y Passau, fue estimado que a la postrera parte del siglo catorce las iglesias tenían ochenta 

mil maestros. Los Valdenses eran encontrados en casi toda Europa; pero todavía, ellos eran tratados 

como la basura de la tierra, y como un pueblo contra quien todo el poder de sabiduría del mundo se 

unió contra ellos. Pero el testigo siguió profetizando en cilicio, y las almas fueron edificadas en la fe, 

esperanza, y amor del evangelio.” 96 

La parte maravillosa de la que Pedro Valdo pudo hacer, aparte del gran celo y fe que él tenía por 

Yahweh, fue que cuando él fue llamado, al principio fue un lego en la congregación antes de ser 

ordenado como Pastor, él vio la necesidad de entrenamiento apropiado para los creyentes, para 

ministerio público y también para aquellos que calificarían para la ordenación de anciano. Después él 

estableció un sistema para hacer esto y difundir este conocimiento a otras ramas de las verdaderas 

congregaciones en toda Europa. 

Uno de estos lugares de entrenamiento y sede de los Valdenses estaba en Angrogna, Italia cerca de 

Turín en las montañas de Piamonte. Tuve el gran privilegio de visitar esta sede de los Valdenses y miré 
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la escuela los “barbes” (que significa maestros, pero literalmente es tíos) que todavía está en pie hoy 

en día. En muchas maneras, viendo esta historia de la verdadera congregación de primera mano fue lo 

que me inspiró a abrir la escuela de entrenamiento  bíblico Hayahad en Israel, que ha estado operando 

aquí en Galilea por los últimos diez años; el mismo lugar donde Yahshúa primero instruyó a Sus 

discípulos. 

De la manera que los Valdenses trabajaban, después que un creyente fue entrenado apropiadamente 

en la escuela, él fue mandado como un aprendiz (dos por dos) con un anciano que él observaba y 

aprendía de él. Desde que muchos de los Valdenses fueron sastres y tejedores, ellos traían sus 

mercancías para tener oportunidades para encontrar a gente y discernir sus intereses en la verdad. Si 

ellos miraban interés ellos sacaban la Escritura. Si el cliente no tenía dinero ellos simplemente les 

daban sus mercancías. Ellos estaban completamente comprometidos para las Buenas Noticias de 

Yahshúa y Su mandamiento “De gracia recibieron, den de gracia” (Mateo 10:8). 

“La iglesia en los Alpes, en la sencillez de su constitución; puede ser considerada que fue un reflejo de la 

Congregación de los primeros siglos. Todos los territorios incluidos en los límites de los Valdenses 

fueron divididos en parroquias. En cada parroquia ponían a un pastor, que dirigía a su manada hacia 

las aguas vivientes de la palabra de Elohim. Él predicaba, él administraba los sacramentos (o Pascua), 

él visitaba a los enfermos, e instruía a los jóvenes. 

Con él se asociaba el gobierno de su congregación que consistía de legos. El sínodo se reunía una vez al 

año, y su lugar de reunión más frecuente estaba apartado del valle rodeado de montañas en la cabeza 

de Angrogna. A veces se reunían más de 150 barbes (o pastores-maestros) con un número igual de 

miembros legos. 

Podemos imaginarlos a ellos sentados, en la cuesta del valle cubierta con hierba, una compañía 

venerable de hombres sinceros, humildes, doctos, presidido por un sencillo moderador: y solamente 

suspendiendo sus deliberaciones respetando los asuntos de sus congregaciones, y la condiciones de su 

manada, para ofrecer sus oraciones y adoración al Eterno, mientras que las majestuosas cimas 

cubiertas de nieve estaban sobre ellos en el silencioso firmamento. 

Los jóvenes, que se sentaban a los pies de los barbes [maestros] más venerables y doctos, usaron sus 

libros de las Santas Escrituras. Y ellos no solamente estudiaron el volumen sagrado, se les requería que 

lo comentaran a memoria, y que pudieran recitarlo con precisión, evangelios enteros y epístolas. Este 

fue un alcance necesario en parte para instructores públicos en esos tiempos cuando la imprenta no era 

conocida, y copias de la palabra de Elohim fueron escasas. Parte del tiempo fue puesto en transcribir las 

Santas Escrituras, o porciones de ella, que ellos distribuían cuando salían como misionarios. Por este y 

otros medios, la semilla de la palabra divina fue esparcida a través de Europa más de lo que 

comúnmente suponen. 
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Después de pasar cierto tiempo en la escuela de los barbes muchos jóvenes Valdenses dejaron el 

aislamiento de sus montañas para más estudio y muchos de ellos llegaron a ser dialecticos, y muchas 

veces convirtieron a los mercantiles con quienes ellos negociaban y los dueños de hogares donde ellos 

se alojaban. Los sacerdotes raramente se preocupaban en argumentar con los misioneros Valdenses. 

Para esta gente mantener la verdad en sus propias montañas no fue el único objetivo. Ellos hicieron 

sentir sus relaciones al resto de la cristiandad. Ellos procuraron alejar las tinieblas, y reconquistar el 

reino que Roma agobió. Ellos fueron evangelistas y también una congregación evangélica. Fue una 

regla antigua entre ellos que todos los que tomaban ordenes en sus congregaciones, antes de ser 

elegibles para tomar cargo localmente, sirvieron por tres años en el campo de misión. Los jóvenes en 

cuya cabezas los barbes les pusieron las manos vieron la perspectiva no de un beneficio de riqueza, 

sino uno de un posible martirio. 

Ellos no cruzaron el océano. El campo de misión de ellos fueron los ámbitos extendidos a los pies de sus 

montañas. Ellos salían de dos en dos, ocultando su verdadero carácter, bajo la apariencia de una 

profesión secular, más comúnmente aquella de mercantiles y vendedores. Ellos llevaban seda, prendas, 

y otros artículos que en aquel tiempo no eran fácilmente disponibles excepto en un mercado distante, y 

eran bienvenidos como mercantiles donde ellos hubieran sido rechazados como misioneros. 

La puerta de la casita de campo y el portal del castillo del Barón estaban igualmente abiertos para 

ellos. Pero eran más conocidos por sus ventas, sin dinero y sin precio, más único y con valor que las 

gemas y sedas que les permitió entrada. Ellos procuraban llevar con ellos, ocultado entre sus 

mercancías, porciones de la palabra de Elohim, comúnmente sus propias transcripciones, y esto tomaba 

la atención de los presos. Cuando ellos vieron un deseo de poseerla, ellos gratuitamente lo hacían un 

regalo cuando no había habilidad de comprarla.” 97 

Los Valdenses fueron una asombrosa rama de la verdadera Congregación de Yahshúa no solamente 

porque ellos guardaron la doctrina y fe apostólica, sino también porque ellos instituyeron una manera 

sistemática, ordenada,  para entrenar a pastores y el liderazgo del futuro. No es de extrañar que 

durante  la altura del legado Valdense las congregaciones estuvieran creciendo sobre todo el Imperio 

Romano. 

“A pesar del hecho que Roma despiadadamente estaba al rastro de cada líder en las iglesias durante 

este siglo, la verdad continuó y  prevaleció, sin tener en cuenta la espada, fuego, o calabozo. Los 

verdaderos hijos del Cordero se encontraban en toda Europa, y especialmente muchos en Francia, 

Italia, Alemania, y Bohemia. Según la obra de Benedicto, habían 80.000 heréticos en Bohemia, que 

fueron llamados Valdenses, en el año 1315 A.D.” 98 

Los Valdenses, como lo hemos  visto con los Paulicianos, comprendieron el gran privilegio y 

responsabilidad que ellos tenían con ser la conexión de la única y original Congregación de Yahshúa el 

Mesías, y lo que significó para asegurar que la verdadera fe dada a ellos por los Apóstoles del primer 
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siglo continúe a la próxima generación; porque mientras vivían en Italia, ellos comprendieron muy bien 

que la Iglesia Católica Universal era corrupta y llena de paganismo. Miremos lo que J.A. Wylie dijo, un 

historiador de la iglesia que vivió en los años 1800 y estaba muy familiarizado con los Valdendeses. 

“El resto de Italia se descarrió a los ídolos. Solo el territorio Valdense fue reservado para la adoración 

del único Elohim verdadero. Y justamente en su tierra nativa fue mantenido un remanente de la 

Congregación Apostólica de Italia, que Roma y toda la cristiandad tuvo ante sus ojos un monumento 

perpetuo de lo que ellos mismos fueron una vez, y un testigo viviente para testificar cuanto de largo 

ellos se apartaron de su primera fe.” 99 

Wylie continua con el hecho aceptado que los Valdenses fueron una conexión de la cadena sin 

interrupción de ordenación, del verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa y los Apóstoles. 

“Roma evidentemente fue cismática, él fue la que había abandonada lo que una vez fue la fe común del 

cristianismo, dejando por ese lado a todos los que permanecieron en el viejo fundamento, el 

indisputado título verdadero de la Verdadera Iglesia. 

Atrás de la muralla de montañas, el remanente de la Congregación apostólica primitiva de Italia 

encendió su lámpara, y aquí esa lámpara continuó prendida a través de toda la larga noche que 

descendió en la cristiandad. Hay una ocurrencia de evidencia singular a favor de su alta antigüedad. Sus 

tradiciones invariablemente apuntan a la descendencia no interrumpida de los tiempos más 

primitivos, en cuanto a sus creencias religiosas.” 100 

Los Paulicianos fueron el remanente de la congregación original del oriente, empezando de Jerusalén y 

emigrando a Asia Menor y después al oriente de Armenia por el segundo y tercer siglos, y los 

Valdenses/Albigenses/ Cátaros fueron la rama occidental de la verdadera congregación original de los 

tiempos apostólicos, que estuvo en Roma y nunca se comprometió con la malvada y pagana Iglesia 

Católica Universal. 

Cuando miramos las cosas en común de ambos grupos no solamente vemos un frente unido en la fe y 

doctrina, pero vemos una declaración histórica repitiendo que ellos no aceptarán o se comprometerán 

de ninguna manera con la Iglesia Católica Romana, y por causa de esta postura ellos se enfrentaron 

con pogromo tras pogromo por más de 1500 años. Los Valdenses, igual a sus homólogos, los 

Paulicianos, consideraban a la Iglesia Católica, bajo control de los emperadores romanos, que fue el 

mismo asiento de Satanás y una batalla, no solamente de ideas, pero del bien contra el mal, y la misma 

existencia y supervivencia de la única verdadera Congregación de Yahweh con la fe de Yahshúa. 

Reinerius Saccho fue un herético que abandonó la verdadera fe y se unió con los católicos en  perseguir 

a los Valdenses fuertemente. Él publicó un catálogo con los errores de los Valdenses en el año 1250 

A.D. Esto es lo que él escribió: 
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“Ello mezclan sus doctrinas erróneas con las de los antiguos y añadían sus propias invenciones. Ellos 

afirman que solamente ellos son la verdadera Congregación del Mesías y Sus discípulos. Ellos 

declaran ser los sucesores de los Apóstoles, y tienen autoridad apostólica y las llaves para atar y 

desatar. Ellos mantienen que la Iglesia Católica de Roma es la prostituta de Babilonia, y que todos los 

que la obedecen están maldecidos, especialmente el clero que ha sido sujetada a ella desde los días del 

Papa Silvestre.” 101 

Silvestre fue Papa de Roma durante los días de Constantino hasta alrededor del año 330 A.D. así que 

otra vez, claramente vemos que para los fieles creyentes que fueron el remanente original de la 

Congregación de Yahshúa y los Apóstoles, no solamente se consideraban ser la continuación apostólica 

original verdadera y valida, pero esta también que ellos no reconocieron a la Iglesia de Roma como la 

verdadera Congregación de Yahshúa, sino como la prostituta de Babilonia. 

“Pedro Valdo fue la primera  persona que acusó al Papa de ser el anti-Cristo. Él se preguntó ‘¿qué 

autoridad bíblica tenía el papa cuando él indirectamente atacaba a un grupo, los Valdenses, que 

seguían la biblia explícitamente?’. 

En el pasado durante los tiempos del emperador Constantino, supuestamente hubo un documento 

llamado La Donación de Constantino. El documento aparentemente transfirió todo poder terrenal del 

imperio al Papado (Papa Silvestre I). Los Valdenses consideraron esto un acto de seducción.” 102 

Los Valdenses también fueron conocidos por mencionar la frase “La biblia y solamente la biblia”. 

“Los Valdenses creyeron en la obediencia total a los mandamientos de los evangelios, algo que ellos 

hicieron. La biblia para ellos fue suprema, y cualquier cosa que no autorizaba no tenía lugar con ellos.  

Las críticas de doctrina de la iglesia claramente se desarrollaron después de su rechazamiento por la 

Iglesia Católica. Solamente con la biblia como guía ellos se dieron cuenta, después de estudio 

cuidadoso, que la Iglesia Católica se desvió de los principios bíblicos en muchas áreas. 

Esto es porqué ellos denunciaron otras doctrinas como indulgencias, agua santa, excomunión, 

imágenes, música de iglesia, adoración a la cruz, oraciones en latín (porque nadie podía entenderlas), la 

adoración a los santos, y varios otros decretos de la Iglesia. Estas cosas totalmente fueron innecesarias 

para los Valdenses y no eran apoyadas por la biblia.” 103 

La otra cosa que los Valdenses refutaron fue la adoración pagana que Roma incorporó desde los días de 

Constantino. Los Valdenses, como contrapartes de los Paulicianos, guardaban el sábado. Jean Paul 

Perrin escribe acerca de los Valdenses y sus creencias del Sábado y practica en un libro titulado 

“History” [Historia de los Antiguos Cristianos]; en un capitulo llamado “Exposición de los Valdenses y 

Albigenses, En Cuanto a los Mandamientos de la Ley de Elohim”, él declara lo siguiente: 
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“Aquellos que guardan y observan el Sábado de los Cristianos, es decir, que santifican el día del Señor, 

deben de cuidarse de cuatro cosas: La primera es de cesar de todo tipo de labor terrenal y mundana, la 

segunda: es de no pecar, la tercera: no ser ocioso en cuanto a obras buenas, la cuarta: hacer todas 

aquellas cosas que son para el buen beneficio del alma. 

De la primera se dice; Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es sábado para 

Yahweh tu Elohim;  no hagas en él obra alguna. Y en Éxodo dice: Seis días se trabajará, más el día 

séptimo es día sábado consagrado a Yahweh;  cualquiera que trabaje en el día sábado, ciertamente 

morirá. Y en el libro de Números leemos que uno de los hijos de Israel fue visto recogiendo leña en el día 

sábado, lo llevaron a Moisés; este hombre morirá, todo el pueblo debe apedrearlo, y él morirá. 

Elohim desea que Su Sábado sea guardado con cuya reverencia, que los hijos de Israel no recojan el 

mana, cuando se les fue dado del cielo.” 104 

Muchos de los Concilios de la Iglesia administrada por Roma, como Nicea, y Laodicea, y Calcedonia, 

tenían el específico propósito, no solamente de legislar la adoración del domingo, sino también para 

restringir la observancia del sábado por la verdadera Congregación de Yahshúa. 

Satanás sabe que el sábado fue una señal de la Creación para distinguir al único verdadero Elohim 

(cuyo nombre es Yahweh) aparte de todos los falsos dioses que el hombre creó a través de la 

antigüedad. Así que, no es sorprendente que de todas las doctrinas que la verdadera Congregación de 

Yahshúa observó a través de la historia, lo que el diablo trataría de atacar, es el sábado, más que 

cualquier otra creencia o doctrina. 

El jeroglífico para la palabra “Sábado” significa “regresar a la casa (familia) del convenio”, y también no 

es coincidencia que estos tiempos postreros es el Sábado la primera cosa que un cristiano apostata 

cambia y empieza a observarlo cuando viene a la verdadera fe original de los Apóstoles. 

“Las Constituciones Apostólicas”, aunque no fueron escritas en tiempos apostólicos, existían desde 

tiempos antiguos, el tercer siglo. Entonces ellas proveen testimonio histórico importante para la 

práctica de la Congregación de ese tiempo, y también indican el gran progreso que hizo la apostasía, 

Guiricke hace mención de esto: 

“Esto es una colección de estatutos eclesiásticos,  afirmando de ser obra, de la era apostólica, pero en 

realidad fue gradualmente formada en el segundo, tercero, y cuarto siglo, y es de mucho valor en 

referencia la historia de gobierno, y generalmente arqueología cristiana”. 105 

Las Constituciones Apostólicas, mientras enseñaban la obligación presente del Sábado, claramente 

indicaron que su origen viene de la creación: “O YAHWEH Todopoderoso, tú has creado al mundo por el 

Mesías, y has señalado el Sábado en su conmemoración, porque en ese día nos has hecho cesar de 

nuestras obras, para meditar de tus leyes.” 106 
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“El Sábado empezó tranquilamente en este valle solitario – ¡con tanta paz como un sábado escocés en 

la aldea! Me pareció que el sábado no cruzaba a Clusone. Al otro lado de ese rio, a casi dos millas de la 

aldea de Pomaret, estaba el pueblo Católico de Perosa, y las señales más inconfundibles nos decían que 

el sábado ahí era observado en una manera muy diferente. Todo el largo día, el sonido de música, 

bailes, y diversión era llevado en la briza de ese pueblo hacia nosotros. Estaban haciendo un gran 

festival en honor de un santo de Roma, y a veces un perfecto trueno de sonido nos golpeaba en los 

oídos, junto con los sonidos de campanas, el toque de tambores, y los clarinetes y trompetas, y el grito 

de hombres. Esto solamente me dio un deleite más fino por la profunda tranquilidad (del sábado) en 

Pomaret. 

A las once fuimos al “templo”. La congregación tenía entre quinientos a seiscientos miembros. Los 

saludos que M. Lantaret recibía de su manada en la puerta de la iglesia cuando regresó de Escocia eran 

verdaderamente cordiales, pero era más halagador los complementos que le daban adentro, con la 

marcada atención con que ellos escuchaban su discurso – un discurso rico en declaraciones de verdad 

divina, y elocuente en ilustración y gusto. En una congregación de los Vaudois hay poco para recordarle 

al visitante de Escocia que él está fuera de su país, excepto por la lengua extranjera, que es puramente 

francesa para que sea fácilmente comprendida por el resto de la gente, cuyo vernáculo está compuesto 

de italiano y francés. La adoración conducida es muy parecida como en el hogar, con la diferencia que 

se le da más trabajo al regente. Se requiere que él empiece el servicio leyendo lo que le llaman la 

liturgia, consiste del Credo, la Oración del Señor, los Diez Mandamientos, y dos o tres capítulos de la 

Biblia, seguido por las observaciones de Ostervald. 

El interior de las iglesias de los valles es extremadamente sencillo; el escalado de las paredes tiene lo 

menos posibles de ornamentos. Sin embargo, comúnmente, el sencillo pero significante ornamento de 

sus iglesias es visto, sino está adentro, se mira afuera del edificio, el candelero, con las siete estrellas 

(Menorah), rodeada por el lema “Lux lucet in tenebris”. ¡El simbolismo es verdaderamente apocalíptico! 

Lea aquí – este lema es, si es un sermón: nada más sino la gracia y poder soberano de Elohim pudo 

habar preservado este candelero entre la tristeza que rodea todo. Como un grano en la tierra, Elohim 

protegió el evangelio en el propio corazón del reino del anticristo. 

La  vestimenta de la gente es severamente sencilla. Las ropas de los hombres son de lana áspera; y el de 

las mujeres son igualmente de algodón áspero, hechos en el estilo más primitivo. Ni tampoco hay 

ninguna variedad de colores para reparar los sencillos materiales que compone sus vestimentas; el 

color, de todos, es un azul sombrío, y fácilmente se puede imaginar el sombrío aspecto presentado por 

una masa de cientos de personas. La  monótona y deprimente expansión no aliviaba, excepto por los 

gorros blancos de las mujeres, y los altos cuellos de camisas de los hombres. De hecho, los ornamentos 

más comunes para nosotros son desconocidos para ellos, y se puede considerar una finesa muy 

extravagante. Y todo el aspecto de la gente está en mantener sus vestiduras. Sus apariencias indican 

familiaridad continua con privación y esfuerzo. Ellos son de baja estatura, sus cuerpos encorvados, y sus 
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caras arrugadas, muchos de ellos arrugados a edad prematura. Con ellos hay una completa ausencia de 

tontas payasearías, esa alegría infantil, que marca las caras de los campesinos de los países alrededor. 

La cara de los Vaudois es, seria, profundas, graves hasta tristeza.  Aun así, anuncia un poder 

extraordinario de resistencia pasiva. A través del aire de triste aislamiento que se pone en esa cara, se 

puede ver un resuelto y silencioso coraje que habilita a la persona a enfrentarse mil veces a la muerte 

antes de ceder – un fijo propósito del alma que no se abate o es dominada por ningún poder que se 

oponga, y sugiriendo el mismo sentimiento con que Wordsworth ha puesto en una expresión tan 

adecuada – “Pero quién forzará el alma, lanzado con paja a toda marcha contra un firme campeón”. 

Debemos tener en mente que la cara de los Vaudois fue moldeada bajo persecución – una persecución 

que superó en severidad, igualmente en duración, a cualquier otra persecución que le sucedió a 

cualquier otra raza. Los Valdenses perduraron más de treinta persecuciones. Con esto no estamos 

incluyendo los perpetuos secuestros de sus hijos, los martirios de sus pastores y misioneros que siempre 

ocurrían, los agravios civiles y políticos por lo que ellos pasaban, que los puso en un estado normal de 

persecución: tenemos respeto, en esta enumeración, destacados periodos de violencia y martirios les 

infligidos en ellos. Timidez y resistencia, una manera de traicionar de una vez sometimiento y noble 

coraje indomable, marca a los habitantes de los valles. Los sonidos de alegría y clamor, que procedieron 

todo el día de Perosa, crecían más mientras el día avanzaba, y sentí un fuerte deseo de visitar, y ser 

testigo con mis propios ojos el sábado de la papista Perosa en contraste con el Sábado de la Pomaret 

protestante. A mi solicitud, M. Lantaret camino con migo, cuando caía la tarde, al otro lado del 

Clusone, que separa a los Protestantes de la porción papista de Val Perosa. Nosotros pasamos adelante 

y entramos en el pequeño pueblo. Los deleites procedían sin control; las calles estaban llenas de 

holgazanes escandalosos y las tiendas todavía con parranderos más ruidosos. Bajo de ellos, en el lugar 

cerrado dedicado para ese propósito, el baile seguía. No pudo haber menos de cien personas de ambo 

género adentro de ahí en ese tiempo.  

Esperaba en ver un aire de temeridad y consiente culpabilidad en las caras de los que bailaban. No 

había nada de eso. A lo contrario, fui impactado con la decencia de animal con que casi todos en frente 

de mi llevaban. Gravemente estaban profanando el “día” que el Cuarto Mandamiento nos requiere que 

“recordemos” y que lo mantengamos “santificado”; pero esta gente nunca leyó el Cuarto 

Mandamiento, y por eso estaban inconscientes de que lo estaban violando. Si uno encontraba una 

parranda de Sábado de este tipo en Escocia, él encontraría a personas que tomaban parte de esto 

vestidos de manera muy diferente; y por esta razón,  en Escocia nadie tomaba parte en esto excepto 

aquellos que se apartaban de la religión. Nosotros quedamos solamente algunos minutos, y después 

cruzamos Clusone otra vez. ¡Qué transición! Sentí que este valle de Perosa contenía a dos mundos, y 

que la frontera entre ellos era el Clusone. Había dos mundos ahí, muy diferentes en su estado 

intelectual y moral; y aunque estaban lado a lado, aun así ellos estaban grandemente apartados como 

que si uno estaba en Italia y el otro en Escocia. 
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¡La paz que rumiaba en Pomaret verdaderamente era dulce! Se sentía bueno ser santo aun después de 

mirar la temerosa escena que justamente acabamos de dejar. Fue el primer Sábado de M. Lanterat 

después de regresar de Bretaña, pero no podía ignorar como el corazón Vaoudois en él se pegaba a su 

valle.” 107  

La congregación del desierto conocida como Paulicianos, Cataristas, albigenses, Valdenses, etc. fue 

gente de gran fe y carácter. Como podemos ver de la historia arriba, ellos no solamente guardaron el 

día sábado, sino que  también se deleitaban en eso. Ellos eran un grupo humilde y modesto, de santos 

que apreciaban el Sábado de Yahweh porque comprendieron que fue la misma señal de su muy 

especial relación que tenían con Yahweh, el Creador, como Sus hijos. Ellos no miraban el sábado como 

un día de restricción como muchos creyentes mundanos lo miran, sino un día de santificación aparte 

del mundo de parrandas y placeres personales de Satanás. Ellos estaban extremadamente agradecidos 

por esto y había una clara línea de santificación en sus vidas. La mayoría de este verdadero remanente 

de creyentes no se comprometía y permanecieron separados del mundo. Ellos tenían el grado más alto 

de integridad, de la verdad, y honor, aun cuando trataban con sus enemigos;  la Santa Escritura fue su 

fortaleza, y la conocían y la memorizaban muy bien. 

“Aunque estos notables testigos de la verdad ahora son generalmente llamados Valdenses y 

Albigenses, ellos antes eran conocidos por una variedad de nombres – algunos provienen de sus 

maestros, algunos por el destino que sufrieron, y algunos por la malicia de sus enemigos. Los valles de 

Piamonte primero le dieron el nombre de Vallenses, Valdenses, o Vaudois,  nombre que desde ese 

entonces ha sido usado para distinguirlos como una congregación primitiva. Aquellos en el sur de 

Francia fueron llamados Albigenses, o hombres pobres de Lyon, por su residencia en Albi y Lyon, de la 

misma manera, ellos eran llamados Picardos, Lombards, Bohemios, Búlgaros, etc. por los países donde 

ellos moraron.  Los epítetos Cathari y Patarino fueron aplicados en ellos como términos de reproche; y 

aquel de Lollard, o fue por la misma razón, o por razón de un pastor Valdense, Walter Lollard, que 

creció mucho a la mitad del siglo trece. 

Ellos también recibieron los nombres Josefistas, Arnoldistas, Berengarianos, etc. por algunos de sus 

principales maestros: y para representarlos odiosos a los ojos del mundo, sus enemigos los tildaron con 

nombres de varios heréticos. 

Habían varias opiniones entre estas diferentes clases de hombres, pero de todos, puede ser afirmado, 

que ellos ardientemente se oponían a las cosas absurdas de la iglesia, y la tiranía de la sede de papado, 

y audazmente predicaron, según la luz de ellos “la verdad, como está en Yahshúa”. Cualquier error que 

haya, de cualquier rama de ellos, sus patriarcas, los Valdenses del valle de Piamonte nunca se desviaron 

de las doctrinas puras de la palabra de Elohim. 

Habiendo hecho estas declaraciones con respeto a las varias ramas de oponentes de la iglesia romana, 

que fueron todas denominadas con el término Valdenses, ahora vamos a observar más particularmente 
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a un número de cristianos sinceros y humildes, quienes, al principio del siglo doce tomaron la atención 

de la sede del Papado, y quienes, entre otros nombres, fueron llamados Cathari. Ellos fueron 

mayormente encontrados en el sur de Francia, Saboya, Milán; y en Colonia, Flandes y Lombardía. 

Sus doctrinas eran parecidas, particularmente a aquellas de Claudio de Turín (810-827); y no es 

improbable en ninguna manera que ellos fueron los frutos de su labor, y existieron desde el tiempo en 

que él vivió. Estos heréticos, como fueron llamados por sus enemigos, fueron acusados por mantener 

las opiniones más detestables; y muchos de ellos fueron puestos a muerte en la forma más cruel, por 

los que apoyaban a la iglesia romana. 

Uno de sus enemigos, Evervino, después de hacer muchos abusos y falsas declaraciones contra un 

pueblo, de quien él no tenía mucho conocimiento de sus costumbres, con una rara inconsistencia él 

dice: “si ustedes les preguntan de su fe, nada puede ser más Cristiano; si observan sus 

conversaciones, nada puede ser más puro; y de lo que hablan, ellos comprueban sus obras. Usted 

puede ver a un hombre por el testimonio de su fe, cuánto frecuenta a la iglesia, honra a los ancianos, 

da su ofrenda, da su testimonio, y recibe el sacramento [Pascua], ¿qué puede ser más Cristiano? En 

cuanto a la vida y costumbres, él no evita a ningún hombre. Él ayuna mucho, y no come el pan de 

ociosidad, pero trabaja con sus manos para su bienestar. Verdaderamente, todos son rústicos y 

analfabetos, y de todos los que he conocido de esta secta son muy ignorantes.”  

“Egberto también, un monje, nos dice que él frecuentemente alegaba con estos heréticos, y ellos 

manifestaban sus sentimientos por la autoridad de la Escritura.” Él dice “ellos están armados, con 

aquellos pasajes de la Santa Escritura, que a cualquier manera parece apoyar sus sentimientos; con 

esto ellos conocen cómo defenderse, y oponerse a la fe católica.” 108 

Qué representación tan impactante, dada para la gente de parte de sus enemigos, y solamente 

podemos imaginar el aspecto completo del carácter de estos fieles y puros santos. Cuando usted mira 

al Laodiceo, tibio, con una actitud de medio ánimo, que es prevalente en las iglesias de hoy, solamente 

podemos aspirar por la fe verdadera y duradera, y sostenibilidad que tuvo la congregación en el 

desierto. 

Muchos hoy entran a la fe y rápidamente se descarrean a herejías y a un estilo de vida mundano, 

egoísta, y buscan placeres, algo que ellos nunca abandonaron cuando se bautizaron, y por eso nunca 

rindieron todas sus vidas para Yahweh el Padre. Ellos rehúsan someterse al liderazgo ordenado por 

Yahweh en Su congregación, y están enfocados solo en ellos mismos, y parecen dudar cada pequeño 

detalle para comprobar la falta de respeto por soberanía de Yahweh en todo. 

Sin embargo, los Valdenses fueron gente que nunca careció en fe o doctrina. Ellos confiaron en la 

soberanía de Yahweh y la promesa que Yahshúa declaró para sostenerlos, que “las puertas del hades 

no prevalecerá contra Su Congregación”. Y que Él personalmente dejo una cadena sin romper de 
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liderazgo ordenado de generación a generación, para asegurar que la verdadera fe y doctrina 

establecida por Él en el 30 A.D. continúe hasta Su regreso. 

A veces el problema que hay cuando se rastrea los pasos de los Valdenses es que mucho de lo que está 

escrito acerca de ellos proviene de los testimonios de sus enemigos. Sin embargo, hay un maravilloso 

documento que fue encontrado por testimonio propio de un creyente Valdense que estuvo 

escribiendo al tiempo en que la Congregación todavía era ilegal según la Iglesia Católica, Paul Tice da 

este testimonio en escrito llamado “The History of the Waldenses” [La historia de los Valdenses]. Mire 

lo que él menciona en el principio. 

(En cuanto a los Valdenses) “Muy poco ha sido escrito acerca del punto de vista de ellos, de hecho, 

siempre se ha reclamado todo lo que sabemos acerca de ellos fue escrito por sus oponentes. Aquellos 

haciendo estas reclamaciones aparentemente nunca escucharon de este libro. Este libro (es un 

testimonio directo de parte de un creyente Valdense) provee un potente testimonio cuya historia, en 

gran parte, no ha sido mencionada.” 109 

Ahora miremos algunas de las historias escrita de este creyente Valdense, de las horríficas 

persecuciones con que la verdadera Congregación de Yahshúa tuvo que sufrir en fe por las creencias 

que ellos apreciaron. 

“Habiendo desolado un país que fue la residencia principal de los Albigenses, y masacrado a miles de 

sus habitantes, podemos esperar que los devotos de Roma ya se habían saciado con sangre humana. 

Pero ha sido mucho tiempo desde que el espíritu de inspiración predijo, que nada menos podía servirle 

a la Iglesia Papista, que “beber la sangre de los santos, y con la sangre de los mártires de Yahshúa.” 

Sería doloroso hacer mención de los detalles de las barbaridades implacables y crueldades 

desgarradoras que fueron cometidas con los albigenses por el Conde de Monfort. Una corta mención de 

algunas de sus atrocidades, y de los sufrimientos que él sometió, al pueblo que era inofensivo, es todo 

lo que se puede mencionar aquí.” 110 

“Una compañía de esta pobre gente despreciada, consistiendo de unos treinta hombres y mujeres, se 

aparecieron en Inglaterra en el 1159, y rápidamente atrajo la atención del gobierno por singularidad de 

sus prácticas y opiniones religiosas. Ellos fueron inmediatamente detenidos, y llevados al concilio del 

clero en Oxford. Siendo interrogados acerca de su religión, Gerrard su maestro contestó que ellos eran 

cristianos, y creían en la doctrina de los Apóstoles. Luego de investigaciones más particulares, parecía 

que ellos negaban varias de las doctrinas de la iglesia, como el purgatorio, oraciones para los muertos, 

invocación de los santos, etc.; y cuando rehusaron abandonar estas opiniones heréticas, ellos fueron 

condenados como incorregibles, y fueron entregados al poder secular para ser castigados. Con la 

investigación del clero, el rey, Henry II, mandó que fueran herrados con un hierro caliente en las frentes, 

y ser azotados en las calles de Oxford, y después, privados de parte de sus ropas, y ser llevados al 

campo abierto, y era prohibido que la gente les proveyera albergue o ayuda, bajo el castigo más 
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severo. ¡Esta cruel sentencia fue ejecutada con el mayor rigor; y siendo en pleno invierno, todos 

perecieron con el frio y hambre! 

“Esa fue la provisión de gracia divina”, dice Milner, hablando de la verdadera piedad de los Valdenses 

perseguidos, “para salir de un mundo de Cristianos corruptos y nominales, una gente formada para 

él, que mostraban su adoración, y provocaba al resto de la humanidad por medio de la luz de la 

verdadera humildad y santidad, un pueblo singularmente separado de sus vecinos en espíritu, y 

disciplina, verdaderamente grosero, y analfabeto, y no solamente reprobados, pero también 

condenados, por los pocos hombres verdaderamente buenos que se adhirieron a la iglesia romana; 

condenados porque continuamente fueron representados inadecuadamente. No conozco de una 

prueba más notable de esa gran verdad del mundo divino, que en el peor de los tiempos, la 

congregación existiera, y las puertas del hades no prevalecerá contra ella.” 111 

Esto fue el principio de la inquisición y unos de los tiempos más peores, torcidos, y brutales en la 

historia del hombre, donde la Iglesia Católica y el gobierno bajo la opresión total de los obispos 

romanos y papas, salieron sistemáticamente para golpear, torturar, y matar a cualquiera que ellos 

consideraban herético. La verdadera fe de los Valdenses, siendo bendecida por cientos de miles de 

convertidos, fue la razón principal que instigó la inquisición. 

Sin embargo, no solamente fueron los “heréticos” que los papas y la Iglesia Católica persiguió durante 

este tiempo; cualquiera que ellos consideraban un potencial adversario o alguien que desafiaba sus 

reclamos del control total del imperio. Y también si alguien no poseía ninguna amenaza en absoluto, si 

tenía propiedad o posesión valiosa que el Papa podía usar para sus propósitos, ellos los arrestaban 

sistemáticamente, llevando falsas acusaciones y fabricando sanciones con falsos testigos, y 

proclamándolos culpables, donde el supuesto perpetrador inmediatamente era torturado y asesinado, 

y todas su posesiones fueron dadas para la Iglesia Católica Romana. El acusado no tenía manera de 

defenderse, y aun si lo hacía no hubiera importado porque el veredicto fue confirmado antes de que el 

falso juicio tomara lugar. 

“La forma de proceder de los inquisidores, en manera infalibl para destruir a todo aquel que ellos 

deseaban. Los prisioneros no son confrontados con el acusador o informante. Ni hay informador, o 

testigo a quien no se le escuche su testimonio (ya sea creíble o no). Un convicto conocido, un malhechor 

notorio, una persona de mala fama, un niño, están en la administración pública, aunque no haya 

verdaderos testigos y acusadores. 

Aun el hijo puede deponer contra el padre, la esposa contra su esposo. Este procedimiento, inaudito 

hasta la institución de esta corte, hace temblar a todo el reino. El sospecho domina en cada respiro. No 

hay amistad y tranquilidad. El hermano tiene terror del hermano, y el padre de su hijo. Aparte de  los 

jueces (a menudamente los seres más abandonados) cuyo número fue generalmente tres, y son 

llamados los señores de la inquisición, hay muchos familiares, que se mezclaron en todos los círculos 
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sociales, y tomaron el papel de espías e informadores. Ninguno se atrevía a abrir su boca contra esta 

corte, porque no sabían si alguien iba a dar información, y los oficiales de la inquisición los iban a 

arrastrar a la prisión, donde pocos eran dejados libres.” 112 

Miremos algunas de las historias de fe y coraje, y persecución del verdadero remanente de Yahshúa 

durante este oscuro tiempo de la historia de la humanidad. 

“La corte de los inquisidores extendió su autoridad rápidamente, y engrandeció el número de sus 

tribunales en cada reino de Europa, donde cualquiera era sospechoso de herejía. En todo lugar su 

progreso fue marcado con sangre. Rejillas, calabozos, y llamas, era lo que le esperaba al miserable que 

fuera arrastrado adentro; y bajo el manto de religión, toda malicia e ingenuidad del infierno fue 

manifestado por sus apoyadores, y sus tristes víctimas. 

Los Valdenses fueron los primeros objetos de la crueldad inquisitoria. Por medio de la ayuda del poder 

civil, muchos de ellos fueron puestos a la muerte más cruel, por causa de su firme adherencia “a la 

palabra de Elohim, y el testimonio del Mesías”. A pesar de todos los esfuerzos de la sede del Papado, la 

herejía de los Vaudois permaneció, los enemigos de la iglesia no pudieron ser destruidos por sus medios 

de operación, el Papa con su sed de sangre tuvo que recurrir a otro medio más rápido para exterminar 

a la gente, aquellos de los cuales se puede decir que “el mundo no era digno de ellos”. Esto no fue 

menos que la guerra abierta, donde todos los príncipes y nobles romanos fueron invitados para tomar 

armas, y abades [padres]  y sacerdotes fueron comisionados para que prediquen en toda la cristiandad 

una cruzada contra los albigenses. Estos heraldos de crueldad les prometieron el paraíso, y el perdón 

de pecados, para todos aquellos que tomaban la cruz en la guerra santa, y servían para luchar contra 

los Albigenses por cuarenta días; juntos con el mayor esfuerzo de indulgencia, que Papas anteriores 

habían dado para aquellos que trabajaron para librar la Tierra Santa. 

Para preservar la apariencia de decencia, la corte de Roma pretendió que nada le daría a la iglesia más 

satisfacción que la prevención del derrame de sangre, siempre y cuando los heréticos puedan ser 

persuadidos. Confiando mucho en lo que les aseguraban, los Albigenses propusieron en tener una 

conferencia publica con sus oponentes, donde los puntos en disputa puedan ser discutidos y recurrir a la 

escritura (es decidir doctrina), con la condición que el asunto deba ser llevado a cabo con imparcialidad 

y decencia. Por el beneficio de entretener a los albigenses hasta el tiempo en que sus planes estarán 

listos para la ejecución, los obispos consintieron a la propuesta, y la conferencia tomó lugar en 1206 

cerca de Carcasona. Pero cuando ellos estaban ocupados en la disputa, el ejercito de la cruzada avanzó, 

y decidió la disputa, según la costumbre de la iglesia romana, con la matanza de un inmenso número de 

esta gente desprevenida.” 113 

“Por fuego, por espada, por prisión, y cada forma de persecución y muerte imaginable, los apostatas 

romanos buscaban destruir el pueblo de Elohim;  pero por más que los perseguían, y que los mataban,  

más grande era la congregación y más se fortalecía su pueblo, hasta que al final Roma  echó todo su 
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poder contra el pueblo indeclinable del Altísimo. El empeñó de Roma para aplastar la verdad y la 

constancia de los santos de esta era es aptamente resumida por el historiador Wylie [un historiador 

antiguo que hábilmente escribió acerca de los Valdenses] con las siguientes palabras: 

“Roma vio que ella no estaba progresando en la exterminación de la herejía que encontró asiento en 

medio de estas colinas, tan firme como lo fue antiguamente. El número de Valdenses no disminuyó;                  

su persistencia no fue quebrantada, ellos todavía rehusaron entrar a la iglesia romana, y se 

encontraron con todos los edictos e inquisidores, todas las torturas y aun quemados por sus grandes 

perseguidores, con una resistencia  indeclinable como aquella ofrecida por sus piedras con las 

tormentas y granito, y la nieve que el torbellino de los vientos le arrojaban contra ellas” 114 

Los obispos católicos le hicieron una propuesta a la Congregación de Yahshúa, declarándole que si ellos 

renunciaban a sus creencias  y aceptaban el gobierno autoritativo de la Iglesia Católica Romana, sus 

vidas serán perdonadas; y aquí está la fiel respuesta de ellos para el Papa en escrito: 

 “para la primera de estas propuestas solamente los habitantes católicos romanos de Béziers dieron 

oído, e hicieron cada súplica para inducirlos a la rendición de la religión de Roma. La última, sin 

embargo, respondió, “que al precio de renunciar su fe ellos nunca podrían consentir comprar una 

prolongación de la vida presente que perece; que ellos completamente estaban persuadidos que Elohim 

puede, si él desea, protegerlos y defenderlos; pero ellos estaban completamente persuadidos, que si es 

Su buen placer de ser glorificados por la confesión de su fe, sería un gran honor otorgado a ellos el 

dar sus vidas por razón de la justicia; ellos preferían desagradar al Papa que solamente puede matar 

sus cuerpos, mucho más que incurrir el desagrado de Elohim, el que puede destruir el alma y el 

cuerpo en un instante; ellos esperaban nunca estar avergonzados, por abandonar la fe que se les 

enseñó a ellos, el conocimiento del Mesías y Su justicia, ni cambiar la vida eterna por una religión 

que aniquilaba los méritos del Salvador, no haciendo ningún efecto de Su justicia.” 115 

Y aquí está el resultado de la valiente y resuelta proclamación y convicción de ellos. 

“Por consiguiente ellos se lo dejaron a los romanos católicos y el vizconde para hacer el mejor mandato 

posible para ellos, pero conjuraron que ellos no prometerían nada inconsistente de parte de ellos con 

sus obligaciones como cristianos”. Después los habitantes católicos romanos recurrieron al legado 

papal, representando su atadura uniforme a la fe romana; pero ese eclesiástico sediento de sangre 

declaró con un juramento, que a menos que cada individuo dentro de las paredes de Béziers 

reconociera su culpa, y se rindiera al juicio de la santa sede, ninguna misericordia será extendida a 

ninguno. Tan pronto como este mensaje fuera comunicado a los habitantes, cuando las ordenes fueron 

dadas para asaltar a la ciudad. La resistencia fue vana. Los asaltadores inmediatamente fueron señores 

de Béziers, y vino una escena de derramamiento de sangre y crueldad, de lo cual los barbaros más 

incivilizados estarían avergonzados. 
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Mientras los asesinos pasaban por las entradas, algunos de los armados le preguntaban al legado de 

cómo ellos podían distinguir a los católicos y los heréticos; Arnoldo instantáneamente respondió 

“mátenlos a todos, el Señor bien conoce cuales le pertenecen a él”. Tan horrorosa fue la matanza de los 

Albigenses en esta ocasión, que siete mil cuerpos fueron contados en una de las iglesias de la ciudad, y 

en todas las otras fue exhibido un espectáculo igualmente lamentable. Cuando los asesinos terminaron 

su terrible trabajo, ellos le pusieron fuego a la ciudad, y la consumieron a cenizas. El número de las 

víctimas que cayeron al tiempo de la crueldad del papado varía en estimación, algunos historiadores 

hacen una cuenta de sesenta mil. Mientras que otros lo reducen a veinte tres mil; pero cualquier 

número de estos que esté correcto, de todas maneras miramos “la ira del dragón” exhibida en una 

manera muy temerosa contra la simiente de la congregación de Yahshúa.” 116 

“Habiendo atacado a varios castillos, todos los habitantes que fueron puesto a la espada, él cercó a 

Minerva al principio de Junio del año 1210, un lugar bastantemente protegido por la naturaleza, en el 

territorio de Narbona, los confines de España. Una gran mayoría de los habitantes de este castillo 

fueron Albigenses, y la adoración papista fue completamente ignorada, tanto que el mismo Monfort 

declaró que “ninguna misa ha sido cantada en treinta años”. Por siete semanas los acosados se 

defendieron con gran valor, pero en el 22 de Julio las cruzadas obtuvieron control del lugar, y 

añadiendo ofensa al insulto el infame Montfort, al tiempo en que él recibió órdenes para colectar una 

enorme cantidad de leña seca para quemar a los habitantes, mandó a un papista eclesiástico para 

ofrecerle perdón a todos aquellos que aceptaran la fe romana. “Resistiendo hasta el punto de derramar 

sangre” los Albigenses, unánimemente exclamaron, “nosotros habíamos renunciado a la Iglesia de 

Roma: y ni la muerte ni la vida nos hará abandonar nuestras creencias.” Amontonaron el fuego, y por 

la orden de Monfort ciento ochenta hombres y mujeres fueron puestos al fuego. Estos mártires 

murieron siendo firmes en la verdad, adorando a Elohim porque ellos fueron dignos de sufrir muerte 

por amor al Redentor.” 117 

Muchos Valdenses fueron quemados en la ciudad de Roma, en el año 1231, y en 1232, Gregorio le 

escribió al Emperador Federico II informándole “que los Catarinos [Cátaros], Patarinos, pobres de Lyon, 

y otros heréticos, formados en la escuela de los Albigenses, se aparecieron en Lombardía y en las dos 

Silicias, “y solicitando de él un edicto para destruirlos”, el emperador cumplió con esta solicitud, “y 

mandó a todos los jueces que inmediatamente mandaran al fuego a cada hombre que sea condenado 

de herejía por el obispo de su diócesis, y cortar la lengua de todo aquellos que el obispo cree que pueda 

ayudarlos, para que no corrompan a otros” 

Las llamas de persecución no solamente quedaron dentro de Italia. La inquisición fue introducida en 

Aragón en el año 1332, y por un siglo y medio hizo grandes estragos entre los Valdenses, tanto que casi 

ninguno de ellos quedaron en ese reino. En Polonia, España, los Países Bajos, Alemania, y otros países, 

las misma atrocidades fueron cometidas; y en corto tiempo, en cualquier lugar que encontraran un 
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profesor de la fe Valdense, ¡los adherentes de Roma pensaban que lavarse las manos con su sangre era 

un servicio digno de honra!” 118 

“Desde las fronteras de España, hasta casi todo el Sur de Francia, arriba y debajo de los Alpes, entre el 

Rin, en ambos lados, y aun hasta Bohemia, miles de almas justas fueron vistas, pacientemente 

aguantando la persecución en el nombre del Mesías, contra aquellos con que la malicia no pudo hablar 

mal, solo con eso que requiere la refutación más satisfactoria: hombres distinguidos por cada virtud, y 

solamente eran odiados por causa de la  justicia. Los perseguidores decían que por causa de sus 

virtudes, ellos fueron los enemigos más peligrosos de la iglesia. ¿Pero de cuál iglesia? De aquella del 

siglo trece, y mucho antes, se mostró ser anticristiana. Cómo de fiel es la promesa de Elohim en el 

apoyo y mantenimiento de una congregación, ¡aun en los tiempos más oscuros! Pero su uniforme a 

menudamente es cilicio, y su pan externo es aflicción, mientras ella era forastera en la tierra. 

Los Valdenses fueron conscientemente obedientes a los gobiernos establecidos, y la separación de una 

iglesia tan corrupta, como aquella de Roma, fue un asunto de necesidad. Ahora veremos lo que ellos 

fueron en cuanto a doctrina y disciplina. “el mayor principio de esta congregación fue aquel, que 

debemos creer que solamente las Santas Escrituras contienen las cosas necesaria para nuestra 

salvación, y que nada debe ser recibido como un artículo de fe aparte de lo que Elohim nos ha 

revelado, cuando este principio mora en el corazón, expulsa la superstición e idolatría”. 119 

Los Valdenses y el resto del verdadero remanente de Yahshúa pasaron por grandes pruebas y 

aflicciones para permanecer fieles a los principios de su virtuosa fe, y nunca vacilaron con sus creencias 

sagradas, algo que ellos valoraban mucho, conociendo que el origen era directamente de el mismo 

Yahshúa y la sucesión apostólica, y las vidas sacrificadas de aquellos mártires que murieron para 

preservar estas verdades para la próxima generación. 

El asesinato bárbaro, inhumano, y brutal que era sistemático, y la expulsión del verdadero remanente 

de Yahshúa por la iglesia católica romana, con sus líderes, el Papa, debe ser una cruda realidad para 

cualquiera deseando la verdad en estos tiempos postreros, para saber que deben dejar por completo a 

estas falsas iglesias. 

Bajo los auspicios del Consejo Mundial de Iglesias empezando alrededor del 1901, el catolicismo 

romano ha reescrito la historia para esconder su historia brutal y asesina de su clero y organización. El 

punto del hecho es que el catolicismo romano, con sus hermanas apostatas protestantes, fueron 

fundadas en asesinato, confiscación de propiedades, y cada mentira y herejía. Sin embargo, aunque se 

permitió que ellos persiguieran a la verdadera Congregación de Yahshúa a través de las edades, para la 

purificación de este verdadero cuerpo electo de creyentes, como hemos mencionado, Yahshúa nunca 

les permitió que apagaran la llama de esta fiel y valiente congregación establecida por el mismo 

Yahshúa. Como Él dijo, “Las puertas del hades no prevalecerán contra ella”. 
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“Honororio III, que sucedió a Inocencio III, en la sede del papado, ordenó que debe ser formada otra 

cruzada contra las Albigenses. Para este propósito él mandó el siguiente rescripto a cada provincia de 

Francia: “Excomulgamos a todos los heréticos de ambos sexos, y de cualquier secta, junto con los que 

los apoyan, los que los reciban, y sus defensores; y además, todos aquellos que observan cualquier 

edicto o costumbre contraria a la libertad de la Iglesia Católica, a menos que los quiten du sus registros 

públicos dos meses después de la publicación de esta sentencia. 

Honororio también le escribió a Luis VII, Rey de Francia, exhortando a ese monarca que levante arma 

en defensa de la Iglesia. “Es el mandamiento de Elohim” dice su Santidad, “que dice, “Cuando oyeres de 

alguna de tus ciudades que el SEÑOR tu Elohim te da para que mores en ellas, que se dice…Vamos y 

sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis;… irremisiblemente herirás a filo de espada a los 

moradores de aquella ciudad.” Se merece comentar aquí, que los ambiciosos y pérfidos pontífices 

romanos, y sus apoyadores que no eran menos traidores, uniformemente, y en gran manera, pervierten 

las palabras de las Escrituras para autorizar sus obras más detestables y sangrientas, dice el escritor 

“uno se imaginaria que ellos solamente estudiaron la biblia para sacrilegio”. 

Hacia el final, Luis, que comparado a cualquier de los monjes, no tuvo menos fanatismo, de odio contra 

los Albigenses, inmediatamente empezó a formar un ejército de cruzados, y él se puso como líder, y se 

unió a Amalric en el año 1219, cercando el castillo de Marmande. Después de esperar un tiempo, los 

acosados ofrecieron entregarse, siempre y cuando le garantizaban la vida. “Los recibiré en 

misericordia” dijo Luis, “y los dejaré libres, solamente que no lleven nada.” Estas condiciones por 

supuesto fueron aceptadas, las puertas del lugar fueron abiertas para las cruzadas; pero en lugar de 

cumplir con el acuerdo con los habitantes, el obispo le dio aviso a Luis que “inmediatamente mate y 

queme a todos como heréticos.” Su orden fue desgraciada, pero también, incondicionalmente les cayó 

a todos los habitantes, hombres, mujeres, y niños, cinco mil fueron masacrados.” 120 

Uno pensaría que después de masacrar a tanta gente inocente, incluyendo a mujeres y niños, que la 

Iglesia Católica Romana, con sus obispos y Papas tuvieran un poquito de remordimiento y culpabilidad  

por darles un juicio así contra el pueblo de Yahweh. Sin embargo, ese no fue el caso; de hecho, fue lo 

opuesto; el papado elevó la persecución y trató de aniquilar a cada verdadero creyente en el imperio. 

Verdaderamente fue una batalla espiritual entre Satanás y el santo remanente de Yahshúa. 

“Así, después de casi treinta años de persecución cruel, los Albigenses,  fueron casi destruidos 

totalmente, o sacados de su país. Durante todo ese tiempo la sangre nunca cesó de fluir, ni las llamas 

de devorar a sus víctimas, en Albiga y alrededor del país: y los pocos que escaparon el filo de la espada 

huyeron por refugio a Piamonte (Italia), o se fueron a Austria, Bohemia, y otros reinos adonde los 

horrores de persecución todavía no había llegado. 
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Pero aparte de aquellos que perecieron en la guerra, o fueron asesinados por las cruzadas, esa horrible 

máquina de la crueldad papista, la inquisición estaba trabajando continuamente, haciendo estragos 

temerosos entre los discípulos del Mesías. Entre los 1206 años al 1228, el número de personas que 

fueron detenidas fue tan inmenso, que en el último año, los arzobispos de Aix, Arlés, y Narbona, vieron 

la necesidad de interferir con los inquisidores, para detener un poco sus trabajos de encarcelación, 

hasta que el Papa sea notificado del número de los encarcelados, ya que era difícil buscar la cantidad 

de materiales para construir prisiones para contenerlos. Pero estas cortes no estaban contentas con 

encarcelar a estos heréticos; las rejillas y el fuego eran usados a diario, como los métodos más rápidos 

para deshacerse de todos aquellos que han sufrido sus venganzas diabólicas. 

Para que hagan permanente a esta horrida corte, y sujetarla completamente al poder eclesiástico, 

ordenaron un Concilio en Tolosa, en el año 1229. Después de ponerse de acuerdo con la manera en que 

estos heréticos que cayeran en sus manos iban a ser tratados, esa infame asamblea decretó que se 

debe prohibir que la gente lea la Biblia. “Prohibimos” dice el decimocuarto canon, “al lego que lean los 

libros del Antiguo Testamento; solamente aquellos que los desean por devoción, pueden tener un 

cantor, un breviario, la liturgia de las Horas para María; pero les prohibimos a ellos, en la manera más 

expresa, que traduzcan los libros mencionados a la lengua vulgar”. Es verdad, que indirectamente, la 

Iglesia de Roma por largo tiempo actuó en el espíritu de este canon; pero esto parece ser el primer 

instante de una prohibición directa para que la gente no lea la palabra de Elohim. “que honor”, dice 

Milner, “¡lo que fue este canon para la causa de los Albigenses!” ¡Qué confesión de culpa en el lado de 

los romanistas! Y así, el pueblo de Elohim, por la mayor parte, fue exterminado en Tolosa, y no 

encontraron otro recurso más que ser pacientes en hacer el bien, y entregarse a su Elohim y Salvador. 

El Anticristo, en el presente, era visiblemente triunfante en el suroeste de Francia, y los testigos, 

vestidos de cilicio se consolaban con la esperanza del reposo divino, siendo privados de toda posibilidad 

de placeres terrenales. “es calculado que más de un millón de Albigenses perecieron  en tres años, por 

manos de las cruzadas.” 121 

“Pero aunque la mayoría de los Albigenses en Francia perecieron, y aunque aquellos que escaparon 

fueron exiliados, todavía sus doctrinas nunca fueron erradicadas. Su dispersión regó esas llamas de 

verdad divina sobre toda Europa, y los inquisidores todavía laboraron para extinguirlas, y la corte de 

Roma, alarmada, miró que rayos de luz salía en la oscuridad que se imaginaba completamente 

impenetrable.”122 

Es triste que esta importante historia de gran persecución de la verdadera Congregación de Yahweh 

reciba muy poca mención en la mayoría de iglesias. Cuando pensamos de porqué hoy en día hay muy 

pocos verdaderos creyentes de pacto, que guardan el sábado, podemos recordar que hubo un tiempo 

cuando hubo varios millones de estos justos y fieles creyentes que fueron sistemáticamente cazados y 

masacrados por la Iglesia Católica Romana. Cuando la gente está buscando la verdad hoy en día, y 

preguntan por qué la congregación de Yahshúa es tan pequeña, y muchas veces muy poco conocida, 
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ellos pueden saber que se están uniendo a la verdadera y fiel congregación perseguida, y no a la 

congregación apostata que asesinó a muchos del fiel remanente de Yahshúa. 

Es muy triste pensar de muchos inocentes católicos, protestantes, y evangélicos que no tienen ninguna 

idea que el origen de ellos está basado en una malvada y corrupta organización que obtuvo sus 

riquezas con la sangre de los verdaderos santos de Yahshúa. 

Ellos no tienen idea que las doctrinas que estiman tanto como la trinidad y adoración en el domingo no 

proviene de Yahshúa o la fe apostólica original, sino que se origina de Constantino,  un asesino 

malvado y mentiroso, él fue un emperador pagano, y no un verdadero creyente. Ellos no sabían cómo 

de malvados y paganos fueron los obispos y papas después de Constantino, y no tomaron su posición 

por sus creencias o carácter, sino simplemente porque fueron más crueles que sus oponentes. 

Si uno es honesto con sí mismo, podrá ver que la Iglesia Católica Romana con sus retoños Protestantes 

que salieron, nunca fueron parte del verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa, y nunca 

tuvo, ni tendrá, ninguna autoridad de Yahshúa, sino que fueron sembrados como una semilla y es la 

congregación del mismo Satanás. 

También, alrededor de este tiempo hubo un hombre llamado Walter Lollard, que se unió a los 

Valdenses y vino a ser un poderoso pastor en palabras y obras hasta su martirio, algo que también 

ocurrió por causa de Roma.  

“un audaz y valiente maestro surgió entre los Boghards, o Picardos, en 1315, en la persona de Walter 

Lollard, que vino a ser un barbe o pastor eminente entre ellos, por lo cual los Valdenses llegaron a ser 

llamados Lolardos…. 

Morland afirma que él tenía gran reputación entre los Valdenses, por llevar sus doctrinas a Inglaterra, 

donde prevalecieron en el reino…Walter estaba de acuerdo en cuanto al punto de vista y practica con 

los Valdenses….en el año 1320, Walter Lollard fue detenido y quemado…su muerte fue grandemente 

perjudicial para la obra de ellos, pero sin embargo, no arruinó la causa de ellos; porque parece que ellos 

eran apoyados por hombres de alto rango y gran educación, y llevaron sus creencias a muchas 

provincias de Alemania.” 123 

Sí, es verdad que más de un millón, quizás dos millones de estos verdaderos creyentes, fueron 

torturados, golpeados, y erradicados de todo el Imperio Romano a este tiempo, pero no paró el celo o 

fervor de estos preciosos creyentes. Ellos se reubicaron a lugares más seguros y tuvieron que tomar 

acceso más sutil y subterráneo, pero la Iglesia Católica Romana no pudo extinguir a la congregación la 

cual Yahshúa dijo “Las puertas del hades no prevalecerán contra ella.” 
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Capítulo 10Capítulo 10Capítulo 10Capítulo 10     ––––     L a Congregación de SardisL a Congregación de SardisL a Congregación de SardisL a Congregación de Sardis....     

Revelación 3:1  Escribe al mensajero de la congregación en Sardis: "Esto dice el que tiene los siete 

espíritus de Elohim y las siete estrellas: 'Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero 

estás muerto.                                                                                                                                                                                      

Rev. 3:2  'Se vigilante, y establece las cosas que permanecen, que están a punto de morir, porque no he 

encontrado completas tus obras delante de Elohim.                                                                                                       

Rev. 3:3  'Por tanto, recuerda lo recibiste y escuchaste; guárdalo y arrepiéntete, porque si no vigilas, 

vendré sobre tí como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre tí.                                                                               

Rev. 3:4  'Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no mancharon sus vestidos, y andarán 

conmigo de blanco porque son dignos. 

Aunque el verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa no fue consumido, usted se puede 

imaginar cómo de desanimados estuvieron durante este malvado tiempo de la Inquisición por el 

gobierno e Iglesia Romana. No fue fácil vivir bajo estas circunstancias, no solo por décadas, sino por 

siglos. Sin embargo, aunque ellos tuvieron que parar un poco en la evangelización pública, todavía, 

sabiamente siguieron su obra con buen juicio y carácter. 

“Sismondi rastreó así la extinción total de la primera Reforma: las matanzas fueron muy excepcional, 

las masacres tan universal, el terror tan profundo, y duró, tanto que la Iglesia Papista parece que 

alcanzó su objetivo. La adoración de los reformados albigenses cesó en todo lugar. Toda enseñanza se 

hizo imposible. Casi todos los doctores de la nueva congregación perecieron de manera espantosa.; y 

los pocos que pudieron escaparse de las cruzadas, encontraron refugio en las regiones más lejas, y 

pudieron evitar nuevos aprietos, solamente por preservar el silencio más absoluto en cuanto a sus 

doctrinas y antiguo destino. 

Los creyentes privados, que no perecieron por el fuego y la espada, o que no pasaron por el escrutinio 

de la inquisición, sabían que solamente podían salvar sus vidas cuando enterraban su secreto en sus 

propios senos. Para ellos no había más sermones, no más oraciones, no más reuniones libres, no más 

instrucciones. El triunfo parecía tan grande que los perseguidores, confiando en su victoria, se 

dividieron, recíprocamente empezaron a luchar entre ellos mismos, y se arruinaron. Pero esta 

interrupción de la persecución solamente sirvió para hacerla más destructiva. Después del tiempo de 

toleración con los Albigenses, llamaron a los predicadores que habían escapado a la primer masacre, y 

los involucraron a todos en un segundo.” 124 

Sin embargo, la persecución continuó, hacia el tiempo del principio de la era de la congregación de 

Sardis, abarcando alrededor del año 1350-1380 A.D. hasta 1620 A.D. mientras los albigenses estaban 

siendo despiadadamente perseguidos en Francia, en este tiempo, los Valdenses de Piamonte estaban 

pasando por un periodo relativamente tranquilo. Sin embargo, la persecución también les llegó a ellos 

alrededor del año 1400. 
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“Mientras los Albigenses en Francia estaban expuestos a todos los horrores de persecución, los 

Valdenses de los Valles de Piamonte disfrutaron una porción considerable de tranquilidad. La luz de 

ellos continuó alumbrando en todo ese tiempo entre las tinieblas que los rodeaba; y aunque los 

inquisidores frecuentemente arrastraban a varios de ellos a la estaca, no hicieron ningún ataque libre 

en sus áreas hasta el año 1400. 

Sin embargo, en ese año, una furia violenta fue cometida contra aquellos que habitaban los valles de 

Pragela. Sus invasores eligieron el mes de diciembre, cuando las montañas estaban cubiertas de nieve, 

para alcanzar su obra horrible, para caer sorpresivamente sobre esta gente pacífica, ellos pusieron a 

muchos a la espada, y tomaron posesión de sus cuevas. Aquellos que escaparon de esta masacre 

huyeron a las montañas más altas de los Alpes, la madre llevaba la cuna en una mano, y con la otra 

dirigía a los niños que podían caminar. Siendo perseguidos, muchos de ellos fueron alcanzados y 

asesinados, sin respeto a edad o sexo, mientras aquellos que se escapaban de la espada de sus 

enemigos murieron de hambre o perecieron en la nieve. La próxima mañana dieciocho niños fueron 

descubiertos despojados de vida, atrapados como presa de la inclemencia del clima; ¡muchas madres 

fueron encontradas en la agonía de su muerte! De los pocos que escaparon, algunos huyeron a 

Calabria, y otros buscaron refugio en Provenza, donde fueron perseguidas de la mano cruel de la 

persecución. 

Este intolerable ataque puso una impresión profunda y perdurable en las mentes de los Vaudois; y 

aunque vino una temporada de algún reposo, por más de un siglo después, ellos no deseaban 

mencionarlo porque fue una horrible escena que todavía estaba presente en sus mentes; y de 

generación a generación, ellos continuaron  relatando con una profunda impresión el horror de la 

repentina sorpresa que causó tanta aflicción y calamidad entre ellos.” 125 

Aunque el verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa pasó por muchos sufrimientos por su 

fe, hubo tiempos que Yahweh intervino con poder y los protegió por la maravillosa fe y coraje de ellos 

durante estos tiempos difíciles.                                                                                                                                                      

“En el año 1487 el Papa Inocencio III puso un decreto, o bula de exterminación, contra los Vaudois de 

los valles de Piamonte de Italia. El continuo rechazo de aceptar la doctrina romana, fue mucho más 

tiempo antes del siglo dieciséis, los hizo objetos del odio papal. Se le negó a la inquisición que 

establezca su maquinaria de espionaje y tortura en los valles, con poder de armas el pueblo hizo que 

sus agentes regresaran. Esto trajo la bula del papado, para destrucción total. 

Las tropas venían por miles, dieciocho mil del ejército regular de Francia y Piamonte, se unieron a la 

multitud de saqueadores y malhechores que buscaban los botines de los felices moradores del valle. 

Algunos de los relatos de liberación, que salvaron a la gente de la destrucción total en esta primera 

persecución general de los Vaudois, se lee como las historias de los días de Israel. 
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La campaña de la masacre, vista por un legado llamado Cattanee (o Cataneo), en lugar del Papa, 

empezó con un ataque en el valle de Angrogna. El enemigo quebraba la línea de la defensa Vaudois, 

detrás de ellos estaban las mujeres, niños, y ancianos. El Dr. Mauston dice: “viendo que su defensores 

menguaban, estas familias se tiraron de rodillas con muchas lágrimas; mujeres, y niños, y los viejos 

unidos lloraban fervientemente, “¡O Die Aijutaci! ¡O Adonaí ayúdanos! ¡O Elohim, ayúdanos! Este llanto 

de oración fue el único clamor que salió de sus corazones en sus angustias, y subió al cielo. Pero sus 

enemigos se reían de eso, y viendo a este grupo en sus rodillas se apuraban en avanzar. ‘Mis 

compañeros vienen, vienen para darles respuesta’ dijo uno de sus jefes, llamado la Llama de Mondivi, 

por su complexión morena; e inmediatamente, añadiendo valentía al insulto, él levantó el visor de su 

casco, para mostrarles que no tenía temor de enfrentarse a la pobre gente que él insultaba. Pero al 

instante una flecha de hierro, tirada por un joven de Angrogna, llamado Peter Revel, hirió a este nuevo 

Goliat con tanta violencia que penetró su cráneo, entre sus ojos, y calló muerto. 

Sus tropas, golpeadas con terror, cayeron en desorden; un pánico los agarró; los Vaudois tomaron 

ventaja del momento, e impetuosamente se adelantaron, lanzando a sus adversarios delante de ellos, y 

entusiasmadamente continuaron persiguiéndolos, los echaron hasta abajo, donde los dejaron 

derrotados y dispersados. Después, cuando subieron a sus familias, salvados por milagro, igualmente se 

tiraron de rodillas, y todos juntos adoraron al Elohim de los ejércitos por la victoria que alcanzaron.” 126 

Pero los invasores no fueron derrotados en ninguna manera; ellos solamente fueron echados atrás y 

estaban airados. Al día siguiente ellos vinieron, más feroces que nunca. Leamos la historia de Wylie:  

“Parecía imposible que sus presas escapen. Reunidos en este lugar, los Valdenses tenían solamente una 

ventaja con los soldados del papado, Castaneo creía que iban a romper esa ventaja con un golpe. “Pero 

Elohim estaba cuidando a los Vaudois. En cuanto al legado papal y su ejército, como con otros tiranos, 

Él dijo ‘estoy poniendo mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios; y te haré regresar por el camino 

por donde viniste’. ¿Pero cómo iba a retroceder el avance de ese ejército? ¿Quizás un ángel poderoso 

heriría al ejército de Castaneo? Ningún ángel bloqueó la entrada. ¿Quizás caigan rayos y piedras de 

granizo sobre los soldados de Castaneo, como lo hizo con Sísara en la antigüedad? Los rayos se 

durmieron; el granizo no cayó. ¿Quizás el terremoto y el torbellino los hiciera huir? Ningún terremoto 

hizo que la tierra temblara, ningún torbellino rompió las piedras. 

Los instrumentos que existían para proteger a los Vaudois de la destrucción fue uno de los más 

delicados y débiles en toda la naturaleza; pero ninguna fuerte barra pudo cerrar el acceso más 

efectivamente, y trajo la marcha del ejercito a que parara en un instante. “Una nube blanca, no más 

grande que la mano de un hombre, que los Piamonteses no vieron, pero fue vista claramente por los 

Vaudois, se formaba en la cumbre de la montaña justamente al tiempo en que el ejército estuviera 

pasando por el desfiladero. Esa nube creció rápidamente y se oscureció. Empezó a descender. Empezó a 

rodar hacia abajo al lado de la montaña; olas sobre olas, como un océano cayendo del cielo, un mar de 

vapor turbio. Cayó justamente en el abismo donde estaba el ejército papal, encerrándolo, y llenándolo 
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de arriba para abajo con una niebla gruesa y negra. En un instante el ejército estaba en la noche; 

desconcertados, aturdidos, y no podía ver adelante ni atrás, y no podían avanzar o retroceder. Ellos se 

detuvieron en un estado de terror”. 

“los Valdenses interpretaron esto como un acto de providencia para ellos. Les dio el poder de repeler a 

los invasores. Subiendo la cuesta, y distribuyéndose en todos sus lugares escondidos, ellos se 

extendieron sobre la montaña, en los caminos que ellos conocían, y mientras el ejército estaba debajo 

de ellos, atrapado entre el desfile y la niebla, ellos arrancaron grandes piedras y las dejaron caer hacia 

abajo sobre el barranco”.  

“Los soldados papistas fueron machacados en el mismo lugar. Esto no fue todo; algunos de los 

Valdenses valientemente bajaron al abismo, con espada en mano, y los atacaron de frente. El pánico 

entró en el ejército de Piamonte, los incitó a huir, pero sus esfuerzos para escapar fue más fatal que la 

espada de los Vaudois, o las piedras, veloces como las flechas, caían de la montaña. Ellos se empujaban 

el uno con el otro y caían; unos fueron pisoteados hasta la muerte; otros cayeron del precipicio, y 

machacados.” 127 

Los primeros Valdenses eran pacíficos, pero ahora alrededor del año 1500 estos Valdenses estaban 

dispuestos a luchar para sobrevivir. Sin embargo, como hemos visto, todas las historias no tuvieron un 

final heroico. Esta es otra historia de la maldad horrífica que la Iglesia Católica Romana les otorgó a los 

Valdenses durante ese tiempo.                                                                                                                                            

“Tan pronto que Alberto recibió su infame orden, él procedió con el teniente del rey francés, y un 

ejército, al valle de Loyse. Sabiendo de su venida, los habitantes huyeron hacia sus cuevas arriba de las 

montañas, llevando a sus niños, y las cosas necesarias. El teniente inmediatamente se puso en 

búsqueda de sus lugares escondidos, cuando lo encontró, él hizo que pusieran una gran cantidad de 

madera en las entradas de las cuevas, y las puso al fuego. La consecuencia fue que cuatrocientos 

infantes fueron sofocados en sus cunas, o en los brazos de sus madres muertas, mientras muchos 

fueron echados del precipicio sobre las rocas y estrellados a pedazos, o masacrados por los despiadados 

soldados. Más de tres mil habitantes de este valle perecieron en esa ocasión; y el trabajo de la 

destrucción fue tan efectivo que el lugar fue nuevamente poblado con habitantes completamente 

nuevos.” 128 

“Francisco I, habiendo conquistado Piamonte, y el Papa Pablo III, que tomó el trono papal, persuadió al 

parlamento que el monarca reunió en Turín, para que vigorosamente procedan en contra de los 

Valdenses, como los “heréticos más perniciosos”. Las consecuencias fueron que las multitudes de los 

Vaudois fueron sujetados y puesto a las llamas. Ellos en vano hicieron petición al rey para que les dé los 

mismos privilegios con que ellos y sus antepasados habían disfrutado bajo la casa de Saboya. Francisco 

y el parlamento les mandaron, con amenaza de muerte, que ellos renuncien a su religión, y que se 

conformen a la adoración de la iglesia papista. Sin embargo, los Valdenses respondieron “que en 

cuanto a su adoración religiosa, ellos no podían obedecer mandamientos que interferían con las 



 

140 

leyes de Elohim, lo cual ellos eligieron en obedecer todo concerniente a su servicio, en lugar de seguir 

los caprichos y las inclinaciones de hombres.” 

En Calabria, especialmente, los Valdenses fueron sujetados a los sufrimientos más crueles. Una bula de 

exterminación fue anunciada por la sede papal, y no mostraron ninguna piedad con aquellos que 

rehusaban en ser bautizados por un sacerdote romano. “los pastores eran llevados a roma 

encadenados, algunos murieron de hambre en las prisiones, otros fueron torturados en los calabozos de 

la inquisición, después de mirar la destrucción total o dispersión de sus rebaños;  dos fueron quemados 

en la estaca, para gratificar la maldad del Papa Pío IV, que no pudo estar satisfecho a menos que él 

viera con sus propios ojos las ultimas agonías de los heréticos que se atrevieran a cuestionar su 

inefabilidad.” En corto, los Valdenses de Calabria fueron completamente exterminados.” 129 

Hay un dicho que dice “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, y esto es 

exactamente lo que ocurrió alrededor del año 1500 A.D. Los Valdenses y el verdadero remanente de la 

Congregación de Yahshúa no solamente pasaron por persecución horrífica, sino que también los papas, 

con su demente poder fuera de control, mataban a cualquiera que se pusiera en sus caminos. También 

tomaron una base de control y herencia de todo el dinero y posesiones de aquellos que ellos 

torturaban y asesinaban. Fue a este tiempo que los sacerdotes en el vaticano empezaron a ponerse en 

contra de este poder descontrolado, y que no tenía nada que ver con Yahweh o Yahshúa, sino que 

simplemente fue un monopolio malvado, satánico, con apetito por el poder. 

“La Reforma empezó como intento de reformar a la Iglesia Católica Romana, por sacerdotes que se 

opusieron a lo que ellos percibían como falsas doctrinas y negligencia eclesiástica – especialmente la 

venta de indulgencias o el abuso de esto, y simonía, la venta y compra de posiciones administrativas 

– lo que los reformadores vieron como evidencia de corrupción sistemática de la jerarquía de la Iglesia 

Católica Romana, que incluyó al Papa.” 130 

“Sixto IV (años 1471-1484) estableció la práctica de vender indulgencia para los muertos, de esta 

manera estableciendo una nueva vía de ingresos con agentes en toda Europa. El Papa Alejandro VI 

(1492-1503) fue uno de los más controversiales, en el tiempo de los Papas de la época del 

Renacimiento. Él tuvo siete hijos. Incluyendo a Lucrecia y César Borgia, por lo menos de dos mujeres. 

Catorce años después de su muerte, la corrupción que el Papa Alejandro ejemplificó, particularmente 

las ventas de indulgencias, provocó que Martin Lutero escribiera noventa y cinco tesis, las que él clavó 

en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Sajonia.” 131 

“Martin Lutero trajo sus 95 tesis y las clavó a la puerta del Vaticano en el año 1517 A.D. Lutero fue un 

monje alemán, maestro de teología y una figura influyente de un movimiento de reforma en el 

cristianismo del siglo 16, subsecuentemente conocido como la Reforma Protestante. Él disputó 

fuertemente contra el reclamo que la libertad del castigo de  Elohim puede ser comprado con valor 

monetario. Él se enfrentó al vendedor de indulgencia Johann Tetzel, un fraile dominico, con sus noventa 
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y cinco tesis en el año 1517. Su rechazo a retirar todos sus escritos a la demanda del emperador Carlos 

V en la Dieta de Worms en 1521 resultó en su excomunión por el Papa, y la condenación como criminal 

por el emperador.” 132 

Esto muestra cómo de despreciable y corrupta vino a ser la Iglesia Católica Romana, no solamente 

torturaban y asesinaban a cualquier oponente del catolicismo, también hacían que sus miembros 

paguen indulgencias (dinero para perdonar sus pecados), haciendo burla del sacrificio de Yahshúa y 

también de la repugnante falsa religión de ellos; aun colectando indulgencia para los muertos, 

diciéndoles a la gente ignorante que este dinero les iba a dar a sus familiares muertos la entrada, del 

purgatorio al cielo, Martin Lutero, que antes fue monje, tuvo sus propias razones por la Reforma, y en 

realidad también creía en el día Sábado, pero en su tesis no incluyó este mandamiento importante. 

“el Sabbath Recorder [una revista] del 11 de Junio 1868, dice: “en el año 1552 muchos en Inglaterra 

fueron conocidos como sabatarianos”. El mismo Lutero, mientras se dice que él creyó y practicó la 

observancia del día sábado séptimo día, no lo prescribió en sus artículos de fe, en las copias que hoy 

tenemos acceso a ver. Sin embargo, ha sido mencionado que en su tesis original, Lutero propuso la 

observancia del sábado del séptimo día, pero sus colegas objetaron en base de que no fue una 

doctrina popular, que tenía la tendencia de separar a los que apoyaban la Reforma que no fueron tan 

piadosos como debían ser, pero fueron de gran ayuda contra la usurpación del papado. Lutero, en sus 

obras ha escrito acerca de su creencia del sábado: “el Sábado vino antes de la Ley de Moisés, y ha 

existido desde el principio del mundo. Especialmente los devotos, quienes preservaron la fe, se reunían 

y adoraban a Elohim en este día.” Luther’s Work, XXXV, p. 330.” 133 

La realidad de la situación es que Martin Lutero creyó en el hecho que el séptimo día fue el Sábado 

Escritural y debe ser observado por los verdaderos creyentes, pero Lutero fue también un antisemita 

que no tuvo agrado para los judíos y sintió que el Sábado era demasiado “judío” para la Reforma, y que 

por ese hecho posiblemente hubiera causado que algunos no se unieran a la Reforma.                             

“Mientras la Reforma progresaba, Lutero anticipó que más judíos iban a convertirse a la forma 

reconstituida de cristiandad. Cuando esas conversiones no ocurrieron, Lutero se hiso más áspero hacia 

los judíos. En su Von den Juden und ihren lügen (Con los Judíos y sus Mentiras) tomó su lugar entre los 

tratados más antisemitas, identificado con Roma y Constantinopla.” 134 

“En sus años más avanzados, con su salud ya deteriorada, Lutero se hizo más antagonista hacia los 

judíos, escribiendo que las sinagogas judías y hogares deben ser destruidos, su dinero confiscado, y 

sus libertades restringidas. Estas declaraciones, con sus influencias en el antisemitismo ha contribuido 

con su estatus controversial.” 135 

Recuerde, el año 1517 fue la altura de la Inquisición, que no terminó oficialmente hasta el año 1834,, y 

también recuerde que los judíos fueron expulsados de España por el rey Fernando solamente 24 años 
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antes, en el año 1492, el mismo año que Colon salía hacia América. El antisemitismo estaba elevado y 

no había nada más conectado con el judaísmo que el sábado, el séptimo día. 

Esto también causó alguna división en lo que fue conocido como el movimiento Valdense en Francia a 

este tiempo. Algunos Valdenses querían comprometerse en algunas creencias y unirse a Lutero y la 

Reforma Protestante, y otros querían guardar sus firmes creencias que tuvieron por casi 1500 años, y 

otros estaban empezando a comprometerse con la Iglesia Católica. Debe ser notado que los Valdenses 

que quedaron en Piamonte nunca consideraron el compromiso, y tomaron martirio o huyeron a 

Bohemia, Alemania, y Gran Bretaña en el siglo dieciséis. Aquí hay esta carta de ese tiempo tratando de 

persuadir a los hermanos para que no se comprometieran. 

“La Reforma del papismo, que fue cumplida a ese periodo, por medio del instrumento de Zuinglio, 

Lutero, Melanchton, y otros, fue recibida por los Valdenses con gozo; e inmediatamente empezó una 

relación amistosa, y sigue uniformada mente, entre ellos y los Reformadores. Algunos de los pastores 

Valdenses, de Provenza, le escribieron a Ecolampadio, alrededor del año 1530, para consejo en respeto 

a la conformidad de varios de sus rebaños con varias practicas anti escriturales de sus vecinos católicos 

romanos. Con esta carta, el Reformador suizo les regresó la siguiente protesta, lo cual, por el 

razonamiento sensato y escritural, merece un lugar aquí. “Ecolampadio desea la gracia de Elohim, por 

medio de Yahshúa su hijo, y el Espíritu Santo, a sus queridos hermanos en Yahshúa, llamados 

Valdenses”.                                                                                                                                                                              

“He escuchado, que por el temor de la persecución, ustedes se encubren, y ocultan su fe; que se 

comunican con incrédulos; y que asisten a la misa abominable. Ahora, creemos con el corazón para la 

justica, y la confesión se hace con la boca para la salvación. Pero para aquellos que tienen temor de 

confesar a Yahshúa ante el mundo no serán aceptados por Elohim; porque nuestro Elohim es verdad; y 

él es un Elohim celoso, él no puede tolerar que ninguno de sus siervos tome el yugo del anticristo. 

Porque no hay hermandad o comunión entre el Mesías y el impío; y si ustedes se relacionan con 

incrédulos, por visitar sus misas abominables, van a escuchar blasfemias, contra la muerte y 

sufrimientos del Mesías. Cuando ellos se jactan, por los sacrificios que hacen para satisfacer a Elohim, 

por los pecados de los vivos y los muertos,… están declarando que el Mesías, con su muerte, no ha 

hecho la expiación suficiente, y por consiguiente el Mesías no es un Salvador, ¡y que él murió en vano 

por nosotros! Si participamos en ese servicio impuro, estamos declarando que somos uno y el mismo 

cuerpo con los malvados; aunque pretendamos que es contrario a nuestra voluntad e inclinaciones. ¿Y 

cuando decimos amen en sus oraciones estamos negando al Mesías? 

“Cuál muerte es la que no debemos pasar, qué tortura y tormento no debemos sufrir, en cuál abismo de 

aflicción y miseria no debemos lanzarnos, antes de que por nuestras vidas demos nuestro 

consentimiento, y aprobemos las blasfemias de los malvados. Yo sé que sus debilidades son grandes. 

Pero aquellos que han sido instruidos de que fueron redimidos por la sangre del Mesías deben tener 

coraje, y siempre estar en temor reverencial de Él, que puede echar el alma y cuerpo en el infierno. ¿Y 
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qué? ¿Es suficiente que preservemos solamente esta vida? ¿Debe ser esto más precioso para nosotros 

que la del Mesías? ¿Y estamos satisfechos de haber disfrutado los deleites y placeres de este mundo 

que perece? ¿No hay coronas puestas ante nosotros, nos encogeremos y retrocederemos? ¿Quién 

creerá que nuestra fe es verdadera y sincera, si padece de celo y ardor en tiempo de persecución? Le 

ruego al Todopoderoso que haga que la fe de ustedes crezca. 

“Ciertamente es mejor que perdamos nuestras vidas que ser vencidos por tentaciones. Y por eso les 

ruego que completamente consideren este asunto, porque si es lícito que encubramos nuestra fe bajo la 

tiranía del anticristo, debe ser lícito hacerlo bajo la tiranía se los turcos; o ustedes puedan adorar, con 

Diocleciano, en los altares de Júpiter o Venus; ¿Y entonces qué vendrá a ser de nuestra fe en Elohim? Si 

no le damos a Elohim el honor que merece, y si nuestras vidas no es más que un disimulo e hipocresía, 

él nos escupirá de su boca. ¿Cómo podemos glorificar a Elohim entre los sufrimientos y tribulaciones, si 

lo negamos? Una vez que hemos puesto nuestras manos en el arado, hermanos, no debemos mirar 

atrás; ni debemos ceder al dictado e instigaciones de la carne, lo cual, cuando nos incitan a pecar, 

aunque pueda soportar muchas cosas que nos angustia en este mundo, al fin puede sufrir naufragio en 

el refugio.” 136 

Debemos recordar que hasta este punto los Valdenses no solamente habían pasado por más de 1000 

años de persecución, también acababan de pasar por una gran parte de la Inquisición donde casi dos 

millones del verdadero rebaño de Yahshúa han sido asesinados. Con muchas comunidades de los 

Valdenses completamente aniquiladas, y otros fieles hermanos huyendo a territorios más amistosos, la 

alternativa en la Reforma Protestante, o aun el compromiso con el catolicismo romano parecía como 

una alternativa posible para los hermanos débiles en la fe que habían quedado atrás. 

Cuando los fieles huyeron a otras áreas, aquellos que eran débiles en la fe y con temor de dejar sus 

confines, sencillamente no sabían cómo de deficiente estaban de fe hasta que fue muy tarde, y en 

lugar de seguir a sus líderes fieles, esos que quedaron atrás sencillamente se asimilaron a otros falsos 

grupos. Qué realidad tan dura que esto pueda comprobar para aquellos que queden atrás en la 

Babilonia del tiempo postrero. 

Como hemos mostrado concluyentemente que el verdadero remanente de la Congregación original de 

Yahweh fue esparcida sobre toda la tierra, hasta Armenia y más allá, al occidente de Europa entre los 

siglos 3 y 16. Y mientras la Inquisición crecía contra este remanente, comúnmente conocido en el siglo 

15 como albigenses, Cataristas, Lolardos, y Valdenses. Estos grupos emigraron a Bohemia, Austria, 

Holanda, Alemania, Hungría, y hasta Gran Bretaña. A este tiempo, el verdadero remanente de la 

Congregación de Yahshúa empezó a ser llamado Anabaptistas, y después los Baptistas (o Bautistas) del 

Séptimo Día. La razón para esto, es porque ellos firmemente creían que un nuevo convertido debe ser 

re-bautizado apropiadamente para entrar en el convenio de Yahweh, y no aceptaban el bautismo de 

infantes que el catolicismo hacía. 
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La razón porqué emigraron al noroeste de Europa fue bien sencillo, mientras la Iglesia de Inglaterra  

tomaba poder, y varios reyes y duques no consintieron a la Iglesia Católica Romana, y aun a veces 

hicieron guerra contra ellos, esto por lo menos le dio al remanente que huía alguna protección de 

religión o de grupo étnico. Henrique VIII fue un católico leal hasta que la iglesia rehusó su anulación, y 

después, él se despegó y empezó la Iglesia de Inglaterra y se casó con cuatro esposas. La fricción entre 

las nuevas religiones Protestantes con el catolicismo le dio a la Congregación del remanente de 

Yahshúa protección temporánea, pero solo por un tiempo, pero pronto los protestantes también se 

hicieron perseguidores por el asunto del día sábado. Lutero también pronto empezó a atacar a los que 

adoraban en el sábado, como los anabaptistas Valdenses. 

Martin Lutero dijo “así son todas las tendencias religiosas, aparte de la verdadera doctrina de las 

Escrituras, como Mohamed de los turcos, el Talmud de los judíos, y también nuestros anabaptistas, 

todos son casi iguales; todos abandonan las verdaderas obras y vida que la Palabra de Elohim requiere 

y urge…” Lutero sigue y declara “los agraviadores fanáticos del sacramento (los Anabaptistas) 

prácticamente eran idénticos a los judíos…” Lutero escribe contra los Sabatarianos en el año 1538 y 

acusa a los Anabaptistas de circuncisión (de infantes) y haciendo rituales judíos. Lutero toleraba a los 

Anabaptistas menos que los judíos porque  “ellos se insinuaban en la iglesia y al mismo tiempo 

rehusaban a someterse a su autoridad…” Lutero también firmó un papel en el año 1536 aplicándole la 

pena de muerte a todos los Anabaptistas.” 137 

La Reforma Protestante trató con muchas de las practicas paganas que la Iglesia Católica Romana había 

adoptado, como la adoración a María, el purgatorio, pagar indulgencias, etc., pero la razón porqué la 

verdadera Congregación de Yahshúa no se unió a este movimiento fue por el hecho de que ellos no 

estaban guardando uno de los mandamiento muy importante, el cuarto mandamiento, honrando a 

Yahweh el Creador en el día Sábado, y también no estaban guardando la Pascua bíblica. El remanente 

Valdense Anabaptista no se iba a comprometer con estos asuntos tan importantes; y fue por esta 

misma razón que la Congregación de Yahshúa entró al subterráneo en el año 360 A.D., y ellos no se 

iban a dar por vencidos con estas verdades ahora que tenían cerca de 1200 años en el desierto. 

Durante el tiempo entre en el año 360 hasta el 1517 A.D. y el principio de la Reforma, el tema mayor 

sobre todo fue el rechazo de la autoridad Romana como asamblea legitima del Mesías, y después, 

rechazando todas las practicas paganas que tienen. Como hemos visto en todo este libro, había varias 

doctrinas que el verdadero remanente mantenía como sagradas y no se comprometían ni una pulgada, 

porque estaba al centro de la fe de ellos. 

El punto más importante, es que Yahshúa, es el Hijo de Yahweh y Salvador por nuestros pecados nunca 

fue una pregunta de la Congregación de Yahshúa o la Iglesia paganizada apostata de Roma. La única 

diferencia fue que Roma añadió una falsa teología pagana, como la trinidad y la adoración a María. Por 

supuesto que la verdadera Congregación de Yahshúa rechazó esta herejía. También, el catolicismo no 
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predicó una conversión del nuevo creyente en una nueva vida por medio del Espíritu Santo, sino que 

los hacían pagar dinero por sus pecados. 

Pero la doctrina en mayor contienda, más allá del falso reclamo de la autoridad de Roma, fue las dos 

señales más importantes del Nuevo Convenio, el bautismo y el verdadero día sábado, siendo el 

séptimo día de la semana, no el día Domingo. La Iglesia Romana adoptó bautismos de infantes y 

también la adoración en el domingo, lo que Constantino llamaba “el día venerable del sol”. 

Así que, aunque en breve veremos la geografía literal y conexión comunal entre los Paulicianos a los 

Bogomilos, a los Cátaros y Albigenses, a los Valdenses, y los Lolardos y Anabaptistas, creo que es de 

mucha importancia mirar que la mayor conexión con estos grupos, también fueron sus doctrinas puras 

y originales, porque fue la señal que los ponían en relación de pacto con Yahweh, por medio de la 

sangre derramada de Su Hijo eterno Yahshúa. 

También, y de igual importancia es que comprobemos la verdadera, y única línea de sucesión continua, 

desde Yahshúa y los Apóstoles hasta este día, por este hecho estos nuevos Anabaptistas y Baptistas del 

Séptimo Día verdaderamente fueron un remanente de los Paulicianos y Valdenses. El hecho que los 

Anabaptistas fueran verdaderamente la continuación de los Paulicianos y Valdenses es incuestionable 

según la evidencia de la historia. 

Miremos  las varias citas donde les mostraré, lo que comprueba concluyentemente este punto, así que 

una vez que establezcamos la innegable línea de donde ellos salieron, podemos entender más la 

relevancia y la historia especial de ellos en el verdadero remanente de Yahshúa el cual las puertas del 

hades no prevalecerán contra ella. 

“Los Thoranki reclaman tener la tradición apostólica. Ellos repudiaron los sacramentos y ordenes de los 

armenios con sus influencias griegas como falsas. La naturaleza arcaica de sus puntos de vistas del 

bautismo comprobado por estar de acuerdo con Tertuliano, quien como ellos, denunció el bautismo de 

infantes.                                                                                                                                                                                   

La deportación de los Paulicianos del Tauro a Tracia, donde ellos establecieron la Congregación de 

los Bogomilos. Las cruzadas se encontraron con los Paulicianos en Siria. La primera mención de ellos 

estando en Europa viene de la descripción de Eckbert de los Cátaros del Rin, indica una secta parecida a 

los Paulicianos. El ritual Cátaro de Lyon es un libro Albigense  tiene afinidades con los Paulicianos; 

aunque en algunos respectos es más primitivo. ¿Bautizaron los albigenses con agua? El ritual común del 

uso del nombre Pedro en el Consolamentum Albigense y el servicio de la elección Pauliciana comprueba 

sus orígenes comunes. Ambas sectas tenían la misma concepción de la Congregación como la relación 

de los santos [antepasados]. 

Estos armenios refugiados y colonizadores en Europa contribuyeron con el movimiento Anabaptista, 

dijo Wiszowaty acerca del origen de los Anabaptistas y Unitarios.” 138 



 

146 

La cita de arriba viene del libro de Fred Conybear “La Llave de La Verdad”, el manuscrito más antiguo y 

original que tenemos de los primeros creyentes apostólicos, y lo que ellos creyeron, de sus propias 

bocas. Pongo esto como la primera cita para mostrar cómo de importante fue el bautismo para este 

primitivo y verdadero remanente de Yahshúa, y también para mostrar lo que dice claramente acerca 

de los Anabaptistas que vienen de este movimiento, continuemos con la exhaustiva y persuasiva 

evidencia de este tema. 

“La supervivencia de este principio entre los Anabaptistas de una época más tarde (que parece haber 

sido la Congregación Pauliciana que se transfirió al occidente de Europa).” 139 

“Fue una congregación con que los siete concilios no tuvieron ningún significado; ¿Porque no fueron 

estos sínodos de hombres quienes, abandonando el verdadero bautismo perdiendo su santidad, sus 

órdenes sacerdotales, la tradición apostólica, es más, el mismo carácter y fundamento de la comunión 

cristiana (la verdadera Pascua en Aviv 14)?                                                                                                           

Tampoco no le faltó mártires, que fueron contados por cientos de miles, y sus asesinos tomaban 

órdenes del antiguo y nuevo  clero de Roma que los perseguían; y cuando los motivos del estado o de la 

intolerancia fallaba en exterminar a esta Congregación primitiva entre los montes del Tauro, sus 

miembros fueron expulsados por los cientos de miles a Tracia. Ahí ellos prosperaron por siglos, y 

expandieron sus principios a Bohemia, Polonia, Alemania, Italia, Francia, y aun hasta  nuestra 

Inglaterra, esto pudo haber ayudado bastante a la base para la Reforma Puritana.” 140 

“Ya le dimos un vistazo a las fortunas de la Congregación Adopcionista primitiva. Echada fuera del 

Imperio Romano, la encontramos en el principio del cuarto siglo, y después acampando entre los bordes 

del mundo griego y latino, en Mesopotamia, en Armenia, y en España, en Baveria, quizás en Bretaña. 

También perece haber estado en la antigua Iglesia de Frigia. Quizás fue la presión del avance del 

empuje del Islam, ambos en España y en el Tauro, lo cual, en los siguientes siglos, la arrojó atrás al 

Imperio Romano, para tomar un nuevo arranque. 

Pero todavía no fue destruida, solamente echada al subterráneo. Todavía escondida sobre toda Europa, 

pero especialmente en los países balcánicos, en Lombardía, en Gascuña, y a lo largo del Rin. En estos 

lugares escondidos parece que tomó poder unido en secreto, para que aparezca una vez más en luz de 

día cuando la oportunidad se presente. Esa oportunidad fue la Reforma Europea, en la cual, 

especialmente bajo la forma dela opinión Anabaptista y Unitaria, esta levadura de la congregación 

apostólica primitiva se encuentra mezclándose y modificándose en otras formas de fe. Al engendrar 

este gran movimiento religioso, nos sentimos seguros que los Bogomilos de los estados balcánicos, 

jugaron un papel importante. Fueron los mayores proveedores de los principios Adopcionistas a Europa, 

absorbidos en parte de los misioneros Paulicianos.” 141 

“Después mostraremos que el surgimiento de los Anabaptistas ocurrió antes de la Reforma de la Iglesia 

de Inglaterra, y también hay razones para creer, que en el continente de Europa, habían pequeñas 
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sociedades Cristianas escondidas, que tenían las mismas opiniones de los Anabaptistas, y han existido 

desde el tiempo de los apóstoles. En el sentido de la transmisión directa de la verdad divina, y la 

verdadera naturaleza de religión espiritual, probablemente parece que estas iglesias tienen una línea 

de sucesión más antigua que aquella, de la Iglesia Romana.” 142 

“Erasmus (años 1466-1536) escribió de los sabatarianos en Bohemia al principio de la Reforma, 

Descendientes de los Valdenses en Bohemia y Holanda formaron material para las iglesias sabatarias, 

que apareció al principio de la Reforma”. 143 

“A la mitad del siglo dieciséis, el aire del Protestantismo del norte empezó a llegar a estas colonias 

italianas. Los pastores que los visitaron les contaron del sínodo en Angrogna en 1532, y que había sido 

como ‘el principio de los meses’ para las antiguas congregaciones de los valles. Ellos dieron noticias 

más gloriosas para los creyentes de Calabria. En Alemania, en Francia, en Suiza, y en Dinamarca el viejo 

evangelio despegó en un resplandor no conocido por siglos. La Lámpara de los Alpes ya no fue más la 

luz solitaria en el mundo: ahora fue un circulo de poderosas antorchas cuyos rayos, mezclándose con 

aquellos del viejo luminario, estaban combinándose para disipar la noche de la Cristiandad.” 144 

“De que La fe y adoración de los Valdenses existió muchos siglos antes del surgimiento del 

Protestantismo es innegable; las pruebas y monumentos de este hecho está dispersado sobre toda 

Europa; la antigüedad de los Valdenses es la antigüedad del Protestantismo. 

La Iglesia de la Reforma estuvo en los lomos de la congregación Valdense, muchas edades antes del 

nacimiento de Lutero; su primera cuna fue puesta entre estos terrores y sublimidades, esas simas 

cubiertas con hielo y los grandes baluartes de piedras. En sus dispersiones sobre tantas tierras de 

Francia, los países bajos, Alemania, Polonia, Bohemia, Moravia, Inglaterra, Calabria, Nápoles – los 

Valdenses sembraron las semillas del gran avivamiento espiritual, el cual, empezando con Wiclef, y 

avanzando en los tiempos de Lutero y Calvino, espera su consumación completa en las edades 

venideras.” 145 

“Me parece moralmente cierto que los Baptistas  [o bautistas] del Séptimo Día vienen de los 

Valdenses, por lo menos esa porción de ellos que nunca se unió a la Iglesia de Roma, una sucesión 

interrumpida de la era apostólica.” 146 

“Los Anabaptistas continuaron observando muchos de los mismos puntos externos como los Valdenses, 

ellos miraron al Antiguo Testamento con gran importancia, y guardaron la traducción Valdense de la 

Biblia, que tuvo la epístola de Pablo a los Laodiceos, continuaron adorando usando las mismas formas 

de oraciones e himnos, las mismas observaciones de la (Pascua) una vez al año, el mismo punto de vista 

con los edificios de congregaciones sin ídolos y cruces, vestimentos simples…todo mostrando que los 

Anabaptistas del siglo dieciséis son descendientes de los Valdenses.” 147 
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“El Dr. William R. Williams dice: “Entre los sufridores bajo Alva, cuando Holanda se llenó con tanta 

sangre humana, muchos fueron de nuestra fe; y ellos tenían versiones primitivas de las Escrituras para 

uso general de los fieles…verdaderamente, muchos de los Menonitas holandeses mantienen que los 

Valdenses fueron los primeros propagandistas en la tierra Holandés, de estos puntos de vistas, en sus 

huida hacia el norte, por la persecución en Francia e Italia. Ha sido mencionado por uno de los 

primeros escritores menonitas que las familias Menonitas más antiguas, en ciertos pueblos de 

Holanda, tuvieron nombres de origen Valdense, y reclamaron ser descendientes de sus antepasados 

exiliados.” 148                                                                                                                                                                               

Un movimiento de Anabaptistas, o Menonitas, trasladado a Holanda. 

“Ya hemos visto que los Baptistas que antes fueron llamados Anabaptistas, y después Menonitas, 

originalmente fueron Valdenses, y tienen larga historia de recibir entre la iglesia el honor de ese 

origen…los Menonitas son descendientes de los puramente tolerables evangelistas Valdenses, 

quienes fueron dispersados por la persecución a los varios países, y durante la postrera parte del siglo 

trece huyeron a Flandes, y a las provincias de Holanda, y Zelandia.” 149 

“Volviéndonos más directo al tema, que los Anabaptistas fueron la continuación de los Valdenses y de 

otros que fueron Valdenses bajo otros nombres, el Dr. A.H. Newman dice: “que incidentalmente ha 

mostrado que la relación entre los Valdenses romanos y alemanes fue más íntimo de lo que Herzog, 

Dieckhoff, y Preger suponían, y que ellos prácticamente fueron idénticos en fe y practica…Haupt 

también ha demostrado el hecho que todas las Biblias alemanas imprimidas antes de la Reforma vienen 

de esta versión Valdense, tres de esas ediciones siendo completamente Valdenses.” 150 

“Hostigados y afligidos, esta gente estaba dispuesta a someterse a cualquier acuerdo, con tal de tener 

nuevos amigos y protectores; y grupo tras grupo de aquellos que fueron exiliados, y se asentaron en 

Bohemia, Alemania, y Holanda, se asociaron, inicialmente, y al final se mezclaron con el grupo 

Reformado Presbiteriano, bajo la dirección de Calvino y Zuinglio. El hecho de esta unión con los 

Valdenses y los Reformadores no puede ser disputado.” 151 

“Bohemia una vez fue la sede central de aquellos Valdenses que fueron echados de los valles por la 

persecución. Después vino a ser la sede central de los Baptistas Suizos, los Huteritas.” 152 

“Los menonitas modernos afirman que sus predecesores fueron descendientes de los Valdenses.” 153 

Así que hemos nombrados alrededor de 15 recursos, mayormente independientes, todos confirmando 

el hecho que los Anabaptistas, o Baptistas del Séptimo Día, que tenían grupos separados como los 

Menonitas y Huteritas, todos se remontan atrás a alguna forma de origen Pauliciano o Valdense. Esto 

es innegable porque está claro que los Paulicianos o Valdenses viajaron a estos nuevos campos de 

misiones como el record histórico lo muestra concluyentemente, que todos estos grupos 

verdaderamente tienen un origen común, y como este libro lo ha comprobado sin ninguna duda, ese 
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origen fue la misma Congregación que Yahshúa el Mesías empezó con los 12 Apóstoles que ordenó 

para que salga a todo el mundo entero. 

El hecho que estos primeros Anabaptistas también guardaban el sábado está claro de sus propias 

historias, y les mostraré una cita por el Dr. Francis White (un obispo de Ely en 1635) que dice: 

“Aquellos que mantienen que el Sábado, el séptimo día está vigente, cumplen con los Anabaptistas.” 154 

El movimiento Anabaptista primitivo empezó en dos direcciones; tuvo aquellos que fueron empáticos 

con Lutero y el Protestantismo, y tuvo la forma más pura y antigua de la fe original que empezó por 

medio de los Paulicianos/Bogomilos y Valdenses. 

Primero, estos dos no chocaron porque ambos todavía estaban tambaleando por la Inquisición 

Española/Romana, pero no tomó mucho tiempo hasta que el antisemitismo de Lutero hizo una clara 

distinción, que cualquier verdadero creyente que firmemente mantenía la tradición del sábado no iba a 

tener ninguna asociación con Lutero. 

La fortaleza sabataria vino a ser Austria, Bohemia, el sur de Alemania, Suiza, y aun, como fue 

mencionado, en Hungría, Holanda, y aun los Países Bajos. 

“Algunos refugiados del valle de Tirol dieron este relato de ellos mismos a los ciudadanos de Coire en 

Suiza en 1685: ellos fueron un remanente de los antiguos Valdenses. Ellos no adoraban ninguna imagen 

ni a santos, y ellos creyeron que el sacramento (la Cena del Señor) solamente fue una conmemoración 

de la muerte del Mesías; y en muchos otros puntos ellos tenían una opinión diferente a la Iglesia de 

Roma. Ellos no sabían nada acerca de los luteranos o calvinistas; y los grisones, aunque sus vecinos 

nunca habían oído de esta relación de ellos con la religión Protestante. En 1603 una declaración 

explicativa fue hecha por los Valdenses para refutar las falsas acusaciones de los apoyadores de Roma. 

“empieza diciendo, que desde el tiempo inmemorial, y de generación a generación, las mismas 

doctrinas y profesión religiosa fue mantenida por sus antepasados en el Marquesado de Saluzzo.” 155 

Esta cita muestra claramente que este remanente del valle de Tirol en Austria verdaderamente viene 

de los Valdenses. También muestra que estos Anabaptistas no tenían conexión con Martin Lutero en 

ninguna manera, y es evidente que fueron separatistas de la corriente prevaleciente del 

Protestantismo bajo de él, [Lutero]. 

Esto es importante, un líder llamado Andreas Fischer salió de esta misma congregación en Tirol y 

continúo siendo una poderosa voz, no solamente para los Anabaptistas, pero fue particularmente para 

la promoción del Sábado el séptimo día como mandamiento obligatorio para los seguidores de 

Yahshúa. 

“Andreas Fischer fue un líder y misionero activo para la causa del Anabaptismo Sabatario en el oeste 

del centro de Europa durante cuatro décadas del siglo dieciséis, sin embargo, cuando se pone atención 
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vemos que solamente en el oeste del centro de Europa la imagen de Fischer como figura marginal 

desaparece. Investigaciones Anabaptistas se han centrado mayormente en los hermanos Huteristas en 

esta parte de Europa en el pasado restando importancia a la gran diversidad de la opinión Anabaptista 

durante las primeras décadas de la Reforma. El movimiento de ellos fue mayormente alimentado por 

los refugiados de Tirol. Ellos fueron los mayores beneficiaros de la división de otros grupos en el área, 

como aquel de Andreas Fischer.” 156 

Andreas Fischer, con un hombre llamado Oswald Glaidt, trabajaron juntos en esta región con el 

movimiento del remanente Valdense que huía, y lo usó como una base de entrenamiento para mandar 

a misioneros a otras áreas de Europa como Alemania, Baviera, Bohemia, y aun Polonia, Romania, y 

Eslovaquia. 

“Fischer y sus seguidores fueron tenazmente perseguidos por las autoridades en Eslovaquia, primero 

por los representantes del rey Juan de Zapolya y después por aquellos de Fernando de Austria. Esta 

persecución extrema descartó el crecimiento natural que este grupo pudo haber alcanzado. Pero en los 

recursos relacionado a los años 1530, el Anabaptismo de Fischer parece como la única posible 

alternativa de Reforma con el Luteranismo.” 157 

“Fischer empezó el Anabaptismo Sabatario en Silesia hacia a finales de 1527 o principio de 1528. A ese 

tiempo Fischer fue reconocido como un hombre educado y un líder de la congregaciones Anabaptistas 

en el área de Legnica.” 158 

“Glaidt nació en Cham, en Alto Palatinado en Alemania. Él fue entrenado en teología, y originalmente 

fue monje, probablemente un “descalzo”, o sea un franciscano. A principio de los años 1520 Glaidt se 

involucró en la Reforma de religión y trabajo como luterano en Leoben, Estiria, y en toda Austria en 

1525, Glaidt se trasladó a Moravia, y trabajo, junto con otros grupos “evangelistas” como los 

Hermanos Bohemios.” 159 

Note que Glaidt fue a Moravia y trabajo con los Hermanos Bohemios; estas son dos fortalezas de 

Valdenses mencionado por muchos historiadores citados en este libro, otra vez, concluyentemente 

conectando los Valdenses con los Anabaptistas. 

“El Anabaptismo por entero tomó su mayor atención entre el pueblo germánico de Europa. Entre esta 

gente, nuevas investigaciones han distinguido a tres fuentes mayores del Anabaptismo – los suizos, el 

sur de Alemania y Austria, y los holandeses, donde sus diferencias son igualmente instructivas como son 

sus semejanzas. El primer movimiento Anabaptista en lo alto y bajo de Austria, con las capitales 

provinciales de Viena y Linz respectivamente, es visto como parte del movimiento del sur de Alemania. 

Mientras los Anabaptistas austriacos refugiados (incluyendo algunos de Tirol) se trasladaron a Moravia 

después del año 1530, las características únicas del sur de Alemania empezaron a fecundar por 

fertilización cruzada con los suizos bíblicos.” 160 
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Así que indudablemente podemos ver que estos grupos no solamente empezaron como remanentes 

de los misionaros Valdenses y los Paulicianos, pero ellos también trabajaron juntos, y aunque ellos 

quizás tenían administraciones separadas, todos estaban unidos como un cuerpo. Como hemos 

mencionado arriba, Tirol, Austria fue una ruta de tránsito para estos líderes y ancianos que pasaban, y 

aunque quizás estaban fuera de los confines del mismo Papa, no estaban fuera del peligro de 

persecución. Como les había sucedido a sus antepasados Valdenses antes de ellos, también tenían que 

perdurar grandes sufrimientos por la verdadera palabra de Yahweh. 

“Habsburgo se alarmó temprano acerca del crecimiento del Anabaptismo en el campo de ellos. Del año 

1527 en adelante, Fernando emitió mandato tras mandato para mantener en observación la expansión 

de este movimiento “criminal”. La ejecución de estos mandatos estaba en mano de la policía errante a 

caballo. Aun cuando los métodos brutales de estos agentes no mantuvieron en control a este 

movimiento, la ejecución fue dada a cazadores “profesionales” de Anabaptistas como el infame 

Dietrich von Hartitsch, designado por el mismo Fernando. Estos cazadores de Anabaptistas actuaron 

fuera de cualquier ley civil y simplemente de vista ejecutaron a sospechosos, sin pruebas u oportunidad 

de apelar. El método favorito de ellos fue la decapitación. 

Los mandatos de Fernando fueron ejecutados por la Dieta [reunión] imperial de Espira en el año 1529. 

Su tratamiento bestial finalmente destruyó al movimiento Anabaptista en Austria. El fallecimiento del 

movimiento simbólicamente puede ser fechado con la destrucción de su columna vertebral, la 

congregación en Linz. En ese año terrible de 1529, dos ancianos de Linz y por lo menos, y otras 75 

personas fueron ejecutadas. 

Aunque las ejecuciones por el crimen del anabaptismo fueron reportados hasta el año 1605, tan 

temprano como en los años 1530, ya habían sido ejecutados un gran porcentaje de Anabaptistas 

austriacos, y un número más grande se trasladaron hacia las áreas más tolerantes de Moravia. Desde 

el año 1530 en adelante, fue imposible tener algo como una congregación Anabaptista permanente en 

los lugares altos o bajos de Austria, donde la influencia de Habsburgo fue más fuerte entre los nobles. 

Para los Anabaptistas estas áreas entre Tirol y Moravia vinieron a ser temerosas.” 161 

Si, el campo de misión para los Valdenses pudo haber sido en nueva tierra, y ahora con la Reforma 

siendo llamada por un nuevo nombre (Anabaptistas); sin embargo, las persecuciones severas y 

sufrimiento continuaron. Ahora miremos la historia de Oswald Glaidt y Andreas Fischer mientras ellos 

se mantenían fuertes en la fe por la verdadera palabra de Elohim. 

“Hay una fuente de información definitiva confirmando la venida de Oswald Glaidt en Silesia (Polonia) 

tarde en el año 1527 o temprano en el año 1528. En ese tiempo, probablemente ya existía una 

congregación de Anabaptistas dentro o alrededor del pueblo de Legnica. También es posible que Glaidt 

trajera algunos refugiados huyendo de la persecución de Austria, donde Glaidt fue visto por última vez 

antes de su llegada a Silesia. Es posible pero no seguro que Andreas Fischer estaba entre este grupo de 
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refugiados. En cualquier caso, Fischer estaba es Silesia en ese tiempo como compañero de Glaidt, y 

juntos ellos tomaron el liderazgo de la comunidad anabaptista ahí. Ellos trajeron no solamente la 

enseñanza del bautismo para adultos, pero también un énfasis del Decálogo, y con eso la observancia 

literal de la adoración en el sábado, el séptimo día. Así, la base fue establecida para el encuentro 

entre los Anabaptistas Sabatarios y los Schwenckfelders.” 162 

Schwenckfeld fue un Luterano que se separó de Lutero por el asunto de la doctrina pagana de la 

Transubstanciación [o Transustanciación], que es una doctrina católica declarando que el pan y el vino 

durante la Pascua, o en el caso de ellos la Pascua pagana, el pan viene a ser literalmente el cuerpo del 

Mesías. Como habíamos mencionado, esto no puede llegar a ser más pagano, aun con el sacerdote 

católico diciendo las palabras del latín “hocus pocus”. Así que Lutero, aferrándose a esta falsa creencia 

pagana, igual como la Navidad, la Pascua pagana [Easter], y el resto, para evitar cualquier apariencia de 

los judíos, no observaba el verdadero día Sábado o Fiestas Bíblicas, claramente muestra que su motivo 

número uno en la Reforma no fue la verdad, y causó una división con Schwenckfeld. 

Sin embargo, Schwenckfeld no fue un verdadero reformador, y es hijo de una nobleza que viene del 

siglo trece. Él trabajó como consejero de la corte para varios duques y princesas, y su motivo por la 

Reforma parece haber sido político más que sustancial. Ahora había un considerable número de 

hermanos Anabaptistas viniendo de Silesia en Polonia, y Schwenckfeld estaba tratando de persuadir a 

los nuevos creyentes a guardar el cuarto mandamiento, de santificar el sábado el séptimo día (de 

ocaso a ocaso). 

Schwenckfeld y Glaidt se escribieron varios papeles entre ellos tratando de persuadir el uno al otro a su 

punto de vista. Aquí está un ejemplo de los 36 puntos que Glaidt le escribió a Schwenckfeld en defensa 

del día Sábado.                                                                                                                                                                      

Uno tiene el deber de celebrar el sábado, el séptimo día, porque es la palabra, la voluntad, y 

mandamiento de Elohim. 

1. El Decálogo es el fundamento de la ley moral, por lo tanto la adoración en el sábado es parte de la 

ley moral. 

2. No hay ocho o nueve mandamientos, sino diez. No se puede decir que otros se pueden guardar 

mientras los otros pueden ser ignorados. 

3. El mandamiento del sábado es uno de los mandamientos fuertes. 

4. Uno que no vive según la ley moral, esto es,  el Decálogo, vive una vida impía. 

5. El sábado fue celebrado por los patriarcas, aun por Adán en la creación (Exo. 16). 

6. Abraham “guardó los mandamientos” (Gen. 26:5) y por eso también guardó el Sábado. El sábado 

es parte de una larga tradición oral que vino antes de los escritos del Decálogo. 

7. Uno de los argumentos que dan contra la observancia del sábado es que si el sábado está vigente, 

entonces la circuncisión está vigente. Pero la circuncisión está bajo la ley ceremonial (ley 

sacerdotal). Entonces la circuncisión, distinta al sábado, no es vigente. 
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8. La frase griega “en meri eortis” usada en Colosenses 2:16 excluye el juicio de Pablo en cuanto al 

Sábado. 

9. La ley dice “no matarás”. Nadie argumentaría que esta ley no está en efecto, ni tampoco nadie 

debatiría que al no matar es un intento de “hacer justicia”. 

10. Yahshúa nos enseñó que guardemos los diez mandamientos, y él tuvo que tener en cuenta la 

inclusión del mandamiento del sábado. 

11. Yahshúa no abrogó el sábado cuando él estaba haciendo milagros en ese día. Sino que él honró el 

Sábado por elegir solo ese día para hacer milagros de sanación. 

12. Si Yahshúa de Nazaret realmente abolió el Decálogo, entonces él no pudo haber sido el Mesías 

prometido. 

13. Adán fue echado fuera del Edén por violar la ley. Por lo tanto, la gente que viola la ley no puede 

tener esperanza de entrar en el Paraíso con Yahshúa. 

14. Igual como el sábado fue una señal del reposo del reino venidero para los judíos antiguos, 

igualmente permanece una señal para los cristianos, que también están esperando por ese reino. 

15. Por razón que el reposo eterno está en espera, la gente debe guardar el sábado. 

16. El sábado no fue una señal de la primera venida de Yahshúa. Más bien es una señal de una 

segunda venida. 

17. El Día del Señor (Apocalipsis 1) no fue el domingo. La adoración del domingo fue introducido por los 

Papas. 

18. Pero si el sábado también es mandado aun para los animales, no debe ser mirado solamente como 

espiritual. 

19. El séptimo día de reposo en Levítico 23 debe ser instituido junto con la observancia del séptimo 

día.” 163 

Schwenckfeld después tuvo a un hombre con el nombre de Valentín Krautwald, continuó escribiendo el 

debate con el asunto del sábado, pero cuando Glaidt vio que no estaba progresando, él le dio el 

proyecto a Andreas Fischer que escribió lo siguiente a Krautwald acerca de guardar el cuarto 

mandamiento. 

“Hay diez mandamientos de Elohim que constituyen el pacto. El mandamiento del sábado está incluido 

en las Diez Palabras. Entonces, si uno no guarda el Sábado uno quebranta el pacto de Elohim y 

solamente permanecen ocho mandamientos (Aquí Fischer probablemente tuvo en mente que 

quebrantar uno de los mandamientos voluntariamente es  también quebrantar automáticamente el 

primer mandamiento. Quizás Fischer estaba insinuando que los cristianos que ignoraban el 

mandamiento del sábado estaban abandonando el quinto mandamiento). 

Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, al igual que los apóstoles del Nuevo Testamento, todos 

enseñan que uno debe guardar los Diez Mandamientos. El mandamiento del sábado está incluido aquí 

y por eso debe ser guardado. El Nuevo Testamento enseña que los Diez Mandamientos deben ser 
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seguidos. Esto incluye la enseñanza del sábado. El Antiguo y Nuevo Testamento en una voz hablan en 

cuanto al Decálogo. El Mesías trabaja en el corazón del creyente para que desee guardar el sábado. Si 

uno consulta el Decálogo dado en Éxodo 20, uno mira que el mandamiento del sábado es uno de los 

mandamientos más antiguos e importante. 

La fe en el Mesías no anula la Ley (Romanos 3:31). Al contrario, por medio de la fe en el Mesías uno 

sostiene la Ley. Y esto incluye el sábado. Porque aun antes de Moisés los patriarcas guardaron el 

sábado; de otra manera ellos no hubieran guardado los mandamientos, esto es, el Decálogo. Por eso, 

los cristianos también deben guardar el sábado. Si usted quebranta una de estas leyes, usted es 

culpable de quebrantar toda la ley (Ya’akov/Santiago 2:10). 

Debe ser comprendido que cuando Pablo o cualquier otro apóstol en el Nuevo Testamento repitieron 

una o dos de estas Leyes, ellos se estaban refiriendo al Decálogo (este argumento de Fischer tiene 

paralelo con el argumento de las palabra de Yahshúa en Marcos 15:34 cuando se refiere a todo el 

Salmo 22). 

Pablo y todos los apóstoles del Nuevo Testamento tuvieron sus reuniones en el sábado. (Con estas 

referencias de Pablo y los Apóstoles, Fischer estaba tratando de hacer paralelo entre los patriarcas 

judíos y los apóstoles cristianos. El cree que el punto común entre ellos fue el Decálogo). Mientras el día 

sábado es repetido varias veces en la Biblia, el domingo no lo es. Fischer dijo que si el domingo es 

mencionado tanto como el sábado, él también estaría de acuerdo con guardar el domingo. 

No sabemos exactamente lo que Krautwald le respondió a Glaidt, pero es seguro que Krautwald 

grandemente opinaba que el Sabatariano sencillamente regresó al judaísmo. 

Fischer respondió: Teológicamente, los cristianos y judíos tienen mucho en común, ellos adoran al 

mismo Elohim e insisten que este es el único Elohim. Es más, los cristianos creen que “la salvación viene 

por medio de los judíos”. Pero los cristianos no son judíos sencillos. Sin embargo, hay una falsa 

distinción entre cristianos y judíos que está basada entre la adoración en el sábado contra el domingo. 

Los cristianos deben apreciar la adoración en sábado como característica compartida entre ellos y los 

judíos. 

Fischer empezó una serie de argumentos basado en la historia de la congregación primitiva. Su 

declaración inicial fue que el Mesías, los Apóstoles, y todos los primeros patriarcas de la iglesia 

enseñaron la adoración en sábado. 

Fischer repitió el argumento de Glaidt, que “los papas instituyeron la adoración en domingo”, pero él 

siguió y dio más detalles. Él dijo que el Papa Víctor I (A.D. 198) fue el primero que instituyó la adoración 

del domingo. Víctor I vigorosamente argumentó que el día de Pascua [Domingo de Resurrección, 

Easter] fue un domingo. Sus oponentes fueron los Cuartodecimanos, dirigidos por el obispo de Éfeso, 

Polícrates. Como lo vio Fischer probablemente, fue la insistencia de Víctor con el Domingo de 
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Resurrección lo que resultó en el Concilio de Nicea (A.D. 324) respaldando el domingo de Resurrección y 

la adoración en domingo. Fue en este contexto que el Emperador Constantino dio la declaración que “el 

día de reposo debe ser el día venerable del sol”. Las tendencias de sincretismo de Constantino son 

obvias aquí. El argumento de Fischer fue, que lo que Víctor I empezó fue completado por Constantino. 

Su mención de Víctor I es significante, porque Víctor I fue el primer papa en tomar un nombre latino. 

Cuando lo señala a él con atención especial, Fischer estaba demostrando una reacción contra la 

latinización de la iglesia, lo que efectivamente corta a la iglesia de sus raíces en el judaísmo. Fue en este 

contexto que él elevó el asunto del sábado. En efecto, Fischer dijo “Aquí ustedes tienen a un lado lo que 

la Iglesia Latina, a través de sus papas y emperadores, ofrecen (adoración en domingo, el día pagano 

del dios sol) y en el otro lado, lo que el verdadero Elohim ofrece (adoración en Sábado). Todas las 

asambleas de Cristianos, por muchos años después del tiempo del Mesías, se reunían en el Sábado.” 164 

Ya hemos mostrado ampliamente que la verdadera Congregación de Yahshúa, después del tiempo de 

los Apóstoles, tuvo muchas administraciones en la antigüedad pero todavía fue un cuerpo. Como 

hemos mostrado en algunas de las citas de arriba, algunos de los Valdenses en este tiempo, a la mitad 

de los años 1500, fueron a los Países Bajos, Holanda, y partes de Alemania, Polonia, y aun Rusia. 

Leamos acerca de estos remanentes de la verdadera Congregación de Yahshúa. 

“El epíteto de ‘Semi-judaizantes’, que fue un término para reproche de una secta que creció en 

Transilvania, Holanda, y algunas partes de Alemania, y aun se extendió a Rusia y Polonia, mas tarde del 

siglo catorce y durante el principio del siglo quince, es por sí mismo suficiente para mostrar el carácter 

Sabatariano de la gente que fue designada para distinguir. Judaizar, Judaizando, y Judaizantes, siendo 

sinónimos de reproche, o más bien términos o apelativos, el primero para mostrar la acción de 

sabatizar, y el ultimo para mostrar a la persona que observaba el Sábado. 

De esto tenemos testimonio abundante. El Concilio de Laodicea, en 360, pasó un decreto donde los 

Cristianos son reprobados por judaizar “Si alguien es descubierto judaizando, que sea anatema”, este 

fue el lenguaje de estos pretendidos padres de la iglesia. Atanasio dice “Nos reunimos en el Sábado, no 

es que estemos infectados con el judaísmo;” ellos estaban refutando una acusación, que en cada era y 

país, ha sido fijado como marca en los que guardan el Sábado. 

El primer vistazo que he podido obtener de esta secta es de un viejo autor alemán, cuya obra fueron 

publicadas en Amberes, en el año 1667. Hablando de los grupos religiosos y facciones, que agitaban al 

país, él dice: “En cuanto a la gente llamada por sus enemigos los semi-judaizantes, es seguro que ellos 

se originaron de una colonia de los Valdenses perseguidos, que huyeron de Lombardía a Bohemia 

alrededor del año 1450, y después se trasladaron a Transilvania que posteriormente vino a ser su sede 

central. Ellos dicen que la Ley de Moisés es vigente con los cristianos, en conformidad, solemnizan el 

servicio divino en el sábado, el sábado antiguo.  
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¿No es que Balaam, hijo de Beor, se levantaría en juicio contra estos hombres? Porque aunque él amó 

el pago de la injusticia, él tuvo suficiente temor ante Elohim para que no maldiga, a, aquellos que 

Elohim no ha maldecido. Sin embargo, estos son atrevidos al maldecir aquellos que Elohim ha 

bendecido, como aquellos que observan su Sábado.” 165 

“Alrededor del año 1500, una gran compañía de semi-judaizantes se trasladaron a Transilvania, donde 

pasaron por muchos cambios hasta el principio de la Reforma en Alemania. En este tiempo ellos 

tuvieron muchas congregaciones grandes que seguían creciendo, generalmente de la clase pobre, y sin 

embargo eran pacíficos e inofensivos en sus modos, ellos fueron permitidos por la princesa y nobleza 

del país para que vivan en sus tierras sin que los molestaran. En el año 1565, ellos primero se aparecen 

en la historia como gente repulsiva para los gobernadores de Transilvania; y después fue mayormente 

en consecuencia del éxito que tuvieron con la propagación de sus doctrinas, y la conversión de Francis 

Davidis al credo de ellos, superintendente de las iglesias Sociniana de ese país. 

Aparte de tomar ventaja de cada oportunidad para divulgar su propio punto de vista peculiar, él 

audazmente atacó las doctrinas del partido opuesto, disputando en persona con los doctores 

Socinianos, y contendiendo que los diez mandamientos del Decálogo fueron de naturaleza moral e 

inmutable, y, consiguientemente, que el séptimo día de la semana debe ser observado como reposo 

sabático. Sus puntos de vista fueron grandemente ofensivos para Cristóbal Báthori, príncipe de 

Transilvania, el que lo echó a prisión, donde murió en el año 1579, a edad avanzada. Sus doctrinas 

fueron llevadas así al público con atención general, se difundieron rápidamente, y fue recibido por 

varios hombres de eminencia. De estos, los más distinguidos fueron Christiern Francken, el que disputó 

por tres días con Fausto Socino, acerca de la cuestión del sábado, y John Somers, maestro de la 

Academia de Clausenburg. Las violentas contenciones que resultaron hicieron ruido en todas partes de 

Alemania, y llegó a oídos de Lutero, que escribió un libro del tema. 

En el año 1585, Jacobo Paleólogo, de la Isla de Quíos, fue quemado en Roma, por judaísmo. En su 

defensa, él declaró que los Diez Mandamientos eran morales e inmutables en naturaleza. En otros 

países, ejecuciones similares fueron hechas; y los semi-judaizantes fueron perseguidos de región a 

región, como los más viles de la humanidad. Muchos de ellos huyeron a Polonia, Lituania, y Rusia, 

donde, mezclándose con los otros disidentes de las iglesias establecidas, formaron congregaciones, y 

crecieron en gran número. Bajo el suave gobierno de Vladislao II, rey de Polonia, sus números crecieron 

grandemente, y muchas personas riquezas y respeto se unieron en sus grupos.” 166 

“En Dorpat, Livonia, en el año 1816 hubo una iglesia de quinientos miembros, donde un pequeño 

remanente todavía residía. De Polonia ellos se extendieron hasta las provincias centrales y sureñas de 

Rusia, donde permanecieron en un estado general de paz hasta el año 1638 cuando empezó una 

persecución en Polonia, por medio de instigación de los católicos, y se extendió a este país, y multitudes 

de disidentes de todo rango y clase fueron puestos a muerte en manera bárbara. A este tiempo los 

semi-judaizantes fueron conocidos en estos países con el nombre Sabbatón, un nombre que era 
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suficientemente descriptivo de sus principios peculiares y distinguibles. Por consecuencia de estas 

terribles persecuciones, ellos huyeron a los distritos menos conocidos y visitados, y la historia de ellos 

está envuelta en un gran grado de oscuridad [secreto], hasta el tiempo del reino de la emperadora 

Catalina II. Bajo sus edictos de persecución sus iglesia fueron demolidas, sus congregaciones 

quebrantadas y dispersadas, y los más eminente por piedad y aprendizaje fueron puestos a muerte por 

variedades de torturas crueles. 

 Pero un remanente fue salvado para perpetuar la verdad. Desde ese periodo ellos han pasado por 

muchos cambios, pero en cada y toda ocasión, ellos han encontrado refugio en la oscuridad. Ellos son 

distinguidos por su ardiente amor de las Santas Escrituras, por su oposición del uso de imágenes o 

retratos, y por la piadosa uniformidad y conducta consistente. Ellos no tienen un cuerpo eclesiástico 

pagado o asalariado. Ellos consideran a la invocación de santos como idolatría; una circunstancia que 

los hace grandemente ofensivos para los sacerdotes Rusos. Ellos solamente reciben a los creyentes que 

profesan el rito [acto] del bautismo. 

En el año 1824, una comunidad grande de estos cristianos fue descubierta por un célebre viajador 

francés que se estableció al lado del rio Moscora. El número de ellos era de algunos miles, y se vestían 

de traje armenio, a cuya gente ellos  se parecían, en modos y costumbres. Él dice que las peculiaridades 

que ellos tenían, que todo lo que se predicaba sin prueba Escritural no era más que una fábula, y 

afirman que las tradiciones de la iglesia (Católica) no son mejores que las tradiciones de los Fariseos. 

Ellos miran una iglesia construida de piedra como a cualquier otro edificio; ni tampoco creen que 

Elohim esté ahí. Ellos dicen que al suponer que Elohim se encuentra en iglesias, monasterios, y 

oratorios, más que en cualquier otro lado, están limitándolo de majestad divina. Sus oraciones y 

sermones son espontáneos. Sus ministros, como ellos mismos, generalmente son mecánicos u obreros; 

ellos profesan todos los sacramentos instituidos por el Mesías, pero no otros. Ellos consideran los Diez 

Mandamientos como moral e inmutable, y más, conscientemente observan el antiguo Sábado, o 

séptimo día.” 167 

Que maravilloso e interesante remanente de la Congregación de Yahshúa, y el hecho que ellos se 

vestían como armenios da la impresión que ellos fueron un remanente de los antiguos Paulicianos. 

Continuemos con este grupo fascinante.                                                                                                                   

“Todos los testimonios están de acuerdo en declarar que el número de ellos es considerable, pero, que 

por medio del temor de persecución recurrente, ellos buscaron la oscuridad; estando contentos con los 

lugares más humildes, y solamente buscando guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshúa. 

“De la secta llamada Sabbatón, que residía en Rusia”, dice Voltaire, y continúa, “algunos dicen una cosa 

y otros dicen otra. Sin embargo, es evidente que se originaron de los Vaudois, que por causa de las 

cruzadas huyeron a Alemania, Bohemia, Polonia, y de ahí a los territorios imperiales. Ellos le ponen 

gran atención a la Biblia, pero muy poco a los sacerdotes, por esta razón es probablemente que han 

sido tan odiados por ellos.” 
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Él observa otra vez que “es muy imposible acertar el número de ellos, o las procedencias de sus 

reuniones, porque por causa de la persecución ellos mantenían ambas cosas en secreto”. Un historiador 

ruso testifica lo mismo. “no tengo medios para determinar el número de la secta llamada Sabbatón, 

porque por varias autoridades estiman que el número de ellos es de 10,000 a 100,000. Pero es seguro 

que ellos no son dañinos, son sencillos, e inofensivos en sus vidas, y que evitan toda publicidad, tienen 

buena razón por hacerlo”. El reverendo Josef Wolfe dice, “he recibido información creíble que los 

Sabatarios de Rusia son muchos, y son llamados Sabbatón.” 168                                                                                                                       

Y otra vez, para solidificar el hecho que estos Sabbatón que fueron llamados semi-judaizantes eran 

remanente de los Valdenses mire la cita de abajo:                                                                                                          

“en mis declaraciones anteriores, he sido completamente influido por el lenguaje y opiniones de los 

escritores de donde mi información proviene, los cuales son anónimos en suponer que los semi-

judaizantes de Bohemia y Transilvania fueron descendientes de los primeros Valdenses.” 169 

Y del verdadero remanente de seguidores de Yahshúa en Holanda sabemos lo siguiente:                                   

“Aquí yo comentaría, que los Sabatarios en Europa, en este periodo, estaban envueltos en 

controversias, porque los estatutos del Sábado habían sido abrogados, y por consiguiente, bajo esta 

dispensación, fue un asunto de perfecta conveniencia si un día de reposo iba a ser observado o no. Al 

contrario, los Sabatarios mantuvieron que la ley Divina solamente puede ser abrogada por su 

instituidor, que la ley del Sábado no ha sido abrogada, y por lo tanto, que todavía debe ser vigente. 

SABATARIOS EN HOLANDA recurrieron a la Escritura; el partido opuesto recurrió a la espada, y aunque 

los argumentos anteriores nunca pudieron dar respuesta en forma satisfactoria, sus defensores podían 

ser puestos a muerte o mandados a exilio. Uno de los hombres más eminente y educado de esta era, 

fue un sabatario, un valiente defensor de la opinión de los sabatarios. Me refiero a Grotius, que escribió 

y publicó un libro, donde él comprobó que los Diez Mandamientos son morales e inmutables, y por eso 

la ley del Sábado todavía está vigente. Este libro fue condenado en el celebrado concilio de Dordt en el 

año 1618, y su autor fue denunciado en la manera más severa. Pero sin embargo, este hombre muy 

distinguido contribuyó y apoyó la causa Sabataria, pero ciertamente él no fue su fundador.                                 

Un historiador católico, hablando de los Anabaptista en Holanda al principio del sigo dieciséis, observa 

que “estos heréticos, por la instigación del diablo, para la caída de ellos, fueron divididos entre ellos 

mismos, unos enseñaban una cosa, y otros enseñaban otra, porque aunque todos unánimemente 

rechazaban los santos sacramentos de la iglesia [católica], y rehusaron obedecer su ordenanzas, un 

grupo regresó a Moisés para un Sábado, de manera que ellos llegaron a formar congregaciones, y 

tenían reuniones en el séptimo día.” 

Otra vez, “los seguidores de Moisés estando mayormente entre las clases más pobres, por largo tiempo 

se escaparon de la atención de las autoridades civiles, y grandemente crecieron en número tanto que 

tenían maestros y congregaciones en todas las ciudades principales de Holanda, pero cuando la 

persecución empezó, algunos huyeron, otros se conformaron, y sus reuniones fueron generalmente 
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detenidas. Los Anabaptistas no tenían el poder de persecución; por la disposición de ellos, 

particularmente en algunos casos, no se puede dar respuesta. 

“Es bien conocido que los príncipes y prelados luteranos practicaron con los Anabaptistas todas las 

crueldades que ellos mismos habían sido sujetados bajo las jerarquías romanas. Los nombres de Lutero, 

Calvino, Zuinglio, han sido marcados en esta manera con una mancha permanente. Los Sabatarios 

consientes no esperaban ni encontraron simpatía en el corazón de estos hombres. Lutero, que pudo 

mandar un circular a los príncipes del imperio, urgiéndoles que sumamente ejecutaran venganza contra 

la secta herética, y que amargamente denunció a Kalstadt por tener simpatía con ellos; Calvino, que 

podía sonreír con complacencia por las torturas de aquellos que rehusaban ser gobernados por las 

propias opiniones de él; y Zuinglio, quien, cuando fue cuestionado acerca del destino de ciertos 

Anabaptistas, respondió, “ahoguen a los bañistas”, ¿y qué simpatía puede ser esperada de los príncipes 

cuya consciencia fueron guiadas, y cuyas opiniones influenciadas por hombres como estos? ¿y hay que 

preguntarse, que mientras las horribles escenas de la Inquisición fueron hechas otra vez  en los países 

Protestantes; que mientras mujeres y niños, hombres ancianos y señoritas, verdaderamente, una 

multitud de toda clase, fueron ahogados, colgados, quemados, puestos en el potro, y amontonados en 

prisiones para que mueran de hambre; y hay que preguntarse, digo, que bajo todas estas 

circunstancias, la posteridad está empezando a preguntar si ellos eran reformadores o deformadores, y 

si la religión pura y sin mancha realmente recibió beneficio por el servicio de ellos?                                          

Esta pregunta aparenta ser más racional, cuando consideramos que fue por ser bautizados, porque el 

bautismo fue practicado en la congregación primitiva, y… por observar el sábado que Elohim mandó, 

que estas espantosas persecuciones fueron hechas. Aunque sin dudas, muchos Sabatarios perecieron, 

solamente ha sido preservado el nombre de una mártir, conocida por tener esa fe. Esta fue Barbary Von 

Thiers, que fue bautizada por un ministro Sabatario llamado Stephen Benedict. Durante su 

examinación, ella rechazó el Domingo y los días de fiestas de la iglesia, pero dijo que “el Maestro 

Elohim ha mandado el reposo, el séptimo día”, ella acepto esto, y fue el deseo de ella, por la ayuda y 

gracia de Elohim, para que ella permaneciera igual, porque esa fue la verdadera fe y el camino justo en 

el Mesías. Al tiempo cuando la división en Armenia estaba creando un gran entusiasmo en Holanda, los 

Sabatarios parecen llegar a mezclarse con esa gente, por lo menos a cierto punto. Ambos eran 

igualmente repulsivos para el estado, y eso por sí mismo, hubiera creado simpatía entre ellos mismos. 

Es bien conocido que Grocio aceptó los principios de los armenios. Mauricio, el príncipe en ese tiempo, 

ejerció todo su poder para destrozar ambos partidos. Mandaron investigadores a pie con todos los 

rigores de la Inquisición. Los sospechosos fueron torturados no tanto para hacer que ellos mismos se 

incriminen, sino para que traicionen a sus amigos y socios. Algunos fueron decapitados, y otros 

escaparon a países extranjeros. Grocio fue parte del último grupo, cuando fue condenado a prisión 

perpetua, escapó su condena por huir. Sus casas fueron demolidas, sus propiedades confiscadas, y cada 

medida que la tiranía y la malicia pudo inventar fue ejercida para erradicarlos. Estos esfuerzos tuvieron 

algún éxito, y desde ese periodo pocos Sabatarios han sido encontrados en ese país.” 170 
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Creo que es evidente por el hecho de la historia que estamos leyendo que la Reforma Protestante bajo 

Martin Lutero no fue mejor que la religión Católica Romana y fue igualmente herética. Y que esperaría 

uno de alguien que salió de uno de estos grupos, Lutero fue un monje católico. 

Solamente ha existido un verdadero cuerpo de creyentes santificados desde los días de los Apóstoles, y 

esa verdadera Congregación que empezó con Yahshúa en el año 30 A.D. no necesitaba razón para 

Reforma o para protestar, sino que simplemente trató de permanecer fiel a los mandamientos de 

Yahweh y la fe de Yahshúa a pesar de los Católicos Romanos y Protestantes y sus pogromos contra 

ellos. Ellos pasaron por enormes adversidades; pero gracias a Yahweh siempre ha existido un fiel 

remanente que luchó hasta la muerte para mantener sus preciosas verdades y doctrina, y poder 

pasarlas a Su verdadera Congregación hasta hoy. También, en este tiempo muchos creyentes fueron a 

Gran Bretaña donde había muchas congregaciones de verdaderos creyentes desde los tiempos de los  

apostólicos. Hay un libro apócrifo llamado “Hechos 29” que dice que el Apóstol Pablo fue a gran 

Bretaña para predicar, Gran Bretaña era llamada Britania en ese tiempo. 

“Hechos 29 Y Pablo, lleno de bendiciones del Mesías y abundando en el Espíritu, se fue de Roma con la 

determinación de ir a España, porque él se había propuesto desde hacía mucho viajar allí, y también 

quería ir luego a Bretaña. Porque él había oído en Fenicia que algunos de los hijos de Israel, 

aproximadamente del tiempo de la cautividad asiria, habiendo escapado por mar a las “islas lejanas”, 

como fue dicho por el profeta y llamada por los romanos, Bretaña. Y el Todopoderoso mandó que el 

evangelio fuese predicado allí a los gentiles y las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ningún hombre 

lo entorpeció, porque él testificó valientemente de Yahshúa ante los tribunos y entre la gente; y llevaba 

algunos hermanos que moraban con él en Roma, y ellos embarcaron en Ostrium, y teniendo viento a 

favor llegaron sin ningún percance a un puerto de España. Y mucha gente se reunió en ciudades y 

pueblos y de la región montañosa, porque habían escuchado de la conversión del apóstol y de los 

muchos milagros que hacía. Y Pablo predicó poderosamente en España, y grandes multitudes creyeron 

y se convirtieron porque percibían que era un apóstol de Elohim.                                                                                           

Y se fueron de España, y Pablo y su compañía encontrando un barco en Armórica que zarpaba para 

Bretaña se subieron en él y pasando por la costa sur llegaron a un puerto llamado Raphinus. Cuando se 

supo que el apóstol había llegado a su costa, grandes multitudes de sus habitantes se encontraron con 

él, y trataron a Pablo cortésmente y él entró por la puerta oriental de su ciudad y se hospedó en la casa 

de un hebreo y uno de su misma nación. Y al día siguiente él vino al monte Lud y la gente abarrotaba la 

puerta y se reunía en el Broadway y él les predicó del Mesías y ellos creyeron la Palabra y el testimonio 

de Yahshúa”. 171 

El hecho que el Apóstol Pablo predicó en Bretaña es también confirmado por el siguiente autor; 

“Venancio Fortunato, A.D. 560, dice “San Pablo cruzó el océano hacia la Isla de Bretaña, y a Thule, el 

extremo de la tierra.” 172  
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También hay una historia escrita acerca de dónde fueron los Apóstoles, como en “Antiquities 

Apostolicae” de William Cave, que dice que Pedro también fue a Gran Bretaña, y había israelitas 

dispersados viviendo ahí. Miremos algunas citas históricas que muestran que los verdaderos creyentes 

de Yahshúa verdaderamente estaban viviendo en Gran Bretaña mucho más antes del tiempo que los 

Valdenses o Anabaptistas llegaran ahí. 

“Alrededor de sesenta años después de la ascensión de nuestro señor, el cristianismo fue primero 

introducido a Bretaña, y muchos de la nobleza, al igual que aquellos de nacimiento inferior, fueron 

felizmente convertidos. Como puede ser comprobado, que temprano en este periodo, el séptimo día fue 

observado por los cristianos, generalmente, podemos concluir que estas congregaciones primitivas 

fueron Sabatarias. 

Los cristianos  británicos experimentaron varios cambios de prosperidad y adversidades hasta cerca del 

año 600, cuando Agustín, el monje, con cuarenta socios, fue mandado ahí para sujetar la isla bajo el 

dominio de Roma. Varios autores antiguos pueden ser citados para comprobar el carácter Sabatario de 

los ingleses de este periodo. En la biografía de Agustino, publicada ‘Lives of the Saints’, nos dice que él 

encontró a la gente de Bretaña en las herejías más severas e intolerables, entregándose al judaísmo, 

pero ignorantes de los santos sacramentos y festivales de la iglesia (católica).” 173 

Después que Agustín regresó a Roma, determinaron qué es lo que iban hacer para convertir a estos 

verdaderos creyentes, y conformarlos a la Iglesia Romana. Este es el resultado de lo que ocurrió.                           

“El autor después sigue y cuenta los prodigios causados por la conversión de ellos. Los términos de 

conformidad que Austin les propuso a estos cristianos, entre otras cosas muestran la observación de la 

Pascua [católica] y los festivales de la iglesia romana. Surgió inmediatamente una división entre la 

gente, y los diferentes grupos de la iglesia fueron designados como los antiguos y los nuevos. La 

antigua o la iglesia Baptista Sabataria preservó sus principios originales; mientras que la nueva adoptó 

el día Domingo, el bautismo de infantes, y otras supersticiones de la jerarquía romana… un concilio...del 

año 1448, dice que habían hecho otro concilio en el año 1203 en Escocia, donde el inicio o principio del 

Día del Señor fue establecido” 174  

Así que vemos que el origen del verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa estaba en un 

triángulo entre Italia, Bretaña,  y Armenia fue la sede central, y después los creyentes expandieron sus 

regiones para llevar el mensaje de las Buenas Noticias a los alrededores. Y a través de la antigüedad, 

mientras la persecución tomaba poder, vemos que la emigración del único y verdadero remanente de 

Yahshúa viajaba a áreas de seguridad donde ellos ya conocían que la verdadera fe apostólica 

firmemente tomó raíz. Sin embargo, debe ser mencionado, y confirmado, de la cita de arriba que 

Bretaña fue la área más pequeña de creyentes hasta el siglo 16 más o menos, y el lugar de donde 

tenemos la minoría de registros históricos de estos creyentes antes del siglo 16. 



 

162 

Aquí hay otra cita mostrando que este pequeño grupo que guardaba el sábado, que durante la 

Reforma llegaron a ser conocidos como Anabaptistas o Baptistas del Séptimo Día, verdaderamente fue 

el remanente de la verdadera Congregación de Yahshúa por la línea de los Valdenses:                                          

“En el siglo trece los Valdenses se extendieron al extranjero, a veintidós países de Europa, Bretaña 

siendo uno.” 175 

La mayoría de nuestra historia de ellos viene de otros lugares confirmando su existencia, pero solo 

tenemos historias escasas de sus actividades antes del siglo 16. Con el principio de la Reforma, sin 

embargo, le dio nueva oportunidad a este pequeño remanente en Bretaña para exponer sus creencias 

y multiplicarse. 

“Con el principio de la Reforma despertó un nuevo espíritu de indagación en cuanto al deber de la 

piedad práctica. Entre los temas de la discusión encontramos que el tema del Sábado fue introducido al 

principio y completamente examinado. Hubo una clase de reformadores obsesionados solo en la 

suficiencia de la fe y la libertad del evangelio, temblaron con la idea de imponer leyes a los hombres, y 

expresaron un tipo de santo horror con la palabra “ley”. De esta clase fueron Lutero y Calvino. Es bien 

conocido que unos les recomendaron a los cristianos que “monten, bailen, y hagan fiestas” en el 

domingo, en vez de someterse a cualquier violación de la libertad de conciencia. Pero hubieron otros 

que contendieron con esa institución que fue dada en el Paraíso, y obligado por uno de los 

mandamientos del Decálogo, no pudo haber sido abrogado; pero, cuando se encontraron en el dilema 

de observar otro día aparte de aquel que fue designado originalmente, ellos mantuvieron que el día 

[sábado] había sido cambiado a un tiempo muy temprano tanto para justificar que podemos permitirlo. 

Una tercera clase contendió que una institución dada a un tiempo tan temprano, y a menudo obligada, 

no pudo haber sido abrogada o cambiada sin autoridad explicita; que esta autoridad explicita nunca 

fue otorgada; y por eso, el séptimo día de la semana, y solamente ese, debe ser observado. 

Comparado con el resto, el número que reconocieron la perpetuidad y moral del sábado, y 

manifestaron una apreciación sagrada por el primero y el séptimo día, fue pequeño. Sin embargo, 

fueron suficientes para comprobar que en dondequiera que el tema del Sábado había sido considerado, 

siempre se han encontrado aquellos quienes, por precepto y ejemplo, han testificado por el Sábado del 

cuarto mandamiento.” 176 

Esta división continuó, y a principios de los años 1600 un grupo de ministros Protestantes conspiraron 

para escribir información que el Sábado ya no es vigente para los creyentes, y durante el movimiento 

de la Reforma muchos empezaron a adorar en el domingo. Sin embargo, el verdadero remanente de 

Yahshúa se mantuvo fuerte y usó este periodo para llevar la pregunta del Sábado a la vanguardia de la 

herejía de Roma y ahora con las hijas de Roma, el movimiento Protestante, que en muchas maneras 

siguió los pasos Católicos Romanos con el paganismo y maniobras políticas. 
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“en el año 1595, un libro fue escrito y publicado por el Dr. Bound, donde la moralidad del Sábado, y el 

cambio del día, fue defendido de manera hábil. Esto levantó un espíritu controversial, y pronto fue 

seguido por muchos, ambo a favor y en contra de este punto de vista. La doctrina ortodoxa de la Iglesia 

de Inglaterra, por obispos e historiadores, en ese tiempo, fue que el Sábado había sido abrogado, y que 

el día del Señor [el do mingo], llamado así, enteramente fue otra institución, que no puede ser obligado 

por el cuarto mandamiento.” 177 

“Muchos verdaderos Sabatarios, sin embargo, se opusieron a ambos de estos partidos, no solamente 

manteniendo la moralidad del Sábado, pero también la obligación de observar el séptimo día de la 

semana. Una obra apoyando este punto de vista, de la pluma de Theophilus Brabourne, apareció en 

año 1628.” 178 

“Alrededor del mismo tiempo, pequeños partidos opuestos empezaron a organizar congregaciones y 

con valentía mantuvieron la adoración para Elohim en el Sábado. De estos, la congregación de Natton 

ha sido muy celebrada. Situada al oeste de Inglaterra, cerca de Tewksbury, a unas quince millas de 

Gloucester, treinta y cinco de Birmingham, y noventa de Londres. El primer pastor de esta iglesia cuyo 

nombre llegó a nosotros fue Mr. John Purser. Él es representado como un hombre bien digno, y un gran 

sufridor por la conciencia. A pesar de este mal, le agradó a la Divina Providencia bendecirlo 

abundantemente con lo poco que él poseía. Él vino a ser un agricultor respetable, y vivió en Ashton, en 

Carrant, en la Parroquia de Aschurch, en la tierra de Gloucester, durante el reinado de Carlos y Jacobo 

II. En común con los otros inconformistas, él pasó por mucha opresión y gran oposición por causa de su 

religión.” 179 

“Es probable que Mr. Purser comenzó su ministerio en 1660, pero no recibió su ordenación hasta 

algunos años después. Al  mismo tiempo, un Mr. Cowell fue el predicador principal en Natton, y un 

autor de eminencia, publicando un libro llamado “The Snare is Broken” [Se Rompió la Trampa].” 

A este tiempo, los Sabatarios fueron grandemente esparcidos. No había casa de reunión, y Mr. Purser 

abrió su hogar para ese propósito. Él también tenía reuniones en otras casas privadas, en diferentes 

lugares, y aquellos viviendo a larga distancia fueron acomodados por la labor de él. Puede ser 

declarado, que aunque este digno hombre siempre buscó la cría de animales, y crío una familia grande, 

él le sirvió a la congregación fielmente. Mientras sus manos trabajaban, su meditación fue con las cosas 

de arriba, y por estas cosas él fue grandemente favorecido con manifestaciones de la presencia divina. 

Su sucesor, Mr. Elmund Townsend, fue sencillo y discreto en sus maneras, pero fue grandemente 

respetado por su franqueza e integridad. Después de su ordenación él residió en la Iglesia de Mill Yard.” 
180 

La congregación de Mill Yard es conocida como la más antigua que existe [hasta hoy en día] en el 

mundo, y empezó a finales de los años 1500. Frances Banefield, que escribió el libro “Shem Asher”, 

empezó una congregación Sabataria llamada Pinners Hall, y mencionó que ellos eran una de tres 
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congregaciones en Bretaña durante el tiempo de la congregación de Mill Yard. También es de mucha 

importancia que este escrito muestra la primera congregación que yo he podido encontrar en el año 

1574 usando el nombre sagrado de Yahweh y Elohim, aunque es aparente que ellos no usaron la 

vocalización correcta en ese tiempo porque en el hebreo no hay letra “J”, y Jehová es una corrupción 

incorrecta del verdadero nombre de nuestro Creador Yahweh.                                                                        

“Miro que la congregación Sabataria Pinners Hall fue establecida en Devonshire Square E.C., el primero  

de Marzo, 1574, y en 1830 vino a la iglesia de Mill Yard para hacer sus servicios.” La iglesia sabataria 

Pinners Hall mencionada arriba fue organizada por Frances Banefield, que fue un autor destacado, y un 

talentoso erudito del hebreo. Él es el autor de un libro llamado Shem Asher, solamente hay una copia 

de este libro en registro, y se encuentra en la librería del Museo de Bretaña, en Londres. En la página 29 

él dice “la causa final, del gran fin, por lo cual Jehová (Yahweh) ha formado su iglesia.” Él continúa 

usando el término Jehová (Yahweh) y Elohim de manera intercambiable, cuando habla de la 

congregación del Antiguo Testamento, y él pone la evidencia para mostrar que la Congregación de 

Elohim en ese día, igual como el Sábado, es una continuación de la Congregación de Yahweh del 

Antiguo Testamento.” 181 

Originalmente fue mencionado que había 11 congregaciones en el área de Gran Bretaña, pero ahora 

en los años 1600 vemos que solamente había tres. Esto es por causa de la gran división con la pregunta 

del Sábado que continuó a través del siglo diecisiete hasta que las grandes persecuciones religiosas por 

el Rey de Inglaterra causaron que muchos del verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa 

navegaran hacia el Nuevo Mundo cruzando el Océano Atlántico. Muchos de los Peregrinos originales 

tomaron la decisión de navegar al Nuevo Mundo por causa de la persecución del sábado por el rey de 

Inglaterra. 

Muchos en la iglesia de Sardis se unieron con Lutero y es por eso que es llamada una iglesia muerta 

espiritualmente. Pero la Escritura declara que hay algunos en Sardis que han mantenidos sus ropas 

blancas. Aunque estos hermanos tenían gran convicción y una verdadera fe, siempre fueron 

relativamente una pequeña congregación, comparada con la gran mayoría de los católicos romanos u 

ortodoxos, y la nueva congregación Protestante, que ya estaban dividiéndose en muchas diferentes 

denominaciones. Pero la verdadera Congregación del remanente de Yahshúa guardó los principios 

originales de su fe; mientras entramos a la era de la Congregación de Yahshúa de Filadelfia, veremos 

las bendiciones que ellos recibieron por esto, y una puerta abierta que nunca antes existió. 

Continuemos con este maravilloso viaje de la verdadera Congregación de Yahshúa al cruzar el 

poderoso Océano Atlántico, y miremos cómo empezó y continuó en el Nuevo Mundo hasta este 

presente día, para confirmar las palabra de nuestro gran Amo y Salvador acerca de Su Congregación 

que “las puertas del hades no prevalecerán contra ella.” 
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CapítulCapítulCapítulCapítulo 11o 11o 11o 11     ––––     L a CL a CL a CL a C ongregación de F iladelfiaongregación de F iladelfiaongregación de F iladelfiaongregación de F iladelfia ....    

Revelación 3:7  y al mensajero de la congregación en Filadelfia, escribe: Esto dice el Santo,  el 

Verdadero,  el que tiene la llave de David,  el que abre y ninguno cierra,  y cierra y ninguno abre (Isaías 

22:22):                                                                                                                                                                                        

Rev. 3:8  Yo conozco tus obras;  he aquí,  he puesto delante de ti una puerta abierta,  la cual nadie 

puede cerrar;  porque aunque tienes poca fuerza,  has guardado Mi Palabra,  y no has negado Mi 

nombre.                                                                                                                                                                                  

Rev. 3:9  He aquí,  Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,  sino 

que mienten;  he aquí,  Yo haré que vengan y se postren a tus pies,  y reconozcan que Yo te he amado. 

Rev. 3:10  Por cuanto has guardado la Palabra de Mi paciencia,  Yo también te guardaré de la hora de 

la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,  para probar a los que moran sobre la tierra. 

Ahora llegamos a lo que es mencionado como la era de Filadelfia en la Congregación de Yahshúa. Por 

supuesto, Filadelfia significa amor entre hermano, y esta era, será categorizada con esto, un explícito 

amor por el prójimo y justo carácter mostrado en sus vidas. 

Esta congregación también es clasificada con tener “una puerta abierta que ningún hombre puede 

cerrar”. Esto no significa que ellos no tenían pruebas, pero será la primera era de la congregación que 

libremente ha llevado las Buenas Noticias de Yahshúa y guardado los mandamientos de Yahweh en el 

Nuevo Mundo de América sin persecución de sus enemigos.  

Permítame mencionar que aunque completamente reconozco que los remanentes de la verdadera 

Congregación de Yahshúa todavía existían en Europa y también al oriente de Armenia, y aun hasta 

India, y algunos de esos remanentes existen hasta este día. Sin embargo, el crecimiento y poder de la 

Congregación ahora viene del mundo libre de América. 

En este tiempo de la historia hubo otro desarrollo que ocurrió en el 1440 con el invento de la imprenta. 

Con esta nueva manera de producir libros en una manera masiva, fue un gran medio para avanzar las 

Buena Noticias no solo en América, pero también alrededor del mundo. 

Mientras llegamos a nuestro tiempo moderno y un tiempo muy importante de la historia de la 

verdadera Congregación de Yahshúa, otra vez quiero mostrar algunas citas más para comprobar 

concluyentemente que la rama de verdaderos creyentes que vinieron a América, que eran llamados 

Anabaptistas, Puritanos, y algunos fueron llamados Cuáqueros, verdaderamente fueron el remanente 

de la verdadera Congregación primitiva, llamados por sus enemigos mayormente Paulicianos y 

Valdenses. 
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“El principio del movimiento Anabaptista están firmemente enraizados en los primeros siglos. Los 

Baptistas tienen una posteridad de muchos siglos, con cristianos que amaban la libertad. El movimiento 

fue tan antiguo como el Cristianismo; la Reforma dio una ocasión para una historia nueva y variada. 

El origen de la secta, que por causa de la repetición del bautismo hecho en otras comunidades, son 

llamados Anabaptistas, pero también son denominados Menonitas, por el hombre célebre a quien ellos 

le deben gran parte de su prosperidad presente, está envuelta en mucha oscuridad (o, está oculta en 

profundidades de la antigüedad, como lo dice otro traductor). Porque ellos arrancaron de repente, en 

varios países de Europa, bajo la influencia de líderes de diferente carácter y puntos de vista; los 

Menonitas modernos afirman, que sus predecesores fueron descendientes de aquellos Valdenses, 

quienes fueron oprimidos por la tiranía papista; y ellos fueron de la descendencia más pura, y estaban 

muy en contra a cualquier inclinación a cualquier sedición, y también a todo punto de vista fanático. En 

primer lugar creo que los Menonitas no están completamente equivocados, cuando ellos se jactan de 

una descendencia de los Valdenses, Petrobrusianos, y otros, que normalmente son testigos de la verdad 

antes de Lutero. Antes de la era de Lutero, encubiertos en casi cada país de Europa, pero especialmente 

en Bohemia, Moravia, Suiza, y Alemania, habían muchas personas que en sus mentes estaba 

profundamente enraizado ese principio que los Valdenses….que la congregación visible, en una 

asamblea de personas santas; y por eso deben de estar completamente libres no solamente de 

personas pecaminosas, pero también de todas las instituciones de divisas humanas contra la 

impiedad.” 182 

La pureza y santidad de la verdadera Congregación de Yahshúa, llamada por el mundo Paulicianos, 

Valdenses, Albigenses, y ahora Anabaptistas, en gran parte ha sido pasada por alto por la severa 

persecución y martirio que ellos experimentaron, pero ahora que ellos básicamente estaban en un 

mundo de libertad de religión y creencias, el santo carácter será mostrado y magnificado más, y 

también las doctrinas importantes de guardar el Sábado y el bautismo. 

Alexander Campbell, en su debate con el señor Marcalla, dice: “Yo me dedicaría a mostrar que el 

bautismo como lo miraban y practicaban los Baptistas, tuvieron sus apoyadores en cada siglo hasta la 

era Cristiana……muchos testigos atestiguan el hecho, de que antes de la Reforma del papado, y desde 

la era apostólica, hasta el tiempo presente, los sentimientos de los Baptistas, y la práctica del bautismo 

han tenido una cadena de abogacía, y monumentos públicos, de la existencia de ellos en cada siglo, 

pueden ser producidos.” 183 

Robert Barclay, un Cuáquero que escribió bastante en cuanto a este tema dice de los Baptistas: 

“Después vamos a mostrar el surgimiento de los Anabaptistas, que sucedió antes de la Reforma de la 

Iglesia de Inglaterra, y también hay razones porqué creer que en el Continente de Europa, pequeñas 

sociedades Cristianas, que guardaban las mismas opiniones de los Anabaptistas, han existido desde los 

tiempos de los apóstoles. En el sentido de transmisión Divina de la Verdad, y la verdadera naturaleza de 
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religión espiritual, parece probable, estas iglesias tienen una línea o sucesión más antigua que aquella 

de la Iglesia Romana.” 184 

Aun los historiadores y oficiales católicos romanos, en algunos instantes testigos de primera mano, 

testifican que los Valdenses y otras similares comunidades antiguas fueron los mismos que los 

Anabaptistas, y su linaje se remonta atrás a los tiempos apostólicos. 

“Es evidente que el cardenal Hosius fechó la historia de los Baptistas  1200 años atrás, al año 360 A.D..,  

porque en otro lugar el cardenal dice: los Anabaptistas son una secta perniciosa, del tipo que los 

hermanos Valdenses parecen haber sido, aunque algunos de ellos ahora, como ellos testifican en sus 

apologética, declaran que ellos ya no re-bautizan, como fue su costumbres anteriores; sin embargo, es 

seguro que muchos de ellos retuvieron sus costumbres, y se han unido con los Anabaptistas.” 185 

“el Agustino, Bartolomaeus Von Usingen, puso en el año 1529, un conocido escrito polémico contra los 

“re-bautizadores”, donde él dice que los “Anabaptistas, o Catabaptistas, se han separado de los 

Picardos.” 186                                                                                                                                                                                                                                            

El padre Gretacher, el que editó las obras de Rainero Sacchoni, después de relatar las doctrinas de los 

Valdenses, dice: “Este es un verdadero retrato de los heréticos de nuestra era, particularmente de los 

Anabaptistas”. César Baronio, el historiador de la Iglesia Católica de más conocimiento y labor dice: 

“Los Valdenses eran Anabaptistas.” 187 

“En aquellos lugares donde los Valdenses crecieron, ahí los Baptistas tenían raíz profunda. Esta 

declaración se mantiene bien de país a país, y de ciudad en ciudad. Pueden ser dados ejemplos 

innumerables. Por largos periodos había Valdenses en Colonia. Los Begardos fueron regados sobre 

todos los Países Bajos flamencos, y en Suiza, al lado del Rin, y en Alemania, donde después nos 

encontramos con los Baptistas, Metz fue un lugar de refugio para los Valdenses; ellos se expandieron  a 

través de Austria-Hungría, hasta Transilvania; los Cátaros se encontraban en los Alpes, en Suiza; ellos 

vinieron a Berna y vinieron a Freiberg, se encontraban en Estrasburgo. Los Valdenses estaban en todos 

estos lugares, en tiempos Medievos; en todos estaban los Baptistas en tiempos de la Reforma. La tierra 

en los lados del Rin estaba tan bien preparada que los Valdenses en el siglo quince podían fácilmente 

viajar de Colonia a Milán sin guardar la noche con ninguno excepto un hermano creyente. Fue 

precisamente en estos lugares que los Baptistas crecieron en gran número”. 

Muchos predicadores con habilidades, de los Valdenses, vinieron a ser conocidos como ministros 

Baptistas. Estos fueron los mártires, Hans Koch, Leonard Meyster, Michael Sattler y Leonard Kaser, que 

todos fueron ministros Baptistas muy conocidos, Koch y Meyster fueron puesto a muerte en Augsburg 

en el año 1594; Sattler en 1527, en Rotenburg, y Kaser fue quemado el 18 de agosto del mismo año, en 

Sherding. En Augsburg, en 1525, había una congregación Baptista de mil cien miembros. Hans Denck 

era un pastor, y fue de origen Valdense. Ludwig Hatzer fue expresamente llamado por un Picardo 

contemporáneo; y Hans Hut fue un adherente de los “antiguos hermanos Valdenses”. Leonard Scheimer 
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y Hans Hermann, quienes en el año 1522 trabajaron como ministros Valdenses pero él fue martirizado 

en 1527, como ministro de la congregación de los Baptistas (Conrad Grebel, el distinguido líder 

Valdense de Suiza, recibió su entrenamiento de los Valdenses). 

Muchas de las distinguidas familias Baptistas de Hamburgo, Altona, y Emden fueron de origen 

Valdense. Además, las uniones de negocios y muchos de los negocios de tejidos que originalmente 

estuvieron en manos de los Valdenses, todos vinieron a ser Baptistas. Hay muchos puntos externos 

entre los Anabaptistas y los Valdenses, que se esfuerzan sobre nosotros. La actitud peculiar, con que los 

Valdenses, y también los Anabaptistas tomaron hacia los libros históricos del Antiguo Testamento no 

puede ser un accidente. Los Valdenses tradujeron la Biblia en las lenguas romances al principio del siglo 

trece; los Baptistas retuvieron estas versiones de la Biblia doscientos años después de la versión de 

Lutero. La Biblia Alemana más antigua es de origen Baptista. En solo estas dos versiones aparece la  

epístola de Pablo a los Laodiceos. La actitud de estos dos cuerpos hacia la pregunta de cementerios, el 

uso de la adoración de ciertas formas de oraciones, los cantos de los mismos himnos, la observancia 

de la Cena, los principios de en la iglesia, las vestimentas gris de los apóstoles, los predicadores 

ambulantes, en la forma de pedir una bendición y muchos otros detalles marcan a los Valdenses y los 

Baptistas como del mismo origen.” 188 

Es muy claro que los Anabaptistas verdaderamente fueron una continuación de la verdadera 

Congregación de Yahshúa que empezó en el 30 A.D. y continuó en ese periodo de tiempo y también 

hoy. Incluso ellos tuvieron una carta profesando que ellos fueron un eslabón en una cadena de 

continuación de una verdadera Congregación de Yahshúa desde los tiempos de los Apóstoles. 

“Los Baptistas de la Reforma reclamaron que ellos tuvieron un origen antiguo y llegaron al punto de 

sugerir una sucesión de congregaciones. Este reclamo fue puesto por ellos al principio de la Reforma en 

1521 A.D. una vieja carta existe, “Successio Ana-baptistica”, la carta lleva su propia fecha como “esa de 

los hermanos suizos, escrita para los hermanos  Anabaptistas de los Países Bajos, respecto a sus 

orígenes, un año antes del 1522, “la carta es particularmente importante porque muestra que 

remontándose al 1521 los Baptistas reclamaron tener una sucesión”. 189                                                                               

“El autor de “Successio Anabaptistica” dice de los Anabaptistas: “Estoy trabajando con los Menonitas o 

Anabaptistas, quienes se enorgullecen de tener la sucesión apostólica, esto es la misión y el origen de 

los apóstoles. Reclaman que la verdadera Congregación no se encuentra en ningún otro lado, excepto 

entre ellos solamente y sus congregaciones, desde que solo con ellos permanecen el verdadero 

entendimiento de las Escrituras. Con ese fin ellos se apelan a la carta del S.S….si alguien reclama que la 

secta de ellos es nueva ellos reclaman que la “verdadera Congregación” durante los tiempos del 

dominio de la Iglesia Católica, estaba escondida en ella”. 190 

Esta fue una de las principales razones que sus detractores lo estaban llamando a ellos Anabaptistas, y 

desde que la Reforma Protestante ya estaba aquí y muchos Protestantes estaban uniéndose a la 

verdadera Congregación de Yahshúa, ellos no fueron permitidos a unirse a la congregación sin tener un 
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verdadero arrepentimiento y ser re-bautizados por un verdadero anciano, el que tenía la autoridad 

para hacerlo, con la imposición de manos por medio de la cadena o línea de sucesión que viene de 

Yahshúa y los Apóstoles. 

El término Anabaptistas fue un nombre informal de anti-Baptista, y anti significa “en lugar de”, porque 

un nuevo convertido tuvo que ser re-bautizado en lugar del falso bautismo que no pudo haber dado el 

Espíritu Santo de Yahweh, como lo hemos mostrado anteriormente en este libro. Solamente un 

verdadero anciano tiene la autoridad de hacer la imposición de manos y transferir el Espíritu Santo 

durante el bautismo. El hecho que ellos tuvieron una carta oficial en 1521 declarando que la sucesión 

de ellos viene de los Apóstoles es muy convincente y muestra una línea de ordenación remontándose 

hasta los Apóstoles. 

“Una prueba notable de la antigüedad de los Baptistas de Moravia fue registrada. Johanna Schlecta 

Costelacius escribió una carta en Bohemia, el 10 de Octubre, 1519, para Erasmo, afirmando que por 

cien años los Picardos han estado sumergiendo a creyentes y que ellos re-bautizaron, y por eso eran 

Anabaptistas”. 191 

Aquí otra vez hay aún más pruebas de la sucesión apostólica de los Paulicianos, y Valdenses, y 

Anabaptistas. La reclamación de los Baptistas holandeses con el origen apostólico fue un objeto de 

investigación especial en el año 1819, por el Dr. Ypeij, profesor de teología en Groninga, y el Rev. J.J. 

Dermout, capellán del Rey de Holanda, ambos fueron doctos miembros de la Iglesia Reformada. 

Muchas páginas pueden ser llenadas con los reportes que ellos hicieron para el Rey. Aquí está la 

sinopsis de la opinión de estos escritores: “Los Menonitas descendieron de los puramente tolerables 

Valdenses evangélicos, quienes fueron dispersados por la persecución a varios países; y quienes 

durante la postrera parte del siglo doce huyeron a Flandes; y a provincias de Holanda y Zelandia, donde 

en las aldeas ellos vivieron una vida sencilla y ejemplar, como finqueros, en los pueblos como 

comerciantes, apartados de los reclamos de inmoralidad repugnante, y profesando los principios más 

puros y sencillos, lo cual ellos lo ejemplificaron con santa conversación. Entonces ellos estaban en 

existencia mucho tiempo antes de la Iglesia Reformada de Holanda. 

Ya hemos vistos que los Baptistas antes fueron llamados Anabaptistas, y después Menonitas, fueron los 

Valdenses originales, y por mucho tiempo en la historia de la congregación recibieron el honor de ese 

origen. Por esta razón los Baptistas pueden ser considerados como la única sociedad cristiana que ha 

durado desde los días de los apóstoles, y como una sociedad cristiana que ha preservado pura las 

doctrinas del evangelio a través de las edades. La correcta y perfectamente economía interna y externa 

de la denominación Baptistas se inclina a confirmar la verdad, disputada por la iglesia romana, ya que 

la Reforma que se difundió en el siglo dieciséis fue necesario en el grado más alto, y al mismo tiempo 

sale a refutar las nociones erróneas de los católicos, que la denominación de ellos es la más antigua”. 
192 



 

170 

“Puede ser observado…que los Menonitas no están enteramente equivocados cuando ellos se jactan de 

su descendencia de los Valdenses, Petrobrusianos, y otras sectas, los cuales regularmente son 

considerados como testigos de la verdad en el tiempo de tinieblas universales y superstición. Antes del 

surgimiento de Lutero y Calvino hubo ahí ocultado en casi todos los países de Europa, particularmente 

Bohemia, Moravia, Suiza, y Alemania, muchas personas que tenazmente se adhirieron a la siguiente 

doctrina que los Valdenses, Wycliffites, y Husitas habían mantenido, algunas en manera ocultada, y 

otras en manera más abierta y publica.” 192a                                                                                                                                           

“Según Pilichdorffius, los mismos Valdenses tenían la fecha de su comienzo como un cuerpo a trecientos 

años después de Constantino, es decir alrededor del año 637. De mi parte creo que la antigüedad de 

ellos pudo haber sido más tarde. Estoy de acuerdo con algunos de nuestros más antiguos y mejores 

presbíteros Protestantes, en consideración de los Albigenses, o Valdenses (porque ellos, de hecho, eran 

un solo grupo) fueron una rama de esa visible Congregación, con la cual las puertas del hades nunca 

prevaleció totalmente; y que la sucesión ininterrumpida de doctrina Apostólica continuó con ellos, 

desde los tiempos primitivos, justamente hasta la Reforma.” 193 

“De los Baptistas puede ser dicho que ellos no fueron reformadores. Esta gente, compuestas de grupos 

de creyentes Cristianos conocidos bajo varios nombres en diferentes países, son completamente 

distintos e independientes de las iglesias romanas y las griegas, y tienen una continua existencia sin 

quebrantar desde los días apostólicos a través de los siglos. A través de este largo periodo, ellos 

fueron amargamente perseguidos por herejía, y sacados de país a país, privados de ciudadanía, 

despojados de sus propiedades, encarcelados, torturados y asesinados por los miles; y todavía ellos no 

se desviaron de su fe del Nuevo Testamento; doctrina y adherencia.” 194 

Miremos lo que Sebastian Franck, el padre de la historia moderna de Alemania escribió en el año 1531, 

acerca de estos verdaderos creyentes. 

“De las crónicas de los Picardos, de Bohemia, en el año 1394, dice: “Los Picardos de Bohemia están 

divididos en dos, o algunos dicen en tres grupos, el grande, el pequeño, y el muy pequeño, los cuales 

tienen todas las cosas como los Anabaptistas, tienen todo en común…, él dice más cosas concerniente a 

estos Baptistas del año  1394. Él dice que los católicos romanos reportaron muchas cosas vergonzosas 

acerca de ellos pero los historiadores bohemios dicen lo opuesto. Ziska, un rey bohemio, trató de 

exterminarlos, pero después ellos grandemente crecieron hasta que llegaron a un número de ochenta 

mil. Ellos fueron una gente piadosa, sinceros, y como niños; y muchos de ellos sufrieron por causa de su 

fe. Estos Baptistas todavía existen, escribe Frank, de Bohemia. Sus padres tuvieron que vivir en los 

bosques y cuevas. Ellos mutualmente se apoyaban los unos a los otros. La Sena del Señor ellos la hacían 

en una casa apartada para ese propósito. Ellos no tenían Artículos de Fe aparte de la Biblia. Ellos no 

aceptaron ninguna interpretación de los padres. Ellos miraban las Escrituras como las mismas palabras 

de Elohim.” 195 
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“Los Peregrinos salieron de tres iglesias inglesas. La primera fue la iglesia Southwark. La historia 

empieza con John Greenwood, un clérigo, él fue ordenado en Lincoln en el año 1582, y dio servicio en 

Lincolnshire entre los años 1582-1583. Greenwood fue arrestado en Norfolk en el año 1885 

probablemente por predicar sin una licencia, o contra la iglesia [de Inglaterra]. También, toda Bretaña 

tenía el requisito de asistir a la Iglesia de Inglaterra. Bajo el Acto de Uniformidad del año 1559, fue 

ilegal no asistir a los servicios oficiales de la Iglesia de Inglaterra, con una multa por cada domingo y día 

festivo que no asistían. La penalidad por hacer servicios que no eran oficiales incluyó encarcelamiento y 

multas más grandes. En 1586 él fue reconocido como un líder de los Separatistas de Londres, un grupo 

que tuvo un número considerable de personas que fueron encarceladas en varios tiempos. 

En el año 1592, Greenwood, Barrowe, y John Perry ganaron un indulto temporario y empezaron a 

reunirse en una casa en la ciudad y formalmente constituyeron la Congregación Independiente de 

Southwark. Esta nueva congregación estaba siendo organizada con Francis Johnson como su nuevo 

pastor, y John Greenwood como su maestro. Sin embargo el indulto no duró mucho tiempo y 

Greenwood y Barrowe fueron ejecutados en el 6 de abril del año 1593. Ocho miembros encarcelados de 

la congregación de Johnson-Greenwood fueron soltados en abril del año 1593. Otros miembros de la 

congregación fueron sueltos en el otoño del año 1597, estos se fueron con los miembros de su antigua 

primera congregación en Holanda. Con su libertad Francis Johnson finalmente se asentó en Holanda a 

donde muchos de los disidentes de Southwark  habían huido. El resto de los miembros del grupo 

continuó a reunirse en secreto antes de ser llevado al abierto por Henry Jacob en el año 1616. Jacob 

había sido influenciado por los escritos de Johnson y en el año 1620 algunos de los miembros de la 

Iglesia de Southwark recibieron permiso de navegar hacia América [Estados Unidos]. Este fue el grupo 

que se fue en la Mayflower. Ellos fueron una congregación Sabataria del séptimo día.” 196 

“Entre la congregación de Scrooby que huyó a Holanda pero no vino a América hasta una década más 

tarde estaba John Dunham, cuyo nieto, el reverendo Edmund Dunham, fundó la iglesia Baptista del 

Séptimo Día en Piscataway, New Jersey, casi un siglo después en el año 1705.” 197 

Es interesante que los Peregrinos que navegaron en la Mayflower hacia América en 1620 es el 

verdadero principio de la era de Filadelfia de la Congregación de Yahshúa, y el final oficial de la 

congregación entera estando en el desierto, como mostramos anteriormente en Revelación 12:6, 

Rev.12:6  Y la mujer huyó al desierto,  donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la 

sustenten por mil doscientos sesenta días. 

El punto más interesante de esta profecía es que hemos visto, que la congregación fue al desierto en el 

año 360 A.D. en el principio del edicto del Concilio de Laodicea; aquí está, exactamente 1260 años 

después, en el año 1620 A.D. ellos están saliendo del desierto con una puerta abierta para libertad que 

América proveería, según el mensaje para la congregación de Filadelfia. El punto de que estos 
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peregrinos originales eran guardadores del sábado y parte de la verdadera congregación, o remanente 

de Yahshúa está comprobado en lo siguiente: 

“Entre estos primeros colonizadores de la región conocida como Pennsylvania, habían Cristianos 

conocidos como Cuáqueros, esta gente proviene de los Puritanos en Inglaterra, y entre ellos también 

encontramos aquellos que guardan el sábado, preservando la verdadera fe. En un libro escrito por el Dr. 

Samuel Kohn, rabino principal de Budapest, Hungría, de donde hemos mostrado citas anteriormente, él 

dice “en el año 1545 encontramos una secta Sabataria entre los Cuáqueros en Inglaterra”. También que 

los líderes y predicares de los Puritanos habían retransferido el día de reposo de Domingo a Sábado, de 

Sabatarios en Transilvania, pagina 8,9. Esta información corresponde con aquel periódico de California 

recientemente publicado, que Benjamín Franklin, el famoso Cuáquero de Pennsylvania, fue un 

observador del sábado, el séptimo día. 

Todos los que son familiarizados con la historia primitiva de los Estados Unidos recuerdan que los 

puritanos, que vinieron aquí en la Mayflower, llegaron a Plymouth Rock en el año 1620. Ellos habían 

huido de persecuciones en Inglaterra, viniendo a lo que fue conocido como “el nuevo mundo”, los 

Peregrinos fueron lo mismo, que los puritanos, Inconformistas, y Separatistas. Los puritanos 

celosamente se esforzaron a purificar la Iglesia de Inglaterra, y también a la Iglesia Católica. Ellos 

fueron llamados Separatistas por causa de su separación de estas iglesias, y aquellos que arriesgaron 

sus vidas en el peregrinaje al “nuevo mundo” han sido llamados Peregrinos desde ese tiempo. El rabino 

principal Kohn de Budapest, Hungría, en una obra llamada “Sabatarios en Transilvania”, dice de los 

puritanos: “Ciertos líderes y predicadores de los Puritanos han retransferido el día de reposo de 

domingo a sábado” pagina 38. Es evidente que los Peregrinos guardaron el sábado, e 

inequívocamente de la misma línea de los predicadores sabatarios de los puritanos mencionado en sus 

obras. El siguiente editorial apareció en la gaceta de St. Joseph, Mo. Gazette,  durante la temporada de 

Navidad, escrita por el editor Mr. Hugh Sprague. 

“Tan misterioso como parezca, en la historia primitiva de América hubo un intento de reprimir el 

espíritu de la Navidad. Los puritanos serios en Plymouth, inspirados por el fervor riguroso del Antiguo 

Testamento, aborrecieron la celebración de las fiestas ortodoxas. La adoración de ellos toma lugar en 

el sábado en lugar del domingo, y particularmente la Navidad ellos la consideraban una celebración 

pagana. Inmigrantes que vinieron después intentaron observar la Navidad, pero fueron reprimidos. El 

Gobernante Bradford, el Anciano Brewster, Miles Standish, y otros líderes estaban firmes en contra del 

espíritu de Navidad como lo conocemos hoy”. 

La esposa del autor, notando primero el editorial de arriba, hizo que él le llamara la atención. Él 

inmediatamente fue a la oficina del Gazette, y encontrando al señor Sprague, él le preguntó adónde él 

obtuvo la evidencia de los Padres Peregrinos guardando el sábado. Él dijo que él no conocía de ningún 

libro haciendo mención de esto, pero que él tenía más evidencia. Él dijo “Los Peregrinos son sus 

ancestros directos, y nosotros conocemos bien sus prácticas religiosas, y creencia”. Él le aseguró que 
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sus abuelos y bisabuelos sabían que los Peregrinos de los días de la Mayflower fueron observadores 

estrictos del séptimo día de la semana en lugar del Domingo.” 198 

Aquí hay más evidencia que un remanente de los Peregrinos originales verdaderamente fueron 

observadores del sábado y parte de la verdadera Congregación de Yahshúa.                                                                  

“Es digno de notar aquí que los adherentes de la religión primitiva de los Puritanos y Peregrinos 

estrictamente enseñaron la observancia de los diez mandamientos  literalmente, y también el Sábado 

del séptimo día. Los puritanos, siendo ciudadanos de Inglaterra, estaban  supuestos a estar sujetados a 

la religión del estado. Ellos fueron llamados así por su ardiente deseo y obra incansable en intentar 

reformar a la iglesia, en cuanto al sábado, Navidad, Easter [Pascua pagana], y otras enseñanzas 

erróneas. 

Los Peregrinos fueron un cuerpo de esta gente que se embarcaron en Inglaterra en el año 1619 en la 

Mayflower, hacia América, donde ellos pudieran adorar a Elohim según el dictado de sus propias 

conciencias. Llegando a Plymouth Rock, bajo favor divino y bendiciones, ellos celosamente enseñaron la 

verdadera fe en este país, Benjamín Franklin fue un seguidor, y un celoso observador del sábado. Hay 

mucha historia accesible de la doctrina y fe de estos primeros aventureros que vinieron a este nuevo 

mundo, donde la influencia de ellos significó mucho en cuanto a establecer libertad de religión, y la 

libertad, con lo cual esta nación ha bendecido a la humanidad. Esa sucesión de poder apostólico nos 

ha llegado intacto a los días de nuestros ancestros peregrinos, como fue enseñando por la escuela en 

los días de Richard Cartwright, es comprobado más por ‘Genesis of the Church’ de Cotterill, donde se 

hace mención de los “Siete” que se encargaron de los asuntos de la iglesia, antes de la división de Roma 

Occidental y Oriental, en el año 395 A.D. este punto de vista de sucesión apostólica, y virtud celestial de 

este modo siendo transferido sin interrupción, hasta los días de los Puritanos, está fuertemente 

apoyado por la historia de las iglesias Occidentales, igualmente por las escuelas existentes de los 

Anglicanos.” 198a 

“Koger Williams, quien huyó de los Puritanos perseguidores, vino a ser fundador de la primera 

Congregación Baptista en América, que fue instituida en Providence en el año 1644, y es de donde se 

originó una iglesia en Newport, en el año 1652, bajo los auspicios del reverendo William Vaughan. De 

esta comunidad, siete personas se separaron en el año 1671, y establecieron la primera iglesia Baptista 

del Séptimo Día, y la Tercera Iglesia Baptista en el continente Americano. Esta separación tomó lugar 

en consecuencia de las enseñanzas de Stephen Mumford, que emigró de Inglaterra en el año 1665, y 

quien contendió, con celo y fervor, por la perpetuidad e inmutable naturaleza de la ordenanza Sabática. 

La iglesia Sabataria en New Port fue instituida en el año 1641. Contenía siete miembros, los cuales se 

apartaron de la comunión de la iglesia del primer día por razón de diferencias que existían entre ellos 

con respecto a la ordenanza Sabática. El nombre de ellos fueron Stephen Mumford, William Hiscox, 

Samuel Hubbard, Tracy Hubbard, Roger Baster, y hermanas; William Hiscox vino a ser su primer pastor. 

Es muy probable que el señor Hiscox obtuvo una reputación de hablar en público antes de que él fuera 
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elegido u ordenado para la obra del ministerio por la congregación infante en Newport. La prosperidad 

de la congregación bajo su ministerio, y la manera exitosa por la cual él vindicó los principios que él 

había adoptado, mostró la sabiduría de la elección de ellos. Él durmió en Yahshúa en el año 1704, a la 

edad de 66 años. El reverendo William Gibson, de Londres, de donde él recibió su ordenación, fue su 

sucesor.  

Pero las acciones de Munford fuertemente hablan acerca de él mismo. Evidentemente él fue un amante 

de la verdad, y uno que ni estaba avergonzado ni atemorizado por proponer principios impopulares si 

es que estaban de acuerdo con la Palabra de Elohim. 

Mientras un concluyente testimonio de su carácter que generalmente era irreprochable, y la piedad de 

su pequeño grupo de seguidores está demostrado por el hecho que ellos no fueron excluidos de la 

comunidad del primer día, sino que voluntariamente se apartaron, en consecuencia de las “cosas 

duras” que fueron mencionadas por los hermanos en contra de ellos. Es posible que el señor Mumford 

fue una de esas amables y dignas personas, quienes, poseyendo una humilde y poco estimulante 

disposición, nunca soñó en distinción mundana o de ser popular, o que sus acciones, o que la 

continuación de sus memorias pueda ser beneficiosa o agradecida para la posteridad.” 199 

Samuel y Tracy Hubbard, dos miembros de la Primera Iglesia Baptista de Newport, se apartaron de la 

Primera Iglesia Baptista y se unieron con Stephen Mumford, un Baptista del Séptimo Día de Inglaterra, 

y otros cuatro, se pusieron de acuerdo a reunirse para la adoración, llamándose Baptistas Sabatarios. 

Munford de su parte llegó a Rhode Island en el año 1665, y fue mencionado como un defensor por el 

sábado del séptimo día en muchos registros de ese tiempo. Otras congregaciones surgieron en 

Pennsylvania y New Jersey, y pronto se expandieron norte a Connecticut y Nueva York, y sur a Virginia 

y las Carolinas, el Sabatarianismo también surgió entre los alemanes en Ephrata, Pensilvania, (fundado 

en el año 1735). 

“Aparte de su sucesión de pastores, la congregación en Newport tuvo varios hombres hombre ilustres 

en su conexión. De estos, los Wards fueron distinguidos por mantener altas estaciones oficial en 

conexión con el gobierno real de la provincia. Ellos fueron descendientes de una antigua y muy 

respetable familia de Inglaterra, cuyos miembro ancianos adoptaron la causa del Parlamento durante 

las guerras civiles, por eso llegaron a ser repulsivos para el partido dominante en el tiempo de 

Restauración. El señor Thomas Ward emigró a América, y se unió a la iglesia Sabataria, donde él 

continuó como miembro hasta su muerte. 

Richard Ward, su hijo, fue una de esas personas únicas, quien, con talentos y capacidades era apto para 

adornar los círculos más altos, sin embargo, él no está avergonzado de la piedad, o de la observancia 

consistente de las humildes obras de la religión. Él hizo una confesión pública de la fe Cristiana, en 

1753, y uniéndose con esto, antes una congregación infante, contribuyó grandemente con sus talentos, 

y riquezas, e influencia, para apoyar. Igualmente determinado para darles a sus hermanos una sólida 
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prueba de su afecto y consideración, antes de morir él dio quinientas libras esterlinas para la 

congregación, esto  ocurrió en el año 1766. Este eminente hombre, como ciudadano y personaje ilustre, 

fue distinguido por patriotismo y filantropía. En su papel ejecutivo de gobernante real de la provincia, él 

mostro una habilidad única, y su memoria siempre será recordada con afecto y respeto por la gente a 

quienes él les sirvió. Samuel Ward, su hijo, también fue gobernante en los años 1962 y 1965; los 

trabajos que él administró con fidelidad y celo. En los años 1774 y 1775 él fue un miembro del Congreso 

Continental, en una posición difícil donde su conducta fue señalada con una integridad inflexible y 

constante patriotismo. Como hombre, erudito, personaje ilustre, y Cristiano, su carácter fue igualmente 

respetable.” 200 

También hubo un interesante grupo de los cuáqueros tarde en los años 1600, que fueron parte de los 

primeros observantes del sábado llamados Keithianos. 

“Los Baptistas Keithianos se separaron de los Cuáqueros de Pensilvania, y fueron llamados así por el 

líder de ellos, el famoso George Keith, quien en el año 1691, con cuarenta y seis otros individuos, se 

retiraron de la comunión de los Cuáqueros, e hicieron diferentes reuniones en diversos lugares, y una 

general en Burlington, en oposición de aquella en Filadelfia. Por consiguiente, ellos publicaron varias 

obras de carácter controversial, y finalmente, por renunciar por sí mismo a la dirección de la Escritura, 

ellos llegaron a ser completamente Baptistas en sus prácticas religiosas. Al tiempo de este cambio en su 

carácter de denominación ellos tenían cuatro iglesias, una estaba situada en Upper Providence, otra en 

Filadelfia, y una tercera en Southhampton, y una cuarta en Dublín. Esto continuó por algún tiempo, 

pero en el año 1700 surgió una diferencia entre ellos acerca del Sábado, algo que separó sus 

comunidades. Algunos de ellos justamente contendieron que el sábado original permanecía sin cambio, 

y que su observancia todavía era necesaria para los cristianos. 

Parece que la división fue fomentada por un Abel Noble, quien según Morgan Edwards, vino a este país 

en el año 1684, y quien parece haber sido el primer Baptista del Séptimo Día en el estado de 

Pensilvania. Su nombre fue encontrado entre aquellos que, en el año 1691, firmó los artículos de la 

separación de los  Keithianos. El primer Keithiano fue bautizado por él en el año 1697, y ellos fueron 

ganados por él hacia la observancia del séptimo día. A través de su instrumento fueron constituidas 

cuatro congregaciones. La primera en Newton, en Upper Providence, alrededor de 24 millas de la 

ciudad de Filadelfia, sus reuniones tomaban lugar en la casa de un David Thomas.”  200 A  

Después vemos que las verdaderas congregaciones remanentes de Yahshúa se extienden al norte, a 

Rhode Island es la Primer Congregación Baptista del Séptimo Día, en Hopkinton, Rhode Island. 

“Esta congregación primero fue organizada en el año 1708, aunque fueron Baptistas del Séptimo Día, 

con conexión con la congregación en Newport, residió ahí por un largo periodo. 

El reverendo John Maxson, su primer pastor, y uno de los ancestros más antiguos de la grande y 

respetada familia con ese nombre. Han dicho que su voz fue notablemente fuerte, su semblante fue 
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señalado y expresivo, y después, él conocía tanto de cómo tocar el corazón de sus oyentes: siempre 

empezando sus discursos en tono suave, pero confortante para las personas, pero a través del curso de 

sus argumentaciones exhibiendo un aire de vivacidad, y brillante energía; y en sus reclamos, un ardor, 

sagacidad, y poder, todo juntamente irresistible. Cuando se dirigía a los pecadores, él lloraba por 

simpatía y sentimiento, ¡pero cómo su semblante irradiaba e iluminaba cuando él habló del amor del 

Salvador! Él murió en el año 1720, en una edad avanzada.” 201 

Miremos las siguientes cartas de una congregación Baptista del Séptimo Día en New Jersey que 

habíamos mencionado antes.                                                                                                                                             

En el año 1705, una iglesia de personas que guardaban el sábado fue organizada en Piscataway, New 

Jersey. El primer registro en el viejo libro de la iglesia, después de los artículos de fe estaba la siguiente 

declaración, 

“La Congregación de Elohim que guarda los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshúa el Mesías, 

morando en Piscataway y Hopewell, en la provincia de New Jersey, reuniéndose con un acuerdo, en la 

casa de Benjamín Martin, en Piscataway, el 19 de Agosto, del año 1705. Nosotros, unánimemente, 

elegimos a nuestro amado Edward Dunham, que es fiel para el Señor,  para que sea nuestro anciano y 

asistente, según la voluntad de Elohim; el cual enviamos a New England para ser ordenado; que fue 

ordenado en la reunión de la iglesia en Westerly, Rhode Island, por oración e imposición de manos, por 

el anciano de ellos, William Gibson, el Octavo día de Septiembre, del año 1705.” 202 

De esta carta claramente podemos ver que aun en los primeros días de la Congregación de Yahshúa en 

América definitivamente hubo orden judicial, ordenación oficial por medio de la imposición de manos 

de los ancianos, y una unidad de congregaciones que trabajaban juntos. Recuerde, como fue citado 

anteriormente, esta congregación fue de los creyentes en Inglaterra, quienes 100 años antes huyeron a 

Holanda cuando sus hermanos navegaron a América en la Mayflower, y aquí vemos el relativo de la 

familia Dunham también siendo ordenados. 

Ahora, miremos al verdadero remanente de creyentes en la fortaleza de Pensilvania. En la era de la 

congregación de Filadelfia, Pensilvania fue una verdadera fortaleza para estos fieles creyentes, con la 

ciudad de Filadelfia, por supuesto, jugando un gran papel en su historia. 

“Ahora debemos considerar especialmente a la congregación en Pensilvania. Después que William Penn 

recibió subsidio sesión de terreno, incluyendo a toda Pensilvania, él visitó Alemania y otros lugares en 

búsqueda de colonizadores. Por causa de las persecuciones en Europa muchos buscaron refugio en “el 

Nuevo Mundo”. Los primeros en emigrar fueron trece familias, llegando a Germantown, en octubre del 

1683. Otro grupo de Friesland llegó en 1684. En el 24 de junio 1694 llegó un grupo, bajo el liderazgo de 

Kelpius. En 1719 llegaron veinte familias, instalándose en Germantown, cerca de Filadelfia, pero hoy en 

día es parte de la última ciudad mencionada. Vino otra cantidad, y la mayoría de esta gente guardaba 

el sábado. Los últimos en venir fueron los Moravos, en 1740, instalándose permanentemente adonde 
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está hoy Bethlehem, así fue el lugar poblado y nombrado, por gente que celosamente guardaban el 

Sábado, conocidos como Moravos.” 203  

“Ahora venimos a un grupo de cuarenta hombres que vinieron a este país bajo el liderazgo del 

Hermano kelpius, mencionando anteriormente, y formando una sociedad llamada “La Sociedad de la 

Mujer en el Desierto”. Estos hombres dejaron Alemania durante el verano del 1693, viniendo a 

Holanda, Londres, y a Plymouth, donde ellos estuvieron en el invierno, y después tomaron el viaje a 

América, en el 25 de abril, y llegaron a Filadelfia el 23 de Junio. Después de hacer un solemne servicio 

religioso ellos caminaron de dos en dos, ellos fueron a Germantown y encontraron al Hermano Jacob 

Isaac Van Bebber, unos de sus compatriotas, que anteriormente vivió en los confines de Holanda. 

“Es un concluyente hecho autenticado que tan pronto como en 1969 Kelpius estuvo en comunicación 

con las congregaciones en Rhode Island y Connecticut”. Randolf dice con más detalles acerca de la 

gente en Pensilvania, “Cuando el Conde Zinzerdorf, el fundador de la iglesia Morava en Alemania, visitó 

América en 1741, él estaba asombrado de encontrar la observación de la doctrina Sabataria en toda la 

población alemana en Pensilvania”. El Sr. Saches da seguridad de la cercana afiliación entre el grupo 

observador del Sábado conocidos como “The Order from the Wilderness” [El Orden del Desierto], con 

los hermanos Sabatarios de New England, y también con los Sabatarios en Ephrata.” 204 

“Es un hecho conocido en la historia de estos Sabatarios, también en la historia de nuestra nación, que 

cuando el congreso constitucional buscó un hombre competente y hábil en lenguajes, ellos eligieron a 

Peter Miller, pastor de esta congregación Ephrata, para traducir la Declaración de Independencia a 

siete lenguajes. Él fue un hombre respetado, de la Universidad de Heildelberg, un miembro de la 

Sociedad Filosófica Americana, un cercano amigo personal de los Penns, y de Benjamín Franklin. 

Él también estaba relacionado muy cercanamente con George Washington, y lo invitó a Ephrata, y que 

trajera a sus soldados, sufriendo de un frígido clima de aquel invierno memorable en Valley Forge, 

cuando el destino de los colonizadores pareció estar colgado de un hilo. Nosotros vimos un cementerio 

en Ephrata donde cientos de leales soldados reposaban, las inscripciones de las lápidas los identificaba 

a ellos con las víctimas de la revolución, los que no sobrevivieron, después de llegar ahí heridos. 

Pete Miller es la figura central de una de las narrativas más conmovedoras de los tiempos 

Revolucionaros, y su nombre es mencionado en muchos de los viejos libros escolares de la nación, uno 

de sus enemigos más amargos fue descubierto durmiendo en servicio de centinela, la penalidad de eso 

era la muerte. Él iba a ser ejecutado a cierto tiempo establecido. Peter Miller viajó toda la noche para 

alcanzar al presidente, George Washington, con esperanza de salvar a su enemigo. Washington, que 

conocía a Miller, expresó el pensamiento, que el hombre condenando era su buen amigo. Después 

Miller le informó a él que el hombre condenado fue su peor enemigo y un injuriador incesante, pero que 

su Amo le enseño a él a orar por sus enemigos. Washington estaba tan impresionado que él lo tomó por 

las manos, y con las lágrimas en sus mejillas le agradeció por su ejemplo de paciencia Cristiana, y 
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generosidad, y le concedió la petición. En el otoño de 1744, Israel Eckerlin, Alexander Mack, y Peter 

Miller tomaron un peregrinaje a New England con el propósito de visitar a las comunidades 

observadoras del Sábado, y aquellas que estaban entre Pensilvania y New Jersey.” 205 

Las fortalezas en este tiempo del verdadero remanente de Yahshúa estaban en los lugares del noroeste 

de Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, y después en los lugares bajo en New Jersey, 

Pensilvania, y algunos estaban en Ohio y West Virginia. 

Aquí es importante mencionar que por supuesto no todo peregrino o primeros pobladores en América 

fueron observante del sábado y parte de la verdadera Congregación de Yahshúa. Definitivamente hubo 

una mezcla de protestantes, que también vinieron al Nuevo Mundo buscando por las mismas 

libertades, como la Congregación de Yahshúa. 

Sin embargo, cuando usted mira el movimiento de grupos que vinieron en los años 1600 y los años 

1700 como los Menonitas, los Amish, Cuáqueros, etc., está claro de la evidencia y registros históricos 

que hemos mostrado que el origen de estos primeros grupos era de la verdadera congregación de 

creyentes que guardaban el sábado. 

También debe ser mencionado muy claramente que una parte de esos primeros pobladores que 

salieron de la Reforma Protestante, aunque ellos pudieran haber sido bien modestos y confiables, ellos 

nunca fueron considerados como parte de la verdadera Congregación de Yahshúa por los Anabaptistas 

que guardaron la sucesión de la línea, de la ordenación y el bautismo, como hemos mostrado de sus 

propios registros. Desde que ellos fueron un grupo separado de la Iglesia Católica Romana, la 

verdadera Congregación de Yahshúa simplemente los vieron como otra secta disidente, porque ellos 

no tenían verdaderos ancianos que fueran ordenados en la apropiada, e ininterrumpida línea de 

Yahshúa y los Apóstoles a través de la antigüedad hasta el día de ellos; sin que ellos tengan la 

autoridad apropiada por medio de la verdadera ordenación los Anabaptistas no creían que ellos tenían 

autoridad para bautizar, e hicieron a todos los Protestantes que se convirtieron a la verdadera 

Congregación de Yahshúa a ser re-bautizados apropiadamente, por lo cual a ellos los llamaban los 

“Ana-Baptistas”. 

También déjeme decir que no solamente fue la doctrina del bautismo, y la verdadera línea de 

ordenación, y el Sábado lo que separó el Movimiento Protestante de la verdadera Congregación de 

Yahshúa, pero también hubo otras diversas doctrinas que el falso Movimiento Protestante bajo Lutero 

preservó de su madre Roma, que estaba hundido en el paganismo. 

Una de estas doctrinas fue la falsa noción del alma inmortal, y que los malvados e incorregibles todavía 

recibirán vida eterna, pero en un infierno de fuego. Esto no puede ser encontrado en la Escritura y 

viene del paganismo, y nunca fue creído por la verdadera Congregación de Yahshúa. También, la falsa 

enseñanza de la trinidad que enseñaba que Yahweh el Padre y Yahshúa el Hijo, y el Espíritu Santo son 

una y la misma persona con tres personalidades nunca fue creído por el verdadero remanente de 
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Yahshúa, porque ellos siempre creyeron desde los días de Yahshúa que Él y el Padre Yahweh son dos 

seres separados, pero uno en espíritu, meta, y propósito. 

Miremos al siguiente registro histórico acerca de los primeros días de los Baptistas del Séptimo Día en 

América, para mirar este contraste en doctrinas comparados a los protestantes. 

“Una de las preguntas para un candidato ministro a las congregaciones Sabatarias, entre otras, fue 

esta: “¿Tiene usted libertad completa para administrar las ordenanzas de Elohim entre ellos como una 

Congregación de Elohim, para orar con ellos y por ellos, y esforzarse a edificarlos en la fe?”. 

El siguiente cargo le fue dada al anciano Davis, unos de los primeros ministros en la iglesia de 

Shrewsbury, N.J.: “Hermano Davis, le encargo ante Elohim, y el Amo Yahshúa el Mesías, que usted tome 

el cargo de la Congregación de Elohim en Shrewsbury. Predique la palabra a ellos y entre ellos; esté 

listo en temporada: y fuera de temporada; administre las santas ordenanzas entre ellos; exhorte y 

reprenda con toda paciencia, con mansedumbre y humildad de mente, porque usted deberá responder 

lo mismo, cuando le dará cuenta, en el día del juicio de Elohim, a su regreso y reino. Amen.” 

“La Congregación de Elohim guardando los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshúa el Mesías, 

morando en Piscataway, y Hopewell, en la provincia de New Jersey, reuniéndose en un acuerdo, en la 

casa de Benjamín Martin, en Piscataway, en el 19 de agosto, 1705. En ese entonces, nosotros  

unánimemente, elegimos a nuestro amado Edward Dunham, que es fiel hacia nuestro Amo, que sea 

nuestro anciano y asistente, según la voluntad de Elohim; a quien nosotros habíamos enviado a New 

England para que sea ordenado; él fue ordenado en una reunión de iglesia en Westerly, Rhode Island, 

por oración y la imposición de manos, por el anciano de ellos, William Gibson, el Ocho de Septiembre, 

1705.” 

La fe de la congregación de Piscataway tiene lo siguiente:                                                                                            

“I. Creemos que para nosotros solamente hay un Elohim, el Padre, y un Amo Yahshúa Mesías, que es el 

mediador entre Elohim y la humanidad, y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Elohim (no una 

persona). I Corintios 3:6, I Timoteo 2:5, II Pedro 1:21.” 

“II. Creemos que todas la Escrituras del Viejo y el Nuevo Testamento son dadas por inspiración, y son las 

Palabras de Elohim. II Pedro 1:19, 20,21, II Timoteo 3:16, Marcos 7:13, I Tesalonicenses 2:13, Hechos 

4:29, 31. Y son los verdaderos reglamentos de fe y práctica.” 

“III. Creemos que los Diez Mandamientos, que fueron escritos en dos tablas de piedra por el dedo de 

Elohim, continúan siendo el reglamento de justicia para todos los hombres. Mateo 5:17, 18, 19, 

Malaquías 4:4, Santiago 1:21, Romanos 7:25, Romanos 3:21, Romanos 13:8, 9, 10, Efesios 6:2.” 

“IV. Creemos en los seis principios registrados en Hebreos 6:1, 2, que son reglamentos de fe y práctica.” 
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“V. Creemos que la Sena del Señor debe ser administrada y recibida por todas la congregaciones 

Cristianas. Lucas 2:19, I Corintios 11:23, 26.” 

“VI. Creemos que todas las congregaciones Cristianas deben tener ministros oficiales para ellos, como 

ancianos, y diáconos. Tito 1:5. Hechos 6:3.” 

“VII. Creemos que todas las personas creyentes deben ser bautizadas en agua por sumergirse, después 

de que ellos hayan hecho una confesión pública acerca de su fe y las cosas mencionadas arriba. Marco 

1:4, 5, Hechos 2:38, Hechos 8:37, Romanos 6:3, 4, Colosenses 2:12.” 

“VIII. Creemos que un grupo de personas sinceras, que está siendo formado en la fe y practica de las 

cosas mencionadas arriba, puede ser verdaderamente dicho que son la Congregación de Yahshúa. 

Hechos 2:41, 42.” 

“IX. Nos entregamos al Señor y los unos a los otros, para ser dirigidos y gobernados los unos a los otros, 

según la Palabra de Elohim. 1 Corintios 8:5, Colosenses 2:19, Salmo 84:1, 2:4-10, Salmo 133:1.” 

Sabemos que había, miembros de la Congregación de Yahshúa entre los Sabatarios que se organizaron, 

como las Iglesias Baptistas del Séptimo Día en América, y de los registros de los mismos Baptistas. Una 

carta registrada de un William Davis, un líder Sabatariano Baptista, declara lo siguiente: 

“Ahora, todas estas enemistades entre hombres del séptimo día surgió en contra de mí originalmente 

de un dotado hombre del séptimo día y dormido de alma en este país, el que hace más de veinte años 

se opuso en contra de mi acerca de mis principios de la inmortalidad de las almas de los seres 

humanos, y después procedió en hacer diferencia conmigo acerca de mi fe en el Mesías y la Trinidad, 

él que después de haber envenenado a otros hombres del séptimo día con la noción estética y de la 

inmortalidad,  los puso en contra de mí, él secretamente expresó este veneno, a Westerly, a las 

personas mencionadas antes, quienes consintiendo con él en el error sociniano y Anti-Trinitario, 

bebieron esto codiciosamente antes de que yo viniera a ellos…” 

Uno de los puntos principales de la doctrina de la Congregación de Elohim, que la distingue de los otros 

grupos de creyentes, es la creencia en la separación del Todopoderoso Elohim, Su Hijo Yahshúa Mesías, 

y el Espíritu Santo, en cuanto a entidades, pero son uno en cuanto a la unidad de propósito y espíritu. 

Esta verdad Escritural…, todavía es apreciada en la Congregación de Elohim en nuestros días, igual 

como lo fue para los santos durante la colonización de América. Otro principio de la fe que distingue a 

la Congregación de Elohim es la enseñanza de la inmortalidad solamente por medio de Yahshúa el 

Mesías, es decir una inmortalidad condicional. Que solamente es dada para los santos, y no a toda la 

humanidad. El tercer artículo de fe que debe ser notado, en la observación del sábado, es decir la 

observancia del séptimo día de la semana. 
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De la cita tomada de la carta del Baptista Sabatario, el anciano William Davis, es notado que este 

conocido Sabatario del cual él habla no solamente fue un observador del Sábado, pero también uno que 

preservó la verdad de la individualidad de Yahshúa Mesías y su Padre celestial, y el Espíritu de Elohim, y 

la verdad de la inmortalidad solamente por medio del Mesías. No hay ningún grupo de cristianos en el 

mundo, con la excepción de la Congregación de Elohim, que enseña estas tres preciosas verdades, 

por tanto, sabemos que este hombre fue de la Congregación de Elohim, y que luchó “por la fe que una 

vez fue dada a los santos.” 206 

Las doctrinas que tuvo esta verdadera Congregación de Yahshúa, ellos la apreciaron mucho y se 

apegaban mucho a ellas, sabiendo que fueron los mismos mandamientos de la Escritura que Yahshúa 

les dio a los apóstoles originales. Y como hemos visto, a través de las edades desde los Apóstoles, a los 

Paulicianos, a los Bogomilos, a los Valdenses, y ahora a los Anabaptistas, y los Baptistas del Séptimo 

Día, ellos sabían que eran protectores de estas verdades precisas, para llevarlas a la próxima 

generación, y protegerlos de estas herejías y artimañas del catolicismo y sus hijas que se separaron al 

Protestantismo. Continuemos a seguir la pista del remanente de la Congregación de Yahshúa ahora 

pasando tarde en los años 1700 hasta el principio de los años 1800. 

“El reverendo John Maxson, el próximo pastor de ellos, fue un hombre de eminente piedad. Él no fue 

diestro en la sabiduría de este mundo, pero sin aquello que él poseía todo conocimiento es vano. Él fue 

eminentemente distinguido por su conocimiento y amor de las Escrituras. Él murió en 1778. El 

reverendo William Bliss recibió el manto de la ascendencia de Elías. El señor Bliss; pronto después de su 

profesión publica de religión, él vino a ser ejercido en el tema del ministerio. Él frecuentemente 

mejoraba su don de hablar, en las reuniones de oraciones y conferencias; y él recibió un llamado 

público para la iglesia en 1773. En 1780 él fue puesto como pastor de la congregación, en la posición en 

que él continuó para el resto de su vida, que fue de veintiocho años.  

El señor Bliss fue un amigo acogedor y constante para su país, y sufrió mucho por los soldados ingleses, 

durante la Guerra Revolucionaria, estando completamente en poder mientras la ciudad de Newport 

permanecía en posesión de ellos. Ellos tomaron posesión de una parte de su granja, donde ellos 

levantaron fuertes, y una parte de su morada, donde ellos pusieron cuarteles para sus oficiales. 

También cortaron huertos de árboles frutales para obstruir con barricada los caminos, y cometieron 

muchos saqueos de carácter similar. Como ministro del evangelio, el señor Bliss fue distinguido por 

argumento lógico y espiritual, más que por fervor oratorio. Pocos le han sobresalido en solidaridad de 

juicio, y las consecuencias más alegres resultaron por seguir su consejo. Como un cristiano él fue 

extraordinariamente ejemplar, y adornó su profesión en ambos sectores público, y su vida privada. Él 

tuvo un corazón acogedor y tierno, prudente en su conducta, y siempre ansioso para promover su 

alegría y su utilidad. Él fue distinguido por su alegría agradable, lo que hizo que su conversación fuera 

aceptable para las personas de todas las edades. 
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“las circunstancia de su muerte fueron muy extraordinarias. Algunos meses antes de su muerte, él pasó 

por varios derrames paralíticos, aunque eran leves, eso grandemente redujeron su fuerza física. Él 

todavía retuvo su facultad mental hasta el fin, y no fue limitado a su casa excepto por pocos días. 

Porque algunos días antes de su muerte, su fuerza decaía, pero no sintió ninguna otra enfermedad más 

que la pérdida gradual de la fuerza física. El día antes de su muerte, él fue visitado por un amigo íntimo, 

el reverendo Eady. Él comentó, “voy a probar la verdad de mi doctrina”. En la mañana que él murió, él 

fue visitado por un nieto que acababa de regresar de España. Él conversó libremente con él acerca del 

estado político y religiosos de ese país. De estos temas, él se refirió a sus propias circunstancias, 

observando que él ya no poseía ningún interés en los alterados escenarios de este mundo, porque él 

estaba en el punto, que él creía, de partir para uno mejor. Él señaló que estaba a punto de morir, y 

parecía estar animado con la perspectiva ante él. Él parecía como Moisés, que en toda su fuerza, fue 

permitido para ascender la cima del monte Pisga, y de allí vio los bellos y fértiles campos de la herencia 

prometida. 

En la tarde él fue visitado por Deacon B., de Hopkinton, él llamó, sin tener  intención de quedarse toda 

la noche. Él le dejó saber a este señor que él iba a morir, y pensó que él iba a ser necesitado. El también, 

con gran deliberación, hizo más arreglos para llamar por ayuda, y él pensó que iba a partir de ellos 

antes de la mañana, cuando Deacon B. se retiró para descansar, él estaba caminando en la casa sin 

exhibir ningún síntoma excepto con que sus manos y pies estaban fríos. Él lo dejó un poco de tiempo 

cuando de repente escuchó un disturbo inusual abajo, e inmediatamente se levantó y acudió al lado de 

su cama; pero su espíritu se había ido. Así terminó su larga y útil vida en el cuarto día de mayo, 1808, a 

la edad de 81 años. 

El reverendo Henry Burdick, fue su sucesor, y fue asistido en el ministerio por el reverendo Arnold Bliss. 

Posterior a la muerte del anciano Bliss, que ocurrió en 1826, esta iglesia parece haber menguado bajo 

una acumulación de malas fortunas y malas influencias. Este deplorable estado de las cosas 

continuaron por varios años, cuando la Conferencia General tomó en consideración el uso de elegir un 

misionero para trabajar en ese lugar.” 207 

Aquí deseo mencionar, mientras continuamos ahora con la historia de la verdadera Congregación de 

Yahshúa hasta el siglo 19, que igual como antes de venir a América había muchas administraciones de 

esta verdadera fe, también, en el Nuevo Mundo la Congregación no estaba bajo una sombrilla 

corporativa. 

En un tiempo cuando no había teléfonos o automóviles, tendría razón que muchos grupos no tuvieran 

tantas interacciones como hubieran querido, e igualmente como lo es hoy en día, algunos grupos se 

hubieran mantenido separados por sencillas razones como creer en vestirse de un estilo de vestido 

diferente o cualquier otra pequeña doctrina. Hubo un grupo separatista Baptista Alemán del Séptimo 

Día, que surgió de la Reforma en Europa. Lo siguiente es la historia de ellos y su testimonio. 
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“En el año  1708, Alexander Mack, de Schriesheim, y siete otros en Schwartzenen, Alemania, se 

reunieron regularmente para examinar, en una manera cuidadosa e imparcial, las doctrinas del Nuevo 

Testamento, para determinar qué obligaciones les imponía a los que profesaban ser Cristianos. Estas 

investigaciones terminaron en la formación de la sociedad que hoy en día es llamada Dunkers, o 

Baptistas Alemanes del Primer Día. En 1723, ellos formaron una iglesia en Germantown, Pensilvania, 

en el Condado de Lancaster, bajo el cuidado pastoral de Peter Becke. En este condado, otra comunidad 

fue establecida justamente después por Conrad Beissel, un nativo de Alemania. Beissel estaba 

determinado a buscar las verdaderas obligaciones de la Palabra de Elohim, independientes de todas las 

opiniones prejuiciosas y observancias tradicionales, él pronto percibió que los sentimientos de los 

Dunkers eran erróneos tanto que ellos se relacionaron al día [domingo] designado para ser santificado 

como el Sábado. Le parecía evidente a él que el “séptimo día fue el mandamiento del Todopoderoso 

Elohim, y que ese día fue establecido y santificado por el Gran Jehová (Yahweh), para siempre, y ningún 

cambio, ni autoridad para cambiarlo, ha sido anunciado al hombre, por ningún poder suficiente para 

echar al lado el decreto solemne del Todopoderoso, él sintió que fue su deber luchar por la observancia 

de ese día. 

Ha este tiempo muchos miembros de la sociedad en Mill Creek se convencieron de las verdades de su 

posición relativa al Sábado, los que ahora se han trasladado y se instalaron alrededor de él en cabañas 

solitarias. Ellos reposaron de labores seculares y celebraron los servicios públicos de religión durante el 

sábado original, el séptimo día de la semana, que desde ese tiempo ha sido observado por sus 

descendientes. En 1728, ellos se comprometieron a un cuerpo eclesiástico, y una sociedad monástica 

fue instituida en 1732, edificios adecuados fueron levantados. También fueron levantados otros 

edificios por la comunidad, y todo junto esto hizo una aldea irregular, pero agradable. 

Ellos tenían el hábito de los Capuchinos, o frailes, se vestían con camisa, pantalones y camiseta, con 

bata larga y capucha, y un lienzo de lana en el invierno, y lino en el verano. Con las hermanas la única 

diferencia fue que reemplazaban los pantalones con faldas, y algunas pequeñas peculiaridades con el 

gorro. Todos los que entraban en el claustro [un edificio] recibía un nombre monástico. El primer prior 

de ellos fue Onesimus (Israel Eckerlin), que fue sucedido por Peter Miller, con apellido Jabez. 

En el año 1740, había treinta y seis hermanos en el claustro, y treinta y cinco hermanas; y a un tiempo 

la sociedad, incluyendo los miembros viviendo en el vecindario, llegaron a casi trescientos. Ellos no 

estaban obligados a juramentos, ni tampoco tuvieron un convenio escrito. El Nuevo Testamento fue la 

confesión de fe para ellos, el código de leyes, y regla de disciplina. Las propiedades acumuladas en la 

sociedad, por donación y de la labor de los hermanos y hermanas, los mantenía como bienes comunes, 

pero ninguno fue obligado a dar su propiedad personal para este propósito o abandonar cualquiera de 

sus posesiones temporarias. De la granja salían considerables ganancias, con las ganancias de molino 

de granos, de papel, de aceite, y batán, y los trabajos de los hermanos y hermanas, era suficiente para 

sostener a la sociedad en manera cómoda. 



 

184 

Ellos reciben la biblia como el único reglamento de fe, pacto, y código de leyes para el gobierno de la 

iglesia. Ellos no permiten la menor licencia con la letra y el espíritu de la Escritura, especialmente con el 

Nuevo Testamento, ellos no permiten que se añada o se le quite ni una tilde en la administración de las 

ordenanzas, pero las practican precisamente como son instituidas y ejemplificada por Yahshúa el 

Mesías en su palabra. Ellos luchan por la observancia del sábado original, creyendo que requiere una 

autoridad igual a aquella del Gran Instituidor para cambiar cualquier decreto. 

Ellos mantienen que él bendijo y santificó ese día para siempre, que nunca ha sido abrogado en su 

palabra, o cualquier otra escritura puede ser encontrada para justificar esa interpretación; todavía es 

tan vigente igualmente como lo fue cuando fue reiterado entre los truenos del Monte Sinaí. Para alterar 

un mandamiento tan positivo y sagrado del Todopoderoso, ellos consideran que requiere un edicto 

explícito del Gran Jehová (Yahweh). No fue predicho por ninguno de los profetas, que con la nueva 

dispensación iba a ver un cambio con el sábado o cualquiera de los mandamientos. El Mesías, que se 

declaró a sí mismo el Señor del Sábado, observó el séptimo día, y lo hizo el día especial para sus 

ministerios; tampoco él no autorizó ningún cambio. Los Apóstoles no han elegido a cambiar el sábado 

original, ni tampoco dieron un mandamiento para sustituir el primer día por el séptimo día. 

Ellos mantienen el bautismo Apostólico, y administran la inmersión, con la imposición de manos y la 

oración mientras el recipiente todavía está arrodillado en el agua. Sus ministros nunca reciben un 

salario. En las opiniones de ellos el Evangelio tuvo el propósito de ser gratis, “sin dinero y sin precio”, y 

ellos creían que todos los que eran llamados a predicar la palabra, deben hacerlo por amor de la causa, 

y en este asunto, como aquel del celibato, de seguir el ejemplo de Pablo. No obstante, sus ministros 

siempre tenían las cosas necesarias que los mismos hermanos disfrutaban. Los miembros individuales 

dieron como presente cualquier cosa que ellos podían dar en dinero, y bienes, y cosas así; y cuando el 

ministro viaja con propósitos religiosos, ellos proveían de la tesorería para sus gastos. Este no es el 

lugar, ni tampoco estoy dispuesto a hacer ninguna comparación entre las doctrinas de las Escrituras, 

según su interpretación literal, y los grandes y principales principios de los Baptistas Alemanes de 

Pensilvania. 

En sus servicios de adoración, ellos comienzan con cantos; después oraciones, la asamblea se arrodilla; 

después cantan otra vez; después el ministro le pide a cualquier hermano que lea un capítulo de las 

Escrituras, ellos están en libertad de elegir del Antiguo o Nuevo Testamento. El ministro rastrea y 

expone las relevancias y conexiones históricas con otras partes de la Biblia. Después los que exhortan  

imponen lo que el ministro enseña; y si algún hermano o hermana puede mejorar el tema para la 

edificación de los otros, o hacer comentarios relativo con el tema; hay perfecta libertad para esas 

expresiones. El servicio incluye oración y cantos, y la lectura de un Salmo, nada más puede ser más 

solemne he impresionante.  Pocas sociedades han sufrido más que la sociedad de Ephrata en 

reputación por autores ignorantes y sin principios; sin embargo otros han dado testimonio honorable 

por sus méritos. La sociedad fue una comunidad social organizada por apoyo y asistencia mutua. Sus 
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miembros fueron distinguidos por la bondad, hospitalidad, y prontitud en dar socorro a los que sufren, 

no importaba cuál era el carácter o denominación. El siguiente relato de ellos es tomado de una obra, 

titulada Journal of an Officer, que fue publicada en 1784. Él dice “vine a esta gente por accidente, pero 

me arrepentí por dejarlos. Me di cuenta, sin embargo, que las apariencias pueden ser engañosas, y 

donde esperábamos encontrarlos fríamente reservados, a veces estábamos asombrados por las 

exhibiciones amistosas más encantadoras y la compasión más desinteresada. 

Todos ellos jugaron el papel del buen samaritano para mí, con lo que deseo siempre estar agradecido; y 

mientras experimentaba los beneficios de la bondad y atención de ellos, siendo testigo de las simpatías 

y emociones expresadas en el semblante de ellos, y escuchando las palabras de esperanza y compasión 

con que ellos consolaban a los pobres que sufrían, ¿No es extraño que, bajo cuyas circunstancias, sus 

inculto vestidos parecían bellos en mis ojos, más que los vestidos de moda más caros, y sus túnicas más 

bellas que los tocados adornados con diamantes, y flores, y plumas? Hasta que yo entré a las paredes 

de Ephrata, yo no tenía idea del Cristianismo puro y practico. No es que yo era ignorante de las formas, 

o aun las doctrinas de religión. Antes las conocía en teoría; después las vi en práctica. Muchos pobres 

soldados heridos llevarán a sus tumbas las dulces memorias de aquellas amables hermanas, que 

pacientemente los miraban a su lado, apoyaban una cabeza que desmayaba, administraban la 

sanación de heridas, y lo alegraban a él con esperanzas terrenales y celestiales. Lo que le importaba a 

él no fue que las palabras de ellos eran expresadas en un dialecto desconocido; él vio la sinceridad de 

ellos en sus ojos profundos, sinceros, y brillantes. La eternidad igualmente llevará un glorioso 

testimonio de las labores de ellos, que podían conversar en el idioma inglés. Muchos pobres que habían 

llegado ahí profanados, inmorales, y sin la esperanza de Elohim en el mundo, salieron de ahí 

regocijándose en el Salvador. Este oficial fue herido en la batalla de Brandywine, y había estado con 

muchos de sus camaradas, y fue despachado al hospital de Ephrata. 

El señor Winchester hace la siguiente declaración: “Elohim siempre tendrá un pueblo visible en la tierra, 

y estos (hablando acerca de la sociedad en Ephrata) son su pueblo en el presente, sobre encima que 

cualquier otro en el mundo. Ellos impecablemente caminan en todos los mandamientos y ordenanzas 

del Señor, pública y privadamente. Ellos entrenan a sus hijos (refiriéndose a los miembros casados), en 

la educación y exhortación del Señor; ningún ruido, grosería, o regocijo desvergonzado, o altas 

carcajadas se escuchan dentro de sus puertas. La ley de bondad está en sus bocas; ninguna amargura o 

mal humor le da desgracia a la religión de ellos, y lo que ellos creen que su Salvador enseña, ellos lo 

practican, sin averiguar u ocuparse en lo que otros hacen. Ellos leen bastante; ellos oran y cantan 

bastante; ellos son constante y prestan atención hacia la adoración de Elohim; todas sus moradas son 

casas de oración.” 207A 

Recuerde, cuando el remanente de creyentes huyeron de Europa al Nuevo Mundo ellos ya estaban en 

diferentes localidades en Europa, bajo diferentes nombres como Anabaptistas, Baptistas del Séptimo 

Día, Menonitas, Lolardos, Valdenses, etc. También, recuerde que no todos los verdaderos creyentes 
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que huyeron se fueron de Europa, y un remanente permaneció sobre todo el continente Europeo, y 

aun hasta Armenia, Rusia, Ucrania, y hasta India, y todavía hay un pequeño remanente de estos 

grupos, aun hasta hoy en día. 

“Es evidente que todos estos grupos guardaban el Sábado, aparte de los Baptistas del Séptimo Día, 

antes y durante el tiempo de las predicas y predicciones del fin del mundo en 1844, por William Miller. 

El anciano Gilbert Cranmer de Michigan escribió en su biografía que él recibió su primer conocimiento 

del sábado en 1843, de un artículo en [la revista} The Midnight Cry, una publicación de Millerite, escrita 

por J.C. Day de Ashburhan, Massachusetts. S.C. Hancock de Forestville, Connecticut, también advocó la 

doctrina ese mismo año…muchos grupos independientemente surgieron en varias áreas. Estos grupos 

Sabatarios eran conocidos de varios nombres, como Gente del Séptimo Día, Creyentes Adventistas 

Observantes del Séptimo Día, Adventistas Observantes del Sábado, Hermanos del Séptimo Día, 

Remanentes de los Adventistas Observantes del Sábado, The Church of God [Iglesia de Dios], y Church 

of Christ [Iglesia de Cristo].” 208 

Cuando ellos vinieron a América y tuvieron más libertad religiosa, algunos grupos querían tener un 

modo más organizado y tener un nombre oficial, y todavía otros deseaban mantenerlo más sencillo y 

no tomar atención de afuera, porque todavía tenían temor de persecución como muchos que 

guardaban el Sábado, aun después de venir a América, y todavía eran perseguidos, y a veces fueron 

puestos en prisión y quemaron las casas de ellos. Los más grandes y organizados de estos grupos que 

guardaban el Sábado fueron los Adventistas del Séptimo Día, que fueron organizados y en ese tiempo 

pusieron muchas congregaciones en toda la costa del oeste del Nuevo Mundo. Aunque quizás había 

muchas diferentes administraciones, también parece que estos grupos trabajaron juntos. 

“Las iglesias observantes del Sábado más antiguas en América fueron compuestas de congregaciones 

locales, no estaban formalmente incorporadas, u organizadas en diferente conferencias. Los grupos 

locales tenía varios nombres, como: Sabatarios, Church of God, Church of Christ, Baptistas del Séptimo 

Día, y aun Independientes. Los Baptistas del Séptimo Día fueron unos de los primeros en hacer una 

organización de Conferencia General (en 1802), y sin duda abrazaron a la mayoría de los Sabatarios 

conocidos en ese tiempo.” 209 

Sin embargo, hubo un movimiento que empezó en los años 1930 que deseo discutir, lo que formará el 

curso del remanente moderno de los verdaderos electos de Yahshúa aun hasta este día. Los Baptistas 

del Séptimo Día a este tiempo fueron bastante conservativos, un grupo bien organizado y estable a 

través de este periodo, sin embargo, ellos estaban cortos en una área, que fue la profecía del tiempo 

postrero. Ellos creían en el regreso de Yahshúa, y Su reino de mil años, pero ellos no predicaban mucho 

acerca de los tiempos postreros. 

Sin embargo, en los años 1830 un hombre llamado William Miller empezó un movimiento Adventista 

basado en la profecía del libro de Daniel capítulo ocho, y dijo que él creía que había evidencia 
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concluyente que Yahshúa iba a regresar en el año 1844. El movimiento recogió suficiente poder y 

muchos hermanos que guardaban el sábado, y aun ministros, se unieron a Miller. En la cima del 

movimiento fue estimado que había entre 50,000 a 100,000 personas. 

“Miller empezó primero predicando en pequeños pueblos, y después, con la ayuda de Joshua Himes, se 

fue a ciudades más grandes, trayendo su mensaje del Segundo Adviento a miles. Cientos de ministros y 

legos se unieron en la predica del mensaje. Para el tiempo esperado del regreso del Mesías, Miller tenía 

entre 50,000 y 100,000 seguidores, llamados comúnmente Millerites. Él no puso una fecha específica 

para el Segundo Adviento (venida del Mesías). Primero él solo dijo que sería “alrededor del año 1843”. 

Él finalmente puso una fecha precisa de 22 de octubre de 1844, lo que Miller y muchos de los líderes del 

primer movimiento aceptaron antes de que la fecha venga. Muchos clérigos se unieron a Miller en su 

prédica. Al mismo tiempo, otros se opusieron grandemente a él. Tanto que en los meses finales la 

mayoría de las iglesias estaban cerradas a la predica del segundo Adviento, y muchos que aceptaron el 

mensaje fueron echados fuera de sus iglesias. Miller fue un granjero, juez de paz, sheriff, y predicador 

Baptista, quien, desde el año 1831 hasta el año 1844 predicó el pronto regreso del Mesías. Entre los 

años 1936 y 1944, William Miller influyó a miles a la creencia que el Señor regresará en el laño 1844. 

Sus conclusiones fueron mayormente basadas en Daniel 8:13-14, acerca de los 2,300 días (mañanas – 

tardes), lo que él creyó que eran simbólicos y se trataba de años en lugar de días literales. Él creyó que 

la tierra era el santuario, y que iba a ser purificada por fuego cuando Yahshúa regrese. La decepción fue 

grande y causó mucha consternación. Miller admitió honestamente que él hizo un error, pero habían 

otros Adventistas del Primer Día que insistieron que él estaba correcto con sus figuras.” 210 

Cuando resultó que la profecía era incorrecta el movimiento básicamente murió; sin embargo, muchos 

creyentes en el movimiento que observaban el sábado empezaron a reunirse porque ellos todavía 

creían el mensaje Adventista, solamente que ellos creían que tenían el significado o tiempo impreciso. 

Uno de los hombres que vino por medio de este movimiento fue llamado Gilbert Cranmer. Él fue un 

verdadero hombre de fe y por entrar en el Movimiento Millerite él vino a la verdad del sábado. 

Cranmer terminó siendo el padre del Movimiento de Church of God Seventh Day [Iglesia de Dios 

Séptimo Día]. 

“Haber conocido al anciano Gilbert Cranmer [1814-1903], fundador de Church of God en Michigan, a 

cualquier tiempo de su vida, especialmente al principio de su ministerio, es haber conocido a uno de los 

más poderoso y elocuente ministros de su día.” 211 

“En los años 1840, cuando las doctrinas de Adviento de William Miller, del “fin del mundo”, fue 

predicado, Cranmer “cuidadosamente examinó” las calculaciones e interpretaciones proféticas de 

Miller, y en 1842 estaban convencido que estaban correctas. Siendo testigo personal de una lluvia de 

meteoros, Cranmer estaba convencido que este fue el cumplimiento de “las estrellas cayendo del cielo, 

Mateo 24:29. Él después escribió que “sinceramente creía” que el Adviento estaba cerca, aunque su 
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esposa no lo creía. El 22 de octubre, de 1844, él y otros creyentes del Adviento se reunieron en una casa 

de escuela, esperando el regreso del Mesías. Cranmer se enfrentó a la amarga “Gran Desilusión”, y las 

burlas de aquellos que le decían “Bueno, pensé que te ibas a ir la noche pasada”, sin perder su fe 

Cristiana, como lo hicieron algunos. 

Se dice que la cuestión del sábado vino a su atención en el año 1843, por medio de la publicación 

Millerite Midnight Cry, en un artículo por J.C. Day de Ashburham, Massachusetts. S.C. Hancock de 

Forestville, Connecticut también abogó por la doctrina al mismo tiempo. Cranmer no estaba 

completamente convencido del Sábado hasta el año 1845, cuando Joseph Bates vino a Battle Creek, 

abogando “toda la Ley, los dones del Espíritu, y muchas otras verdades religiosas”. Cranmer y David 

Hewett de Battle Creek empezaron a guardar el sábado el mismo día. A este tiempo, Cranmer estaba 

viviendo en Comstock, Kalamazoo County Michigan.” 212 

“Es evidente que habían grupos que guardaban el Sábado (Independiente) aparte de los Baptistas del 

Séptimo Día, antes y durante el tiempo de las predicas de William Miller y la predicción del fin del 

mundo en el año 1844. El anciano Gilbert Cranmer de Michigan escribió en su biografía que él recibió la 

primera luz del sábado en el año 1843, de un artículo en The Midnight Cry, una publicación Millerite, 

escrita por J.C. Day de Ashburhan, Massachusetts. S.C. Hancock de Forestville, Connecticut, también 

abogó la doctrina en el mismo año…muchos grupos independientes surgieron en ese mismo año.” 213 

Aunque la primera profecía de Miller falló, el Movimiento Adventista todavía estaba creciendo y se 

organizó más por los diferentes grupos del Sábado, aun incluyendo algunos hermanos y ministros 

Adventistas del Séptimo Día, uniéndose al Movimiento Adventista. 

“En el invierno del año 1843, o principio de 1844, Rachel Oakes, una Baptista del Séptimo Día, retó a un 

Adventista Metodista que observaba el domingo, en cuanto a guardar el cuarta mandamiento. En su 

estudio, el ministro Frederick Wheeler, tuvo convicción acerca del sábado del séptimo día y empezó a 

reunirse con otros adventistas en el séptimo día de la semana. Esta es la primera reunión en registro de 

Adventistas que guardaban el Sábado.” 214 

Entre este nuevo grupo formado de Adventista había un grupo de pareja llamado James y Ellen [o 

Elena] White. Los Whites se separaron del grupo de Cranmer e iniciaron el grupo Adventista del 

Séptimo Día, que es el grupo del sábado más grande en el mundo hoy en día, con más de 4 millones de 

miembros. Todavía es debatido si fueron los Whites que se separaron de Cranmer, o si fue de la otra 

manera, pero en cualquier caso, es importante que en la verdadera historia del remanente de la 

Congregación de Yahshúa se mencione por qué ocurrió la división. 

Ellen White, que fue una niña enferma a una edad joven, y aún tenía epilepsias, algo que algunos 

pensaban que se trataba de demonios, fue una persona extremadamente controladora, y también 

reclamó tener el don de profecía. No es el propósito de este libro para entrar en falsas profecías que  

Ellen White hiso, pero está claro que la mayoría de sus profecías de ella nunca ocurrieron. 
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Gilbert Cranmer y otros ancianos estaban teniendo muchas sospechas de las profecías de Ellen White 

que parecieron centrarse en ella y su esposo para tomar más y más control de la congregación, 

después ellos hicieron una proclamación que cualquiera que sea parte de ese grupo del Sábado tenía 

que confesar las profecías de Ellen White como profecías divinas del Mesías. 

“Bajo el título de “The Visions of a Test” [Visiones de Una Prueba] por Uriah Smith, leemos: “y el 

principio se le aplica al tema de dones espirituales igual como se le aplica a cualquier otro. La 

perpetuidad de los dones es uno de los puntos fundamentales en la creencia de esta gente y con 

aquellos que no están de acuerdo con nosotros aquí podemos tener unión y hermandad a una amplitud 

no más grande que la que podemos tener con aquellos que no están de acuerdo con nosotros en los 

otros temas importante de la venida del Mesías, bautismo, el Sábado, etc. y esta es la suma y 

substancia, la longitud y anchura, la altura y profundidad, del gran engañó que Satanás ha hecho para 

atemorizar al tímido acerca de las visiones de una prueba de hermandad…es un hecho que aquellos que 

rechazan los dones no tienen unión con el cuerpo. Por la misma naturaleza del caso, ellos no lo pueden 

tener.” 215 

Gilbert Cranmer y los otros ancianos incluyendo al anciano Snook decidieron que debía haber una 

separación de los Whites, mientras ellos empezaron a tratar de desacreditar a Cranmer y cualquier 

anciano que no profesaba las profecías de Ellen White. 

“El hermano Snook en su reporte de donde habla acerca de Marion, Iowa, él dice: “después empezamos 

a reunirnos en Marion, enero 28, y terminamos el 13 de febrero… la iglesia aquí estaba en un estado 

muy triste, pero ahora pensamos que está entrando a mejores días. Fue la opinión de todos que 

teníamos que organizarnos mejor. Lo hicimos así, pensando que nada puede ser obtenido al esperar. 

Veintisiete vinieron, y otros vendrán pronto. Aquellos que han venido parecen unidos y fuertes, y 

esperamos y pensamos que se llevarán bien. Las visiones son un tropiezo para algunos…hay algo mal 

en algún aspecto. O es que pocos están en lo correcto y toda la congregación está equivocada, o la 

congregación está en lo correcto y algunos equivocados” (Marzo 4, 1862, pg. 109). 

Estas fueron las circunstancias: en la noche antes de que ellos se fueron, estando en la casa del 

hermano Thos Hare, el anciano White en medio de un cuarto lleno de hermanos y hermanas, en una 

manera despreciativa estigmatizó al anciano Snook como nada sino un ‘pobre de la iglesia’. Esta 

declaración antipática e injusta, como toda la congregación lo sabía, fue mencionada al anciano Snook, 

y lo convenció que la reconciliación pretendida y amistad del anciano White no fue real, sino fingida, y 

por supuesto esto no calmó los problemas de la congregación. El hermano Hinton de Toledo, quien 

estuvo presente, después remarcó que hace que su sangre se enfríe al escuchar al anciano White hablar 

así del anciano Snook.” 216 

Aquí también está el testimonio de Gilbert Cranmer acerca de este tema. 
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“Hace aproximadamente diez años [1853] un ministro de los Adventista del Séptimo Día, llamado 

[Joseph] Bates, vino a nuestro pueblo y abogó por toda la Ley, los frutos del Espíritu, y muchas otras 

verdades gloriosas. Los dones que les pertenecían a la Congregación, lo que creí por más de veinte 

años. Desde ese entonces me regocijé suponiendo que había encontrado a la gente que por mucho 

tiempo busqué. Él me dijo que los dones estaban entre ellos, que tenían el don de profecía y el don de 

sanar enfermos. Pero mientras estuve con ellos nunca vi que nadie fuera sanado. Siempre miré que 

trataban pero siempre fallaban. Con esto yo estaba decepcionado. También encontré que con ellos el 

don de profecía estaba completamente confinado con una mujer. A este tiempo empecé a sospechar 

que yo entré al barco equivocado. Empecé a darle una completa investigación a las visiones de ella. Me 

di cuenta que se contradecían, y contradecían la Biblia. Mis dudas acerca de las visiones se las hice 

conocer a los hermanos. Ellos me trataron con frialdad, y me mantuvieron aparte. Sin conocer con que 

gente me pudiera unir, permanecí con ellos por años, esperanzado en que ellos estuvieran hartos de las 

visiones de E.G. White [Helen  White], y que nosotros pudiéramos caminar juntos en unidad del espíritu. 

Pero en lugar de rechazar [las visiones], lo que yo estaba deseando que hicieran, ellos solamente se 

fortalecían más. Gilbert Cranmer [fundador de Church of God Seventh Day]”. 217 

Aquí están algunas de las contradicciones acerca de la visiones de Ellen White. 

“los primeros oponentes de los Whites, incluyendo Church of God en Marion, Iowa, miraban las visiones 

en una manera diferente: que eran mayormente fingidas para permitir que los Whites tomaran control 

de la iglesia. D.M. Canright, unos de los primeros Adventistas del Séptimo Día, fue un socio cercano de 

los Whites. Canright los dejó en los años 1880 porque él miró que el “anciano y la señora White dirigían 

y gobernaban todo con una mano de hierro. Ninguna nominación de oficio, o una resolución, ningún 

asunto de negocio llegaba a las reuniones sin que primero fuera llevado  y aprobado por el anciano 

White… y las revelaciones de la señora White siempre favorecía al anciano White y a ella misma. Si 

cualquiera se atrevía a dudar del camino de ellos, ellos de repente recibían una feroz revelación 

[basada en una visión] denunciando la ira de Dios contra ellos. Canright pintó un retrato de una fría y 

legalista iglesia del Séptimo Día gobernada por el temor de ponerse en contra de los “testimonios 

divinos” de su “profetiza”. 

Canright también fue la victima del gobierno de hierro, forzado a confesar que él fue “cegado por 

Satanás” por oponerse a la voluntad de los Whites. Por años, Canright mantuvo, que a finales de los 

años 1860, el mayor asunto en las reuniones fueron las quejas del anciano White contra los principales 

ministros. Jacob Brinkerhoff, un líder de Church of God, una vez fue editor del Bible Advocate [El 

Defensor de la Biblia], expresó un punto de vista menos critico de las razones de sus visiones [de Ellen 

White]: fue el producto de una mente y cuerpo no saludable. Desde su niñez, cuando ella fue golpeada 

en la cabeza por una piedra, y estuvo en coma por días, hasta más tarde en su vida, la señora White 

sufrió desorden de nervios  físicos. Más tarde, cuando su saludo mejoró, sus visiones eran menos 

frecuentes y no tan intensas. Sin tener en cuenta la causa, y el origen de las visiones de Ellen G. White, 
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el contenido naturalmente los llevaba a controversias. El contenido de muchas [de las visiones] siempre 

fue para comprobar una vergüenza, y la posible oposición contra los Adventistas del Séptimo Día. Y aún 

más, las visiones de Ellen White fueron una fuente de conflicto entre los Adventistas Sabáticos en los 

años 1850 y 1860 por aquellos que nunca lo aceptaban, pero fueron sujetados con una extrema presión 

en aceptar los “dones del Espíritu” de una mujer “profetiza”, o sino para siempre iban a estar fuera de 

la “verdadera Iglesia” y despojados de la salvación.” 218 

Mientras se estaba formando Church of God Seventh Day y también los Adventistas del Séptimo Día en 

otra rama, siguiendo un rumbo diferente al de Church of God, usted puede ver que la luz estaba 

empezando a menguar con la era de Filadelfia en la Congregación de Yahshúa, y la entrada de la era de 

Laodicea, la que mencionaremos enteramente en el próximo capítulo. 

El año exacto de este cambio no es completamente evidente, pero ciertamente su actitud lo es, 

mientras este problema surgió con los Whites, vemos el espíritu de control de los nicolaítas entrando 

en la congregación, que tomaron diversas formas en los tiempos de Laodicea. Abajo hay más 

testimonio acerca de las tácticas arrogantes de Ellen G. White. 

“Las visiones de Ellen G. White consistentemente mantuvieron que Elohim solamente estaba 

trabajando por medio de ella y el grupo de su iglesia. Y con los otros “satanás ha tomado control 

completo de las iglesias”. La iglesia de ella era la única verdadera, y fue la iglesia postrera de los 

Laodiceos: “La iglesia Laodicea es la iglesia del Mesías del periodo en que vivimos, y Él no tiene ninguna 

otra. Aquellos que renuncian su membresía en la iglesia de Laodicea se ponen fuera del rebaño del 

Mesías.” 

Por varios años, el grupo de los Whites enseñó que después del año 1844 el tiempo para salvación de 

los pecadores pasó. Las visiones de Ellen G. White que apoyaba la idea de la puerta cerrada fueron 

después justificadas y alteradas, para abrir camino al levantamiento del número de membresía en la 

iglesia. Pero otra vez, al alterar la posición de ellos, en ambas ocasiones supuestamente por las 

visiones, el grupo de los Whites se abrieron a la oposición y al escepticismo.” 219 

También hubo diferencias doctrinales que los Whites empezaron a traer a la congregación, como el 

rechazo la creencia de 1800 años de un reino literal de Yahshúa por 1000 años en la tierra desde 

Jerusalén. En su lugar ellos reemplazaron esto con una doctrina diferente de un milenio en el cielo. 

Ellos también rehusaron en admitir el claro error de William Miller al predecir el regreso de Yahshúa en 

1844. Ellos simplemente cambiaron la creencia que en lugar de que Yahshúa regrese a la tierra Él entró 

al Lugar Santo y Santísimo en el cielo a esa fecha. Ellen White también reclamó que hasta ese entonces 

ningún perdón por los pecados había ocurrido por Él, una herejía que ninguno del verdadero 

remanente de creyentes aceptaría. 

“Aunque otros grupos Adventistas admitieron el gran error por suponer que el 22 de Octubre, 1844 fue 

la fecha del regreso del Mesías a la tierra, el grupo que más tarde se desarrolló en los Adventistas del 
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Séptimo Día nunca se retractaron sino que en lugar esto cambiaron su interpretación de lo que ocurrió 

proféticamente en esa fecha. Para ellos, el 22 de octubre, del año 1844, el Mesías purificó el santuario 

celestial y empezó Su obra de “juicio investigtivor”. Esto estaba basado en la visión del adventista 

Hiram Edson en el año 1844, que fue rápidamente aceptado por el grupo de los Whites. La “Cuestión 

del Santuario” fue abiertamente opuesta por muchos dentro del movimiento Adventista sabático, y 

después continuó siendo una fuente de controversia entre los Adventistas del Séptimo Día y Church of 

God. 

La posición Adventista en cuanto al santuario es la siguiente: “El Mesías no perdonó los pecados 

cuando él derramó su sangre en la cruz. Que este hecho esté perpetuamente inculcado en la mente”. 

Hasta el 22 de Octubre, del año 1844, el Mesías estuvo en el primero, o compartimento de afuera del 

santuario. Los pecados del hombre, representados por la sangre del Mesías, fueron transferidos al 

segundo compartimente del santuario celestial – el lugar Santo y Santísimo, y así contaminándolo. La 

sangre del Mesías entonces estaba contaminando el santuario celestial. Y en el 22 de Octubre, del año 

1844 (el supuesto cumplimiento de Daniel 8:14, “hasta 2,300 días; luego el santuario será purificado”) 

el Mesías entró en el segundo compartimento en el cielo y lo purificó, y empezó su juicio investigativo 

en preparación para su regreso a purificar la tierra con fuego y llevar a los santos al cielo. 

Muchas obvias objeciones surgieron contra las interpretaciones proféticas del grupo de los White desde 

el principio del movimiento de ellos. Como eran basados, y apoyados por las visiones de Ellen G. White, 

el rechazo de las creencias proféticas del año 1844 naturalmente los llevó a un rechazo de sus visiones. 

Uno de los ejemplos más notorios de las sospechosas interpretaciones de la escrituras de parte de la 

señora White se encuentra en su obra más famosa, La Gran Controversia. Ella menciona solamente 

parte de Isaías 24:6 para “comprobar” que en la venida del Mesías todos los malvados en la tierra 

serán destruidos, dejando al mundo despoblado durante el milenio, mientras los santos son 

supuestamente llevados al cielo. Pero aun, el resto del verso dice que quedarán pocos hombres. Esta y 

otras objeciones han sido mencionadas por muchos que han confrontado a la doctrina Adventista del 

Séptimo Día.” 220 

Muchas de las profecías que Ellen G. White hizo simplemente resultaron estar equivocadas. Incluso 

hubo un tiempo que ella reclamaba que un ángel le dio estas profecías. 

“Ellen G. White escribió en su Testimonio de la Iglesia que en la Conferencia General en Battle Creek, 27 

de mayo, del año 1856,  ‘tuve una visión de algunas cosas que tratan con la iglesia… me mostraron la 

compañía presente en la Conferencia. El ángel dijo, Algunos [serán] comida para gusanos, algunos 

sujetos a las últimas siete plagas, algunos estarán vivos y permanecerán en la tierra para ser 

trasladados en la venida de Yahshúa’. Todas las personas que estaban viva en la conferencia han 

muerto, presentando una seria pregunta con la autenticidad de las visiones de la señora White.” 221  
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Aquí están algunas de las doctrinas que Ellen White cambió de los principios de fe de los grupos 

Sabatarios. 

“Las visiones de Ellen White apoyaban la idea que el Mesías fue crucificado en un viernes y resucitó en 

un domingo, a pesar del hecho que esta idea debilitó la posición de los Adventistas del Séptimo Día y es 

contrario a la Biblia. Sus visiones también apoyaban la idea de una Trinidad, lo que los primeros 

Sabatarios americanos y Church of God rechazaron. Por razón de que la señora White fue 

originalmente una metodista, ella probablemente fue influida a continuar observando la práctica de 

comunión [santa cena] trimestralmente.   

Church of God la observó una vez al año, durante el tiempo de la Pascua Judía. Estas y otras doctrinas 

de los Adventistas del Séptimo Día han sido disputadas fervorosamente por Church of God Seventh Day 

[Iglesia de Dios Séptimo Día]”. 222 

Es muy claro ver que tenía que haber una división, porque ciertamente los dos grupos no estaban en 

un espíritu y doctrina, y más que todo, los ministros sabían que no era apropiado tener una mujer 

dirigiendo la congregación, especialmente por decreto real basados en falsas profecías, y muchos 

ancianos separaron sus congregaciones del movimiento Adventista de los Whites. 

“El hermano Smith: nosotros concluimos, de los aspectos presentes que el nombre “Adventista del 

Séptimo Día” está siendo impuesto en nuestros hermanos.  Sin tener más luz [el grupo de] Ohio no 

puede someterse  al nombre “Adventista del Séptimo Día” como una prueba, o un nombre apropiado 

para el pueblo de Elohim. Siendo asignado para el comité de finanzas en la última conferencia, y ahora 

teniendo medios para seguir la causa en Ohio, nosotros no podíamos conscientemente usar estos 

recursos en ninguna otra manera que el avance y extensión de la verdad y Church of God.” 223 

“La conferencia de Battle Creek, 1 de Octubre, del año 1860, hizo voto de que “Nosotros nos llamamos 

Adventistas del Séptimo Día”, un hermano se separó. Los hermanos generalmente, hasta lo que 

sabemos, están adoptando el nombre, y nosotros nunca hemos escuchado o pensado de que eso fue 

una prueba hasta que leemos lo de arriba de parte de Gilboa.” 224 

“La declaración continúa… “entonces para llevar los asuntos a una crisis, el hermano Bartlett opinó que 

ellos se organicen bajo el nombre Adventistas del Séptimo Día. Esto por supuesto que puso una línea 

divisoria entre aquellos que deseaban unirse al cuerpo de creyentes adventistas, y aquellos que 

deseaban unirse independientemente – la misma cosa que  por largo tiempo necesitaba ser hecha. 

Cerca de la mitad de aquellos presentes estaban bien decididos en lo afirmativo; otros no estaban listos 

para actuar, y confío que ellos mirarán el camino claro para unirse con el cuerpo.” 225  

“Una porción de nosotros no estábamos dispuestos en aceptar estos nuevos puntos principales en la 

plataforma de nuestra Congregación; hasta que tuviéramos el tiempo de probar su validez y capacidad. 

El resultado fue, que cerca de la mitad de la Congregación decidió recibir estas cosas como válida 
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Escritura, y se alejaron de nosotros, o más bien nos apartaron a nosotros de ellos, denunciándonos 

como rebeldes, etc., etc. dando a entender distintamente que ellos ya no deseaban, y tampoco 

toleraban nuestra compañía en sus reuniones religiosas de otra manera, excepto como espectadores. 

Ahora hemos descubierto que el clamor para nuestra organización, había sido hecho bajo falsedades; y 

mientras que la súplica de mantener la propiedad de la iglesia y de cuidar  la Congregación contra 

impostores, el verdadero objetivo fue de poner a las visiones de Ellen G. White en el mismo nivel que la 

Biblia, y asegurar la posición del anciano James White como el Moisés del tiempo postrero.  

Acerca de nosotros siendo rebeldes, nosotros aseguramos audazmente que no somos rebeldes. No nos 

hemos rebelado contra la constitución que hemos adoptado, estamos firmes en ella. No nos hemos 

rebelado contra Ellen G. White porque nunca la hemos respaldado; ni nos hemos rebelado contra 

ninguno de los mensajeros, porque nunca hemos reconocido alianza hacia ellos; así que el cargo de 

rebelión refleja vergüenza sobre ellos quienes hicieron el cargo, ellos son aquellos que se han apartado 

del lugar donde estaban primero, (la Biblia y solo la Biblia), y ellos han adoptado un nuevo Comité: V.M. 

Gray, E.P. Goff, M.N. Kramer.” 226 

Así que los Adventistas, bajo el liderazgo de Ellen G. White y su esposo, oficialmente se incorporaron 

bajo el nombre “Adventistas del Séptimo Día”, y los otros hermanos que guardaban el Sábado, de 

diversas congregaciones, tuvieron una reunión para decidir en un nombre de congregación, porque en 

ese tiempo cada grupo tenía un nombre diferente y algunos grupos no usaban ningún nombre para 

distinguirse. En este tiempo muy importante, Gilbert Cranmer continuó siendo una piedra de fe para 

mantener las cosas unidas y tratar de avanzar la obra de Yahshúa. Él hizo una revista llamada “The 

Hope of Israel” [La Esperanza de Israel] para promover la obra del Mesías. 

“En la primera revista The Hope of Israel, en el 10 de Agosto, del año 1863, Cranmer registra que la 

partida del grupo de los Whites: “De ultimo yo me decidí en que no pertenecería a una iglesia que era 

gobernada por una mujer. Desde ese tiempo la Biblia ha sido mi credo, con el Mesías como cabeza de la 

Congregación. Yo empecé solo, con la Biblia en mi mano. Elohim ha bendecido mis labores más allá de 

mis expectaciones. Tenemos ocho ministros y cientos de miembros en el estado de Michigan. Elohim ha 

manifestado Su poder entre nosotros de una manera maravillosa.” 227 

Entonces empezó un gran debate alrededor del año 1861, y continuó por varios años acerca de cuál 

nombre debía tener esta nueva congregación. Aquí están los registros de la revista “The Hope of Israel” 

mostrando cómo ellos llegaron a adoptar el nombre “Church of God”. 

“Otra cosa que uno observa al leer los viejos artículos de la revista The Hope of Israel es que la gente de 

Church of God siempre se referían a sí mismo como el “Pueblo de Adviento”, o “grupos del Adviento”, o 

“Church of Christ” [Iglesia de Cristo]. El vol. 2, número 4 contiene una carta del anciano Phelps para el 

hermano Easton. Él hace comentario acerca de los principios puestos por los publicadores de la revista 

Hope, algunos de lo cual se refiere a la organización, denominación, sectarismo, y el asunto de un 
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nombre. Todo esto causó confusión entre aquellos que se consideraba el pueblo de Elohim. La 

congregación de la cual Pablo escribió, en 1 de Cor. 12 es todo lo suficiente, aquí está la carta. 

PARA LOS HERMANOS DEL ESTE, organizado bajo el nombre ‘Church of the First Born’ [Iglesia del 

Primogénito], saludos: mientras que los hijos del Señor se asociaron juntos en relación de iglesia en 

diferentes partes de su viñedo, ellos son conocidos por diferentes nombres, como ‘The Church of God’ 

[Iglesia de Dios], ‘Church of Christ’ [Iglesia de Cristo], ‘Cristianos’, ‘Discípulos’, ‘Adventistas del Séptimo 

Día’, etc.; y mientras estos nombres diferentes no son conveniente, y a menudo los lleva a confusión. 

Los hermanos reunidos en la conferencia en Portland, noviembre 1864, sintiendo un sincero deseo para 

que la dificultad sea quitada; y que un nombre sea adoptado y que todos sean libres de unirse bajo un 

nombre libre de toda objeción razonable, si es posible, y señalar un Comité para preparar un escrito a la 

iglesia para que sea publicado en [la revista] ‘Hope of Israel’, dando razones de la adopción y 

preferencia de nuestro propio nombre (Iglesia del Primogénito), y recibir sugerencias para el logro de 

este objetivo. Nuestro nombre fue adoptado de uno de los nombres dado a la congregación en la 

Palabra; 

Con estos pocos comentarios acerca de nuestros sentimientos con el asunto, sinceramente pedimos una 

libre expresión de los puntos de vistas de las diferentes iglesias, si es posible las diferencias de opiniones 

puedan ser quitadas, y todas se unan bajo un nombre. Que el Señor nos guie a toda la verdad, y nos 

prepare para su reino celestial. J.C. Day, O. Davis, G. Cranmer, Comité de Portland, noviembre, año 

1864”. 228 

Abajo vemos algunas de las cartas escritas para J.C. Day, O. Davis y Gilbert Cranmer. 

“Marion, Iowa, enero del año 1865, QUERIDO HERMANO DILLE: Parece que el tiempo ha llegado 

cuando somos llamados para expresarnos a cerca de tomar un nombre, para distinguirnos de otras 

sectas religiosas, o denominaciones. Y en mi mente parece concluyente, que si ese nombre es adoptado, 

que el nombre debe ser indicativo de nuestra fe.  Y mientras las sugerencias con este tema son recibidas 

por el Comité designado en la Conferencia en Portland, acerca de este tema, me siento libre para 

sugerir que el nombre Adventistas Libres del Séptimo Día sería un indicativo de nuestros puntos de 

vistas peculiares, y principios bíblicos. Es necesario que el nombre Adventista sea adjuntado para 

nosotros como personas religiosas. No importa cuál nombre tomemos, de hecho somos Adventistas del 

Séptimo Día; y es en esta bendecida esperanza de la pronta venida de la gran Cabeza de la 

Congregación, nos regocijamos continuamente, día y noche, antes el trono… Hermanos, hablen acerca 

de este tema. Tengamos una correspondencia general antes de que adoptemos cualquier nombre. Y 

vivamos humildemente ante Elohim, para que él nos dé una libre o abundante entrada en su reino 

eterno, y el advenimiento de su querido Hijo.” V.M. Gray. 

Union, Rock Co., 3 de abril, Hermano Dille: Yo recuerdo mi promesa, y recuerdo “Hope” [la revista 

Esperanza de Israel] y los recuerdo, y la ‘congregación del Elohim viviente’, ‘el pilar y fundamento de la 
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VERDAD’. Por años sentí que el nombre, ‘Church of God’ tenia poder, que ningún nombre de secta 

jamás ha tenido, o tendrá. Y siento que no haya nombre más apropiado… Polly G. Pitts. 

“La cuestión de un nombre para la iglesia parece que ha sido un problema por algún tiempo. 

Previamente teníamos una sugerencia para nombrar a la iglesia “La Iglesia del Primogénito”, y otra 

sugerencia fue los “Adventistas libres del Séptimo Día”. después teníamos un artículo, primero dando 

todo tipo de textos con que se referían al pueblo de Elohim, por muchas apelaciones, y después 

añadiendo, “Seamos miembros vivientes de church of God, por una viva fe en Yahshúa; y por la 

esperanza de ser ‘REUNIDOS en la asamblea general y la iglesia del primogénito’, cuando venga 

Yahshúa, con sus ángeles, reunirá a los hijos de Elohim esparcidos en el extranjero, en un pueblo 

glorioso, puro, y perfecto, para morar con Elohim y el Mesías para siempre…” esto fue sugerido por 

Samuel Everett.” 229 

Algunos realmente no deseaban adoptar ningún nombre: “Hermano Harry Marsh, de Lapear, 

Michigan, escribió: Miro que el tema de un nombre por el cual vamos a ser conocidos está siendo 

agitado. Deseo que el nombre sea uno corto para conveniencia. Cristiano, Discípulo, o algo así, con la 

palabra Séptimo adjuntada, para distinguirla de otras, ‘Discípulos del Séptimo Día, o algún nombre 

parecido puede ser adecuado; pero nombrarla lo más corto posible. Otra voz que se levantó en contra 

de adoptar un nombre para la iglesia fue aquella de Moses J. Dunham de Dowagiac, Michigan, 

publicada en Hope of Israel, 9 de abril, del año 1865. La posición de editor con el asunto del nombre fue 

publicada así: Mi posición. Los cristianos no necesitan nombres de partidos para distinguirlos de otros 

hermanos cristianos. Su camino de cada día es suficiente para distinguirlos de profesores partidistas, y 

del mundo. H.S.D.” 230 

Después, de la siguiente carta en el año 1866 podemos ver que el nombre “Church of God Seventh 

Day” [Iglesia de Dios Séptimo Día] realmente fue el nombre que ellos incorporaron.                                   

“Marion, Iowa, “Church of God”. Según la cita anterior Church of God en Marion, Iowa, reunida el 14 de 

julio (año 1866), para el propósito de elegir oficiales de la iglesia, y tramitando otros asuntos. (Esto 

muestra que ya a este tiempo ellos se estaban llamado Church of God. Anteriormente ellos usaban 

Church of Jesus Christ [Iglesia de Jesucristo])”. 231 

Pongo esta documentación en este libro no solamente para mostrar la historia del remanente de la 

Congregación de Yahshúa, pero también para revelar el gran engaño con que los grupos de Church of 

God han perpetrado en los hermanos por más de 100 años. 

Mi historia personal, bautismo y ordenación son por medio de una rama del remanente de la 

Congregación de Yahshúa que se llama Church of God. Sin embargo, los líderes de Church of God, con 

Herbert W. Armstrong  como el peor culpable, erróneamente han ocultado la verdadera historia de la 

Congregación de Yahshúa y le han enseñado a sus miembros por más de 100 años que la única 

verdadera Congregación de Yahshúa siempre ha sido llamada Church of God. 
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Esto no solamente es una grave mentira y falsa declaración, como hemos visto claramente por cientos 

de referencias que la congregación, llamadas por sus colegas y perseguidores como Paulicianos, 

Valdenses, Anabaptistas, Baptistas del Séptimo Día, etc. y no Church of God. Además, como lo han 

comprobado las cartas de arriba, aun hasta el año 1865 Church of God no tenían un nombre 

corporativo, pero se referían a sí mismos por muchos nombres e incluso algunas congregaciones no 

usaban ningún nombre. 

Pero esto de acuerdo que en la Escritura, en el hebreo original y el arameo, fue escrito que el pueblo 

de Yahweh en el Antiguo Testamento o Tanak ellos fueron llamados Congregación de Yahweh, igual en 

el Nuevo Testamento como hemos discutido. Pero también creo que este es un término general y no 

una bandera corporativa, y en ningún tiempo fue llamada Church of God. La palabra “church” proviene 

de una deidad pagana llamada ‘circe’, y el nombre “god” fue el nombre personal de un dios de 

Babilonia (Isaías 65:11). Cualquier buena enciclopedia puede comprobar esto y que el nombre de 

nuestro Padre Celestial es Yahweh, como lo menciona Éxodo 3:15, y se encuentra en casi 7000 lugares 

en la Escritura. 

Éxodo 3:15 Elohim, además, dijo a Moisés: " YAHWEH, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, 

el Elohim de Isaac y el Elohim de Jakob, me ha enviado a ustedes. 'Este es Mi Nombre para siempre; 

este es Mi Memorial generación tras generación. 

Esto es como el Movimiento Nombre Sagrado vino del verdadero remanente de creyentes en el siglo 

20, como lo veremos en el próximo capítulo. Pero deseo poner este punto ahora para mostrar 

concluyentemente que las iglesias Church of God no fueron honestas con los hermanos en los últimos 

100 años. 

No solamente esto; pero Herbert Armstrong, con otros líderes de grupos divididos de Worldwide 

Church of God [Iglesia de Dios Universal] también promovieron y continúan en promover que ellos son 

la única verdadera iglesia y no solamente una rama de la verdadera Congregación de Yahshúa. Ellos 

maliciosamente han usado algunas de las historias para sí mismos y no para todo el santo remanente 

que Yahshúa ha llamado de las tinieblas del catolicismo romano y sus hijas, los Protestantes. 

Ellos usan mucha de la historia de los Baptistas del Séptimo Día como propias de ellos, y condenan a 

cualquier grupo incluyendo a los Baptistas de Séptimo Día como falsos por que no son parte de su 

bandera corporativa, pero todavía como hemos visto, los Baptistas del Séptimo Día pueden trazar el 

principio de ellos a los tiempos de los peregrinos y Church of God solamente a Gilmert Cranmer en el 

año 1865 que vino de los pastores y congregaciones de los Baptistas del Séptimo Día. 

Mencionaré más acerca de esta hipocresía más adelante, en el último capítulo, pero por ahora 

podemos ver la actitud que penetraba en la próxima y última era, llamada la era de Laodicea. 
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Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12     ––––     L a Congregación de L aodiceaL a Congregación de L aodiceaL a Congregación de L aodiceaL a Congregación de L aodicea ....    

Como mencioné en el último capítulo, en alguna manera el final de la era de Laodicea y el principio de 

la era de Filadelfia son ambiguos, pero el cambio definitivamente vino en un tiempo a finales de los 

años 1800. Después de la separación de Church of God Seventh Day [Iglesia de Dios Séptimo Día] con 

los Adventistas del Séptimo Día y los Whites, varios ministros prevalentes dejaron a los Whites y se 

unieron a Church of God. Entre estos hombres de fe estaban B.F. Snook, William Brinkerhoff y su 

hermano joven Jacob Brinkerhoff.  

También, mientras Church of God Seventh Day estuvo creciendo en número y estatura, el anciano 

Cranmer con otros ancianos empezaron a combinar las conferencias de los Sábados con otros grupos 

Sabatarios del verdadera remanente de Yahshúa como los Baptistas del Séptimo Día, pero por causa de 

la división con Ellen G. White no tenían mucha comunicación con los Adventistas del Séptimo Día, a 

menos que fuera de naturaleza negativa. 

“Las reuniones fueron favorecidas con la presencia de un delegado de American Sabbath Tract Society 

[Sociedad Americana de Folletos del Sábado], anciano V. Hull, ministro Baptista del Séptimo Día 

(B.S.D.), que vivió en Welton, Clinton Co., Iowa, y fue acompañado por el anciano B. Clement, ministro 

B.S.D, que residía en el mismo lugar. El anciano V. Hull dio una sinopsis de la historia de American Bible 

Tract Society y su obra desde el pasado; declarando la simpatía de ellos con nosotros y el deseo de 

cooperar con la causa del Sábado; y también el deseo de ellos por nuestro éxito. 

Hull también pidió que un delegado sea mandado de esta Conferencia a la reunión de la Asociación de 

ellos en la próxima sesión; también que un ministro de esta Conferencia sea mandado a visitar a un 

grupo de Adventistas Sabatistas en Welton, Iowa. Hicieron votos de que esta Conferencia enviará un 

delegado a la Asociación Baptistas del Séptimo Día del Noroeste, para que tome lugar en Albion, 

Wisconsis, el próximo junio. M.N. Kramer fue elegido delegado, con HE. Carver como alternativo. 232 

Otro sobresaliente anciano que trabajó con Gilbert Cranmer hasta su muerte en 1873 fue Erastus 

Branch. William Brinkerhoff fue nombrado editor de la revista “The Hope of Israel” [La Esperanza de 

Israel] en 1866 cuando fue trasladada de Michigan a Marion, Iowa. En el año 1866, Brinkerhoff fue 

reemplazado por B.F. Snook and se mudó a La Porte City donde se descarrió y se unió  con los 

Universalistas. Fue un gran golpe para la congregación pero su hermano más joven Jacob Brinkerhoff 

terminó siendo uno de los hombres de fe más fuerte durante ese tiempo. Él tomó el lugar de editor de 

la revista “The Hope of Israel” y mantuvo el trabajo alternativamente hasta 1914. 

“Según el editorial introductorio de los Brinkerhoffs, el manejo de la Christian Publishing Company 

Association [Asociación de Publicación Cristiana] incurrió un derecho de retención contra el equipo 

usado para publicar el papel. Ellos pusieron una hipoteca en contra de la propiedad. Esto lo llevó a falta 

de cumplir y el equipo fue vendido en subasta pública en el 18 de febrero, 1874.                                               
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Para ahorrar papel Jacob usó fondos que él había adquirido, para comprar una casa, o de la venda de 

su casa, algo que no está muy claro, y compró la imprenta de oficina, materiales de impresión y 

muebles.” 233 

Jacob Brinkerhoff fue un maravilloso creyente, un anciano y creyente lleno del espíritu. También a este 

tiempo, otro hombre se unió a la congregación y fue ordenado, llamado A.F. Dugger. Él escribió varios 

folletos bíblicos incluyendo uno del día sábado. Su hijo A.N. Dugger llegó a ser uno de los lideres 

prolíficos de Church of God Seventh Day [Iglesia de Dios Séptimo Día], dirigiendo hasta el siglo 20. 

“El hermano A.F. Dugger fue un predicador del primer día [domingo], y después que su denominación lo 

eligió para escribir un libro en contra de guardar el Sábado del séptimo día, mientras él estuvo 

preparando el material para el libro él se convenció que el Sábado debe ser guardado en esta 

dispensación. Algunos de nuestros lectores están familiarizados con un librito llamado “The Bible 

Sabbath Defended” [El Sábado Defendido en la Biblia]. Este fue el resultado del trabajo después que él 

vino a ser un observador del Sábado.” 234 

Aquí está otra cita de la revista “The Hope of Israel” para mostrar la postura doctrinal que Church of 

God Seventh Day acerca de la falsa doctrina del alma inmortal. 

“Por leer [la revista] Hope of Israel uno aprende algunas de las creencias doctrinales que los hermanos 

de Church of God abogaron en aquellos días. Así que aquí presentamos una pequeña parte del volumen 

1, número 2, 24 de agosto, el año 1863. El señor Tanton Ham, de Bristol, Inglaterra, escribiendo acerca 

de la inmortalidad del alma dice: “Que sea registrado como genealogía genuina, que el pagano Platón 

fue el padre de esto, y el libertino Papa León el padre adoptivo de esto. Nacido y alimentado por la 

filosofía pagana, es la cuna del papado, esta noción de la inmortalidad del alma ha sido un dogma  

adoptado por el Protestantismo popular, con un misterioso olvido de su bajo linaje, y abiertamente lo 

declara, que es una ofrenda honorable de la ortodoxia verdadera.” 235 

Aquí está una cita mostrando que Church of God Seventh Day guardó la Pascua en el principio del día 

14 de Aviv (Nisan) según la Escritura. 

“Fue observado en noticias del pasado o reportes de reuniones que los hermanos en varios lugares 

observaron la Comunión [la Pascua] en tiempos variados. Ahora, en [la revista] Hope of Israel, 

publicada el 23 de abril, del año 1867, hay un artículo excelente por Samuel Cronce, Mt. Carrol, Illinois, 

contendiendo que la iglesia primitiva, hasta el tiempo de Constantino, observó la Santa Cena del Señor 

[la Pascua] en el principio de Aviv, y ahora nosotros debemos mostrar Su muerte hasta que Él venga, al 

observarla también en el principio del 14 [de Aviv].” 236 

También es importante mencionar que tan temprano como el año 1866, la postura oficial de la 

congregación fue que Israel iba a regresar a Palestina, llamada así en ese entonces, y que será nación 

nuevamente antes del regreso de Yahshúa. 237 
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Aquí está otra asombrosa historia del anciano Gilbert Cranmer acerca de una sanación milagrosa en 

una conferencia. 

“Mi querido hermano Dille: He regresado de Trowbridge. Tuvimos una gloriosa reunión. Prediqué 

cuatro discursos para una audiencia grande. El último discurso fue acerca de la ‘Ley’. Bauticé a uno, y 

ocho o diez aceptaron el sábado, y la mayoría de ellos dijeron que deben guardar toda la ley, para el 

tiempo que viene. El Señor manifestó su poder en una manera maravillosa. La hermana Carter, de 

Otsego, llegó a la reunión. Ella no podía estar hablando por un largo tiempo. En el sábado, en medio de 

la Congregación, su forma de hablar fue perfectamente restaurada nuevamente. ¡Gloria a Elohim! 

Estuvo presente una mujer metodista, que se levantó en la congregación y dijo ‘¡este es el poder de 

Elohim! Yo sé que no, no nos han engaño con la hermana Carter, porque ella estuvo conmigo la noche 

pasada, y yo sé que ella no podía mencionar ninguna palabra’. ¡Anímense hermanos, el Eterno está por 

nosotros, quién podrá prevalecer contra nosotros! Saludos, en esperanza de vida eterna, cuando el 

Dador de Vida venga. Gilbert Cranmer.” 238 

Mientras seguimos hacia el próximo siglo y el año 1900, empezarán a ocurrir muchos cambios adentro 

y afuera. La Revolución Industrial, igual como la Primera Guerra Mundial en el año 1914, y otras 

circunstancias que mencionaremos, mostrará lo que moldeó la era de Laodicea en la Congregación de 

Yahshúa.  

Mientras continuamos siguiendo la rama del remanente de la Congregación llamada Church of God 

Seventh Day, y Worldwide Church of God [Iglesia de Dios Universal] y sus retoños, deseo enfatizar el 

punto de que a este tiempo en la historia hubieron muchas otras ramas del remanente de la 

Congregación de Yahshúa, que estaban presentes, como los Baptistas del Séptimo Día, los Adventistas 

del Séptimo Día, los Libres Observantes del Sábado (llamados Iglesia del Primogénito), y todavía 

existían grupos pequeños de los Cuáqueros y Menonitas, y también remanentes en Europa y Armenia 

que habíamos mencionado antes. 

Sin embargo, mencionaré que algunos de estos grupos como los Menonitas y Cuáqueros casi por 

completo han abandonado las verdades que ellos tenían por una imagen más Protestante. Aun los 

Baptistas del Séptimo Día hoy en día cuesta distinguirlos del Protestantismo cuando hablamos de otra 

cosa aparte del día sábado. Sin embargo, en los últimos años de los 1800 mire la conexión entre las 

congregaciones Baptistas del Séptimo Día de Gilbert Cranmer y Church of God Seventh Day. 

“Uno de los nombres de los pioneros en la obra primitiva de la Iglesia es aquel de Branch. Los Branches 

fueron líderes en la obra de Church of God por varios años cerca de Hartford, y después en White Cloud. 

En el tiempo presente estos grupos parecen estar asociados con los Baptistas del Séptimo Día. De 

cualquier manera, la siguiente carta es una de las primeras de un Branch, en [la revista] Hope of Israel 

[La Esperanza de Israel].” 239 
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También, la razón porqué se pone énfasis con la línea de Church of God a este punto es porque 

muchos de los grupos que salieron de esta línea o sucesión en los próximos 100 años, y esta rama de la 

congregación y su prole, serán muy importante en el siguiente siglo y marca la identificación de la 

congregación de Laodicea. 

Revelación 3:14  Y al mensajero de la congregación de Laodicea, escribe: Estas cosas dice el Amén, el 

testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto:                                                                                               

Rev. 3:15  Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!                                   

Rev. 3:16  Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.                                           

Rev. 3:17  Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no 

sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.                                                               

Rev. 3:18  Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y 

vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con 

colirio,  para que veas.                                                                                                                                              

Rev. 3:19  Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé,  pues, celoso, y arrepiéntete. 

Si usted mira  una de las características de la verdadera Congregación de Yahshúa a través de las 

edades, aparte de su consistente comentario de “la biblia y solamente la biblia”, y la resistencia de no 

tener nada que ver con el mundo, o particularmente, permaneciendo separados de la falsas y 

apostatas iglesias Protestantes y la de Romana. Los Paulicianos y Valdenses literalmente dieron sus 

propias vidas para no comprometerse con el mundo y la falsa religión, pero mientras empezamos a ver 

la era de Laodicea de la Congregación de Yahweh, vemos que la plena fundación de ella empezó con la 

incorporación del verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa, y en esencia, uniéndose y 

consintiendo al mundo pagano. 

Esto es lo que Church of God Seventh Day hizo, al igual como los Baptistas del Séptimo Día, los 

Adventistas del Séptimo Día, Iglesia de Dios Universal, y la mayoría de otras ramas del verdadero 

remanente de la Congregación de Yahshúa. 

Ellos se han incorporado y han venido a ser uno con el gobierno postrero de la bestia. La palabra 

corporación viene de la palabra “corpus” que en latín es la palabra para cadáver o una persona muerta. 

Una corporación crea un tercer ente [o entidad] que realmente no existe y une a los dos socios 

corporativos en uno, entonces, los hace una unión completa, como en el matrimonio, con las dos 

nuevas corporaciones formadas y el estado. También limita a la corporación en lo que ellos pueden 

predicar o hacer porque ellos deben someterse al gobierno que los formó. 

En la era de Filadelfia, de la Congregación de Yahshúa, Yahweh declaró que Él abrió una puerta que 

ningún hombre puede cerrar (Rev. 3:7), y parte de esa puerta abierta fue que por primera vez en la 

historia de la Congregación de Yahweh, la Congregación tendría libertad legal de religión de parte del 

gobierno del estado para que libremente prediquen el mensaje de las Buenas Noticias originales que 
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Yahshúa trajo. Yahweh también permitió la inspiración de la imprenta como un medio para que el 

mensaje salga. En los Estados Unidos no hay necesidad de incorporarse porque los ciudadanos ya 

tienen libertad de religión. Sin embargo, por razón que el Servicio de Impuestos Internos y las leyes de 

impuestos vinieron a existencia, la gente solamente fue permitida de excluir impuestos para las 

donaciones hechas a las iglesias si es que ellos fueron incorporados mediante la ley 5013c, y tenían 

estatus de exoneración. Permítanme explicar claramente que el diezmo es un mandamiento bíblico de 

Yahweh y Él es el dueño del diezmo y los hermanos no diezman para que tengan una ventaja con los 

impuestos, sino que diezman para ser obedientes a Yahweh y Sus mandamientos. 

Lo que la incorporación le hace al pequeño y amado rebaño de Yahshúa, es convertirlos en una entidad 

corporativa no agradable, que puede ser abusada y manipulada por el hombre. Y desafortunadamente, 

esto es lo que vemos que pasó con la Congregación del remanente en los siglos 20 y 21, hasta esta el 

día de hoy. 

La Congregación de Yahshúa es un ‘organismo espiritual’, no es una ‘organización corporativa’, y una 

vez que un organismo espiritual se compromete con el gobierno mundano, que está controlado por el 

mismo Satanás, usted inevitablemente tendrá orgullo, egoísmo, avaricia, y corrupción, algo que ha 

seguido a cada entidad de gobierno del Diablo desde su rebelión en el Huerto del Edén. 

Lo que preservó pura  a la Congregación de Yahshúa en el desierto, por aquellos 1260 años, fue la total 

separación del mundo y su autoridad sobre la vida de un verdadero creyente. Ellos vivieron en tiendas, 

y a veces en cuevas de montañas; ellos mismos educaron a sus hijos en la palabra de Yahweh con 

verdad y honor en toda cosa, y ellos vieron que cuando se comprometen con su fe, y la doctrina, y su 

estilo de vida separado, eso hubiera sido su sentencia de muerte. 

“En el año 1899, la Conferencia General de Church of God tuvo su reunión anual en Stanberry, Missouri. 

Esta conferencia actuó en una propuesta esperada para incorporarse en el estado de Missouri. La 

incorporación fue autorizada por la Conferencia e hicieron una aplicación para incorporarse. Los 

Artículos de Incorporación fueron dados por el Tribunal del circuito del condado de Gentry en diciembre 

del año 1899. 

En este periodo muchos de los primeros ministros pioneros y fundadores de la Congregación murieron. 

En el año 1900 A.C. Long un líder y uno de los fundadores de la Congregación de Missouri y ex 

presidente de la Conferencia, murió en su hogar en Brownsdale, Missouri. Gilbert Cranmer, a la edad de 

89 años, murió el 17 de diciembre del año 1903. A.F. Dugger, un pionero en la Congregación de 

Nebraska murió en 1910, y Jacob Brinkerhoff murió a la edad de 75 en 1916.” 240 

Esta fue verdaderamente la etapa transitoria hacia la era de Laodicea. 
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No tomó mucho tiempo para que el espíritu de Laodicea cause disensión en los primeros días de esta 

última era cuando A.C. Long, y después W.C. Long tomaron la posición de editores para la revista “Bible 

Advocate”. 

“todo siguió bien hasta poco después del cambio del próximo siglo. En ese entonces las resoluciones 

empezaron a ser introducidas primeramente en algunas conferencias de algunos estados y después en 

la conferencia general, pidiendo más responsabilidad de parte del editor. Los asuntos se empeoraron 

hasta que finalmente Long fue acusado de mala apropiación de fondos para la revista Bible Advocate. 

William C. Long al tiempo dejó el puesto de editor del Bible Advocate en fue 1905. Lastimado por los 

eventos que ocurrieron, Long y algunos de sus colegas en la congregación que tenían simpatía con él 

escribió una circular para hacer un llamado de quién era leal, lo que creó una seria división en la 

Conferencia General. Las Congregaciones en Michigan, ahora bajo la dirección de los hermanos Branch 

(hijastros de Gilbert Cranmer) boicotearon las reuniones de la Conferencia General y al tiempo se 

afiliaron con los Baptistas del Séptimo Día. La nueva conferencia en Oklahoma desapareció por causa 

de esta lucha.” 241 

Los Baptistas del Séptimo Día empezaron en aceptar la trinidad, al igual que otras falsas creencias 

Protestantes, pero ellos se sintieron como que si habían conquistado el día, porque como una 

institución ellos todavía se aferraban al Sábado del Séptimo Día. Sin embargo, como hemos vistos con 

otros grupos de la verdadera Congregación de Yahshúa a través de las edades, tan pronto que ellos se 

comprometían con cosas grandes, ellos básicamente cesaban de ser reconocidos como parte del 

verdadero remanente. 

Los Adventistas del Séptimo Día estaban creciendo rápidamente pero no habían hecho un cambio de 

imagen desde el principio de ellos con Ellen G. White, y excepto con el Sábado, incorporaron muchas 

de las creencias metodistas de White. También trataron de esconder la mayoría de las falsas profecías 

de White y sencillamente trataron de enfocarse en el mensaje Adventista, lo que ellos llamaron “El 

Mensaje de los Tres Ángeles’ para los tiempos postreros. Ellos también aceptaron la trinidad y muchas 

falsas doctrinas Protestantes, y hoy en día celebran las fiestas paganas como la Navidad y la Pascua 

pagana [Easter]. 

Church of God Seventh Day también pasó por muchos cambios en los primeros años de 1900 con la 

muerte de uno de sus primeros pioneros estaba en cierto modo en un vacío de liderazgo que venía. 

Fue durante este tiempo de transición que Andrew Dugger, el hijo del respetado anciano A.F. Dugger, 

tomó control de una gran parte del liderazgo congregacional, y también trató de traer una forma más 

centralizada del liderazgo en la congregación, comparada a la práctica pasada de una Conferencia 

General anual para los credenciales de un anciano y doctrina congregacional, pero también dejando 

que haya autonomía local en las congregaciones. 
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“En el periodo de este tumulto, Andrew Dugger empezó su ministerio con Church of God en el año 1906. 

Cuando Jacob Brinkerhoff se retiró de su dirección con la revista Bible Advocate en 1914, Dugger vino a 

ser presidente de la Conferencia General y editor. En su tiempo como presidente y editor, Dugger 

ejerció mucha influencia en la Congregación. 

A través de los primeros años del liderazgo de Dugger Church of God experimentó algunos de sus 

crecimientos más grande y rápido. Durante el periodo de los años 1920 la congregación experimentó 

más crecimiento que antes. Fue ejemplificado un espíritu misionero por la iglesia y el liderazgo de ella. 

En la sesión de la Conferencia General del año 1923, discutieron una proposición para facilitar la 

publicación de literatura en alemán, hebreo, y dos dialectos de la India. La conferencia también 

propuso que 7 personas de China sean apoyadas como ministros. Los contactos de las iglesias incluían 

personas de Centro y Sur América, Europa Occidental, África, y las Indias Occidentales. La obra también 

creció grandemente en casa. La publicación del 22 de septiembre, del año 1925 del Advocate [la 

revista] reportó una lista parcial de las congregaciones que tenían 79 congregaciones dispersadas en 17 

estados. 

Mientras crecía el número de congregaciones y miembros, la Conferencia General empezó adoptando 

nuevas pólizas… la misma Conferencia General principió una conferencia de confederación libre de 

estados donde las congregaciones y miembros funcionaban muy anónimamente. Al tiempo cuando la  

conferencia fue organizada un sentimiento anti organizativo permaneció y fue publicado en la revista 

Advocate.” 242 

Una de las razones del surgimiento y el crecimiento en los años 1920 de Church of God Seventh Day 

fue el hecho que el verdadero remanente de creyentes de los Baptistas del Séptimo Día, que no se 

comprometían, ellos se estaban saliendo por causa de los cambios liberales que habíamos 

mencionado, y lo que estuvo ocurriendo en ese tiempo, y se estaban uniendo con el remanente de 

Church of God Seventh Day. 

Mientras el número empezó a crecer, Dugger continuó trayendo muchas reformas centralizadas 

durante los años 1920, y una de estas reformas fue que los diezmos ya no iban a ser colectados 

localmente por la congregación local, sino que todos los diezmos serían mandados al comité 

centralizado. Muchos ancianos no estaban de acuerdo con esta táctica porque ponía mucho control en 

el comité central, y en esencia quitaba la autonomía del líder, anciano y la congregación local. 

“Algunos de los lideres cuyo salario fue cortado expresaron sentimientos contra esta nueva póliza. En el 

otro lado, la póliza de Dugger resultó en un dramático crecimiento de fondos disponible para la 

Conferencia. Permitió que la Conferencia tomara un papel activo en el apoyo de la evangelización de 

nuevos campos y resultó en un crecimiento evidente de la Iglesia.” 243 
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En la conferencia del año 1927, Dugger también estableció nuevas pólizas en las doctrinas y una 

declaración doctrinal revisada, de 40 puntos, que sustituyó el anterior que ellos tenían de la 

Conferencia del año 1888. 

“La declaración revisada ya no se refería a la declaración adoptada por la Conferencia General del año 

1888. Una nueva declaración más grande que contenía 40 puntos, titulada “Lo que Church of God cree 

y porqué”, fue publicada en la revista Advocate el 3 de marzo, del año 1917, con el nombre del editor, 

A.N. Dugger. Poco tiempo después de aparecer como artículo de la revista, el mismo manuscrito fue 

anunciado como panfleto en la lista de panfletos regularmente publicado en la revista Advocate.  

Aparentemente, esta lista de declaración de doctrina más grande, es la misma mencionada en la 

Conferencia del 1927. A este tiempo 40 declaraciones, que parece tener origen con Dugger, parecía que 

recibió un estatus oficial con la Iglesia. Por muchos años fueron publicados en la revista Advocate como 

declaraciones oficiales de las Iglesias. 

Acciones como aquella de la Conferencia del año 1927 empezaron a engendrar contenciones y disputas 

dentro de la Iglesia. El liderazgo fue dividido sobre las preguntas de la cantidad de autoridad con que la 

Conferencia debe ejercer en asuntos de doctrinas y pólizas. Desafortunadamente, el atento de la 

Conferencia para resolver estos problemas no era efectivo. La insatisfacción estaba a punto de romper 

en una explosión que iba a traer división.” 244 

Esta situación realmente describe a la mayoría de congregaciones que salieron de la era de Laodicea. 

Las congregaciones, o no querían orden judicial, o deseaban ser gobernados por la gente (Laodicea 

significa gobernado por la gente), o había un espíritu de los nicolaítas, que fue un espíritu de control 

con mano dura sobre el amado rebaño de Yahshúa. La palabra ‘Nico-laíta’ significa conquistador de la 

gente. En ambos casos el orden judicial de Yahweh, que es voluntario y reciproco fue rechazado. 

Esta situación sin embargo fue temporáneamente suspendida mientras el Concilio de ancianos de 

Church of God Seventh Day unánimemente decidió en mandar al anciano Dugger a Jerusalén, Israel, 

para preparar el camino de la obra de Yahweh desde la Tierra Santa. También, recuerde que desde los 

últimos años de los 1800, Church of God estuvo predicando que Israel iba a ser restaurado otra vez 

como nación, en la Tierra Prometida, en el Medio Oriente antes del regreso de Yahshúa, y aquí en del 

año 1931, 17 años completos antes de que eso ocurriera, ellos fueron inspirados a mandar al anciano 

Dugger ahí para explorar acerca de esta pregunta.  

“En el otoño del año e 1931, la Conferencia General votó que la iglesia debía mandar a alguien a 

Jerusalén para mirar acerca de la obra, para mudar la sede central mundial ahí cuando las condiciones 

lo permitan. Entonces los arreglos fueron hechos para que el anciano A.N. Dugger fuera y siguiera con 

la obra. Le dieron a él una imprenta, mientras había reuniones en Londres, el hermano Samuel Brown, 

de esa ciudad, la enviaron a Jerusalén.  
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Durante el verano de 1932, con la asistencia del anciano Henry Cohen, un cristiano hebreo, ellos 

publicaron ciento cincuenta mil panfletos del evangelio en la lengua hebrea, y en agosto de ese año, en 

compañía de Jacob Futerman, David Golden,  Jacob Kort, y Henry Cohen, el anciano Dugger, salieron a 

toda Judea, Samaria, y Galilea, sistemáticamente distribuyendo estos panfletos del evangelio entre 

todas las ciudades y los pueblos judíos. Un buen número de judíos convertidos fueron bautizados 

durante el 1932 en Palestina, y un número de obreros hebreos empezaron la obra del evangelio ahí. La 

hermana Rose Miller ayudó mucho en la obra que el Señor ha permitido para que Su iglesia haga en la 

Tierra Santa. 245 

Al anciano Dugger regresó a los Estados Unidos en el otoño del año 1932, pero las semillas de discordia 

ya habían sido puestas en la Conferencia General en Stanberry antes de eso. Había una clara división 

en el grupo, donde muchos ancianos deseaban tomar una posición más liberal con la doctrina, aun 

incluyendo permitir el uso de tabaco, y comiendo carne inmunda; el anciano Dugger rechazó esto. 

Después, en la Conferencia General del año 1933, las cosas se empeoraron y vino una división. 

“En la reunión de la Conferencia General en Stanberry, en el año 1933, vino el desacuerdo sobre la 

doctrina y las diferencias con las polizas. Por casi una década hubo contiendas en estas áreas dentro de 

la iglesia”. 246 

“Esto parece que fue el año catastrófico para Church of God, tanto que una división vino tarde en el 

año. Más y más presión fue ejercida probablemente de más de la mitad de los miembros, de que todos 

deben hablar la misma cosa. En el otro lado, quizás la otra mitad de nuestra gente sintió que se les 

negó libertades personales y libertad de expresión. Esto finalmente vino a un punto crítico en una 

Conferencia, que tomó lugar en Stanberry durante el mes de agosto del año 1933, cuando, en la 

elección de oficiales hicieron un voto de empate para el Presidente, y después el Presidente de ese 

entonces tuvo que salirse.” 247 

El resultado fue que votaron para que el anciano Dugger saliera y ocurrió una división. Dugger 

reorganizó su grupo en Salem, West Virginia con Clarence Dodd, el que escribió el libro de la historia de 

la congregación con Dugger, y empezó una nueva forma de gobierno congregacional donde ellos 

echaron suerte para que 7 hombres dirigieran la congregación, incluyendo finanzas, y que 12 ancianos 

supervisen la obra, y 70 ancianos salieran dos en dos al campo de misión. 

“Alrededor de tres meses después de que la Conferencia General y reunión de campamento en 

Stanberry en el año 1933, formaron lo que fue llamado la “Reorganización” con la sede central siendo 

puesta en Salem, West Virginia. Una nueva revista Advocate apareció ahí, con el mismo nombre, 

volumen, y nombre de serie que fue cambiado un poco después. 

El grupo de Salem profesó una creencia en la forma apostólica de iglesia organizada, a menudo 

refiriéndose a eso como la Organización Bíblica. En la reunión de ellos en Salem, en noviembre del año 

1933, a través de un sistema de suerte, ellos eligieron a los Doce, los Setenta, y a los Siete.                            
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Pero no todos aquellos elegidos aceptaron sus posiciones, un numero de ellos se quedaron con la 

organización original de Stanberry, y algunos no fueron aceptados por el grupo de Salem, por varias 

razones, aun después de que sus nombres salieron por la suerte. 

El grupo de Salem estableció su propia casa editorial, aunque por varios años la imprenta de ellos fue 

hacha por una imprenta local en Salem. Las finanzas y entusiasmo para la obra parecieron surgir en 

gran manera por todo el país. En la primavera del 1934 hubo una maravillosa reunión de campamento 

en Salem durante la Fiesta de Pentecostés, y otra en Saint Joseph, Missouri en el otoño durante la 

Fiesta de Tabernáculos. Muchos nuevos e independientes observantes del Sábado fueron añadidos a la 

manada en los próximos años, pero los problemas surgieron pronto dentro de este grupo, al tiempo 

esto los llevó a la deserción de unos hermanos destacados.” 248 

Dugger conocía la importancia de empezar con la obra postrera de Yahweh en Jerusalén y mandó una 

delegación ahí en 1935. 

“El anciano y hermana L.D. Snow fueron mandados como representativos de Church of God a Jerusalén 

para trabajar entre los judíos y tratar de establecer ahí la sede central mundial. Ellos estuvieron casi un 

año en la Tierra Santa, y se encontraron con muchas desilusiones. En algún tiempo antes que el anciano 

y la hermana Snow salieron de Palestina, los ancianos A.N. Dugger y Robert Young, un judío convertido, 

viajaron extensivamente en todo los Estados Unidos para colectar fondos para que ellos también fueran 

como misioneros a Palestina. Él y los Snows trabajando juntos no resultó bueno para la iglesia.” 249 

Cuando el anciano Snow regresó, no hubo más acción para instituir una sede central en Jerusalén, 

Israel hasta cuando el anciano Dugger fue ahí en el año 1952. La división no fue fácil para ambos 

grupos, pero ambos rápidamente siguieron adelante con las agendas que ellos deseaban cumplir. 

“La división en la iglesia causó mucha consternación y disturbios con las pólizas establecidas y la obra 

de la iglesia, pero los hermanos siguieron adelante y se repusieron en corto tiempo en una manera 

admirable, aun como el grupo de Salem pareció estar rejuvenecido por nuevo entusiasmo y celo, así 

igualmente hubo mucho entusiasmo y celo manifestado en el grupo de Stanberry.” 250 

Sin embargo, la realidad de la historia es que ningún grupo realmente cumplió la gran aspiración que 

existió una vez de crecer a una gran, y unida, obra mundial que llevaría el verdadero mensaje de las 

Buenas Noticias de Yahshúa al mundo, con poder y fuerza. En lugar de esto, ellos quedaron 

relativamente pequeños y desconocidos con poco crecimiento en las próximas dos décadas, y muchos 

hermanos al igual como los ministros, sabían que la bendición de Yahweh faltaba en sus grupos. Así 

que ellos se reorganizaron y unieron los dos grupos en 1949. 

“Hubo un sentir común entre la membresía de las dos iglesias, de que ellos no estaban recibiendo las 

bendiciones del Todopoderoso al alcance de la Palabra prometida. Entonces el Comité y las Juntas de 

Ejecutivos y alrededor de sesenta y un ministros se reunieron en Fairview, Oklahoma, entre el 12 al 17 
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de febrero, de 1948 para formar planes para que los ministros trabajaran en unidad. Los miembros de 

los Comités para Unidad fueron los ancianos K.H. Freeman, E.A. Straub, y W.W. McMicken para Salem, 

y los ancianos S.J. Kauer, Irl Rodgers y C.E. Adams para Stanberry, con el anciano A.E. Lidell como 

presidente. La reunión de Fairview llegó a ser una de las mejores reuniones de nuestra generación en la 

historia de la iglesia. Fue reportado que el Espíritu Santo estaba manifestado y presente, y que los 

viejos sentimientos fueron cambiados a sentimientos de amor para cada uno. Se pusieron de acuerdo y 

propusieron una Constitución. Después, la Junta ejecutiva de los dos grupos se reunió y planearon 

trabajar unidamente y finalmente se unieron legalmente en la reunión del 1949 en Stanberry, Missouri. 

Otro evento notable fue que los ministros presentes en Fairview estaban divididos igualmente en 

número entre las organizaciones de Salem y Stanberry. Los nombres de aquellos presentes siguen. No 

todos los ministros de ambas organizaciones estaban presentes en esa reunión.” 251 

Aun después de esta reunión, había algo que faltaba en la luz y celo de Yahweh con esta congregación 

hasta el día de hoy. Ellos fueron un grupo de hermanos moral y apartado, que desde este punto 

mantuvieron el día Sábado en la estima más alta, pero ellos también carecieron en crecer en la gracia y 

conocimiento de nuestro Amo Yahshúa el Mesías; y mientras Yahweh se está moviendo en estos 

últimos días con conocimiento restaurado, como Su verdadero y Santo Nombre apartado, y guardando 

todas las Fiestas Bíblicas según Levítico 23, y también restaurando a Jerusalén como Su sede central 

apartada en anticipación del regreso de Yahshúa, ellos simplemente nunca abrazaron ninguno de estos 

puntos cruciales y continuaron más en el espíritu de la congregación de Sardis, una congregación del 

remanente que espiritualmente estaba haciendo algo de poca significancia. 

Al principio de los años 2000, esta congregación, con origen de Gilbert Cranmer en los años 1840 

solamente tenía alrededor de 11,000 miembros en los Estados Unidos. Sin embargo, ellos formaron 

varias organizaciones internacionales en el extranjero. Esta congregación a través de los años, aunque 

tenían hermanos agradables y con amor, carecía de la pureza del conocimiento de la Toráh y también 

eran muy insuficientes en el área de profecía Bíblica. Sin embargo, ellos han mantenido los principios 

básicos de la fe y continúan existiendo hasta este día. El anciano Dugger no tomó parte en la 

reunificación en 1949 por causa del hecho que restaurar la sede central de Yahweh en Jerusalén no 

estaba en el plan de Church of God Seventh Day. Y aunque un evento significativo acababa de ocurrir 

en la historia, en el 1948 con Israel llegando a ser una nación nuevamente, según la Escritura, después 

de 2520 años de Diáspora. 

Aquí quiero retroceder por un momento porque en los años 1930, dos significantes ministerios 

empezaron después de la división de Church of God Seventh Day en 1933. Ambos ministerios fueron 

extremadamente importante en el siglo 20, y también moldeando hasta donde estamos en este día, 

con el verdadero remanente de Yahshúa, y aun en la profecía bíblica. El primer ministerio importante 

que se dividió del grupo de Salem, West Virginia en 1934 por medio de un hombre que fue elegido 

como uno de los 70 evangelistas bajo Dugger, llamado Herbert W. Armstrong.                                           
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Herbert Armstrong tenía un origen cuáquero; y su esposa Loma vino a la verdad del sábado por medio 

de un miembro de Church of God Seventh Day de Oregón. Herbert Armstrong, quien todavía no era un 

observante del sábado a este tiempo, estudio el asunto para tratar de refutar esto con su esposa, pero 

su estudio fue solamente para reconocer que ella estaba en lo correcto, y ellos empezaron a visitar 

Church of God Seventh Day. Él fue bautizado en 1927 y ordenado por la Conferencia de Oregón de 

Church of God Seventh Day en el verano de 1931. 

“Fui ordenado (dijo Herbert Armstrong) en una reunión de todo el día en junio (de 1933). No recuerdo la 

fecha, pero pudo haber sido en Pentecostés o cerca.” 252 

Herbert Armstrong quedó con Andrew Dugger después de la división del año 1933, pero tuvo una 

diferencia en la posición doctrinal en dos asuntos grandes. Herbert Armstrong creía que todas las 7 

Fiestas Bíblicas de Levítico 23 debían ser observadas; pero Andrew Dugger creía que solamente las tres 

principales fiestas de Pascua, Shavuot, y Sukkot (que ellos llamaban Tabernáculos) debían ser 

observadas. Herbert Armstrong también fue instruido en el israelismo británico por G.G. Ruppert, que 

enseña que los Estados Unidos y Gran Bretaña son las naciones de Israel por medio de las tribus de 

Efraím y Manases, los hijos de José. Dugger también no estaba de acuerdo con esta doctrina, y en 1937  

Church of God Seventh Day de Salem revocó los credenciales ministeriales de Herbert Armstrong. 

Herbert Armstrong siguió adelante y formó Radio Church of God, la que en el 1967 vino a ser 

Worldwide Church of God [Iglesia de Dios Universal]. Empezando en los últimos años de 1950, la iglesia 

creció en tamaño y poder financiero, y en los años 1970 vino a ser la rama más influyente del 

remanente de la Congregación de Yahshúa. 

Sin embargo, en la era de la congregación de Laodicea, el dinero y poder, y número de miembros tomó 

el lugar de la integridad, honestidad y verdad. Armstrong empezó a desarrollar un poderoso espíritu de 

los nicolaítas en esta congregación en los años 1960 y 1970, y empezó a predicar que ellos eran el 

único verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa, en lugar de simplemente una rama de 

muchas obras que Yahshúa estaba haciendo. La iglesia empezó a poner una estructura de clases, entre 

los ancianos ordenados y los hermanos locales, y también empezó a enseñar en los años 1970 la 

doctrina de la primacía de Pedro, la que enseñaba que Pedro fue el apóstol principal con sucesión 

apostólica de hombre a hombre en cada generación, y que Herbert Armstrong fue el sucesor de Pedro 

en esa era. Esto estaba extremadamente cercano a la doctrina católica romana de sucesión del Papa de 

Roma. 

Esta fue una ingeniosa estratagema por Herbert Armstrong, porque la verdad es que había una línea 

ininterrumpida de sucesión desde Yahshúa y los apóstoles por medio de ministerios ordenados por 

Yahshúa a través de las edades hasta este día, pero nunca hubo ningún tipo de sucesión real de ningún 

individuo que miremos en la historia. Está claro que la cabeza es Yahshúa, y como ancianos ordenados, 

somos colectivamente parte de Su único verdadero cuerpo que siempre ha existido, pero 
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individualmente no hay dominio de ningún hombre. También a este tiempo, Armstrong llegó tan lejos 

reclamando que él tenía linaje real que provenía del Rey David. Esto fue un engaño en el que algunos 

de sus seguidores creen hasta hoy en día, pero la realidad es que todos los registros reales del linaje 

del Rey David fueron destruidos por los romanos en el año 70 A.D., la razón porqué el judaísmo tiene 

un problema es porque no hay manera de que ellos comprueben un verdadero linaje para un mesías 

que venga del Rey David. 

También había muchos abusos financieros en la sede central en Pasadena, California y muchos 

reportes de desperdicio de dinero en todo lado, incluyendo una piscina interior y cortinas caras para 

los ancianos. 

La cosa irónica de este descarado espíritu de control y abuso del orden judicial de Yahweh con 

Worldwide Church of God vino con el hecho de que ellos apasionadamente empezaron a predicar que 

ellos fueron la era de Filadelfia de la Congregación de Yahshúa y los únicos verdaderos creyentes en el 

mundo. Herbert Armstrong también empezó a predicar en ese tiempo que él fue el profetizado Elías 

del tiempo postrero en Malaquías  4. Cómo el poder y orgullo pueden cegar a alguien que 

verdaderamente fue un siervo ordenado de Yahweh, cuando él empezó en los años 1920 e hiso una 

gran obra, y diligentemente sirvió a la congregación con mucha fe en los primeros años de su vida. 

En realidad, la verdad del caso fue que Worldwide Church of God, como la rama más grande y más 

poderosa de la congregación de Laodicea del tiempo postrero, encaja perfectamente en la siguiente 

escritura con su condición espiritual. 

Revelación 3:17  Porque tú dices: Yo soy rico,  y me he enriquecido,  y de ninguna cosa tengo necesidad;  

y no sabes que tú eres un desventurado,  miserable,  pobre,  ciego y desnudo.                                                               

Rev. 3:18  Por tanto,  yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,  para que seas rico,  y 

vestiduras blancas para vestirte,  y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez;  y unge tus ojos 

con colirio,  para que veas.                                                                                                                                              

Rev. 3:19  Yo reprendo y castigo a todos los que amo;  sé,  pues,  celoso,  y arrepiéntete. 

Si, ellos pensaron que sus riquezas físicas fue una señal de grandes bendiciones de Yahweh cuando en 

realidad fue la ruina de ellos. 

Ellos fueron mucho más fieles y verdaderos a la palabra cuando eran un pequeño y desconocido grupo 

en los años 1930 y 1940 bajo Radio Church of God, más que después cuando ellos vinieron a ser una 

organización incorporada, rica, y orgullosa. 

La prueba de este asunto fue cuando Herbert Armstrong murió en el 1986, la iglesia que él edifico se 

derrumbó en una década y Worldwide Church of God [Iglesia de Dios Universal] ya ni existe en este 

día, sino que regresaron al cristianismo pagano y aceptaron cada falsa doctrina que ellos refutaron por 

50 años. 
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Más de 1000 divisiones se formaron de esa organización, y la mayoría son dirigidas por ministros que 

están ciegos espiritualmente y están tratando de recrear la riqueza y fama que Herbert Armstrong 

tuvo. Estoy muy entristecido en ver este resultado porque al principio fue bautizado por Worldwide 

Church of God en los años 1980, cuando fui llamado por Yahweh para Sus preciosas verdades. 

El segundo grupo que se dividió del grupo de Dugger en 1938 fue uno empezado por Clarence Dodd, el 

mismo socio de Dugger en su libro, “A History of the True Religion” [Historia de la Verdadera Religión]. 

Para el anciano Dodd, siendo un gran hombre de fe, hubiera sido un asunto muy grande para que lo 

separara de Dugger y el grupo en Salem. Y realmente lo fue. 

Primero, el anciano Dugger vino al conocimiento junto con Herbert Armstrong, y creían que todas las 

Fiestas Bíblicas de Levítico 23 debían ser observadas. También, después de recibir información con los 

verdaderos nombres de nuestro Padre Celestial Yahweh y Su Hijo Yahshúa, él reconoció la importancia 

de usar los nombres bíblicos correctos del Padre y del Hijo. Los nombres propios no son traducidos 

sino, que son transliterados. Por ejemplo, en hebreo la palabra para agua es “mayin”, y en inglés es 

“wáter” las dos palabras son traducciones de una con la otra sin sonidos fonéticos. Pero los nombres 

son transliterados, eso significa que excepto con algunas modificaciones fonéticas, el nombre 

permanece igual en cualquier lenguaje. 

En la Escritura, el nombre hebreo ‘Adawm’ en español es ‘Adán’, ‘Moshe’ es ‘Moisés’, ‘David’ es 

‘David’, etc. así que el anciano Dodd reconoció que las escrituras originales en hebreo y arameo los 

verdaderos nombres correctos del Padre Yahweh y el Hijo Yahshúa fueron cambiados durante la 

helenización del cristianismo al paganismo, porque el nombre “God” [en ingles usan God para Dios] fue 

el nombre del dios de la fortuna en Babilonia, y el nombre “Jesús” es la forma masculina para Ieso, la 

diosa de sanación. 

La otra cosa para recordar es que una de las doctrinas principales que el verdadero remanente de 

Yahshúa predicó a través de toda la historia de la verdadera Congregación fue el bautismo correcto, de 

sumergirse completamente en el nombre de familia del Creador. El libro de hebreos nos dice lo 

siguiente: 

Hebreos 1:1  En muchas maneras desde la antigüedad, Elohim les habló a los padres por medio de los 
profetas;                                                                                                                                              
Heb. 1:2  en estos últimos días Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero 
de todo, y por medio de quien hizo el mundo.                                                                                                                
Heb. 1:3  Él es el esplendor de Su gloria, y la imagen de Su esencia, y sustenta todas las cosas con el 
poder de Su Palabra;  Habiendo hecho purificación de nuestros pecados, Él se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas.                                                                                                                                             
Heb. 1:4  Y Él es totalmente superior a los mensajeros, igual como Él ha heredado un Nombre más 
excelente que el de ellos,                                                                                                                                                   
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Heb. 1:5  porque, ¿a cuál de los mensajeros Él le ha dicho antes: “Tu eres Mi Hijo; Yo te he engendrado 
hoy” y otra vez, “Yo seré un Padre para Él, y Él será un Hijo para Mi.?” (Salmo 2:7)                                        
Heb. 1:6  Y de nuevo, cuando Él trajo al Primogénito en el mundo, dijo: “Que todos los mensajeros de 
Elohim le adoren a Él.” 
Estas escrituras claramente muestran la superioridad de Yahshúa el Hijo de Yahweh sobre los ángeles 

porque Él tiene un nombre más excelente que el de ellos. Los ángeles llevan el titulo hebreo genérico 

de “EL” en sus nombres, como Mijael y Gabriel, pero el Hijo tiene el nombre de familia de Yahweh en 

Su nombre Yah-Shúa, que significa salvación de Yahweh. 

El hecho es que en nuestro bautismo, entramos en una relación de pacto con Yahweh, y nosotros 

estamos siendo adoptados como hijos e hijas literales de Él, e igualmente como una esposa toma el 

nombre de familia de su esposo cuando ellos entran al pacto matrimonial, nosotros en nuestro 

bautismo estamos tomando el nombre de familia de Yah Yahweh el Padre y Yahshúa Yahweh el Hijo; 

Yahweh es un nombre de familia. Una vez que el anciano Dodd reconoció la magnitud de la 

importancia del único y verdadero nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh, él ya no podía 

permanecer bajo una administración que negaba el mismo nombre que Yahweh dijo que fue Su único 

nombre personal para siempre. 

Éxodo 3:13  Dijo Moisés a Elohim, He aquí que llego yo a los hijos de Israel,  y les diré: El Elohe 

[Todopoderoso] de sus padres me ha enviado a ustedes. Y me dirán a mi ¿Cuál es su nombre?,  ¿qué 

les responderé?                                                                                                                                                                   

Exo. 3:15  Y Elohim dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: YAHWEH, el Elohe de sus padres, el 

Elohe de Abraham, el Elohe de Isaac y Elohe de Jacob,  me ha enviado a ustedes.  Esto es como Yo seré 

recordado de generación a generación. 

También, sabiendo que los títulos de lord y god vienen de deidades paganas que Yahweh nos prohíbe 

que adoremos, el anciano Dodd sabía que él debía apartarse y empezar de nuevo con este 

conocimiento importante de la verdad otorgado a él por el mismo Yahweh. 

Éxodo 23:13  guarden todo lo que les he dicho, y no convocarán a otro elohim por su nombre, no será 

oída de sus bocas.                                                                                                                                                                                                                      

Isaías 42:8  Yo soy YAHWEH;  este es mi nombre;  y no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a 

imágenes talladas. 

El anciano Dugger estuvo de acuerdo con el anciano Dodd de que Yahweh y Yahshúa fueron los 

verdaderos nombres del Padre y del Hijo, pero por razones desconocidas no los abrazaban y raramente 

los usaban, aunque reconocía que estaban correctos. Herbert Armstrong, del otro lado, estaba 

guardando algunas de las Fiestas Bíblicas con el anciano Dodd , en ese tiempo empezó a usar el 

nombre sagrado de Yahweh por un corto tiempo, pero por razón que las donaciones menguaron, él lo 

descartó por esa misma razón, y después en el futuro él mintió y manipuló la doctrina para tratar de 

ocultar la importancia del verdadero nombre de familia de Yahweh a los hermanos, pero todavía 
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predicaba que la única manera de reconocer la única verdadera Congregación de Yahshúa era que ellos 

sean llamados por el nombre de Su Padre. 

Juan 17:11  Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a Tí.  Padre Santo, 

guárdalos en tu Nombre, aquellos que tú me diste, para que sean ejad (unidos), así como nosotros 

somos ejad (unidos).                                                                                                                                                         

Efesios 3:14  Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Amo Yahshúa el Mesías,                                  

Efe. 3:15  de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 

Sin embargo, Herbert Armstrong, aun después de reconocer que el verdadero nombre bíblico del 

Padre fue Yahweh, todavía no usaba Yahweh, sino que usó ‘god’, el nombre de la deidad pagana de 

Babilonia, el dios de la fortuna. Usted puede hacer referencia de esto en un interlinear bíblico en Isaías 

65:11, y verá [en el inglés] la palabra ‘troop’ es ‘god’ [en el español ponen la definición de ‘god’, que es 

el dios babilónico de la Fortuna]. Yahweh es el nombre personal del Creador, y la biblia fue escrita en el 

hebreo y el nombre Yahweh esta casi 7000 veces solo en el Tanak o Antiguo Testamento. 

Herbert Armstrong a través de los años declaró la importancia de usar el nombre paganizado ‘god’ 

pero también escribió artículos feroces contra el nombre Yahweh. Sus ministros camaleones 

dispersados continúan haciendo lo mismo hasta este día y no hay ningún crecimiento en aquellas 

ramas de Church of God Seventh Day, y en realidad, los números simplemente han reducido en cada 

década mientras ellos se dividen en más grupos con el transcurso de los años. 

Yahweh puede tener misericordia en aquellos que no tienen conocimiento de Su verdadero nombre, y 

yo no dudo que la gente que lee Su palabra, en la Santa Biblia, y en fe le ora a Él, recibieron sus 

peticiones, aun si ellos usaron el nombre equivocado sin darse cuenta. Sin embargo, si alguien fue 

bendecido con el verdadero conocimiento de saber el verdadero nombre del Creador y Su Hijo, 

nuestro Salvador, ¿por qué en el mundo alguien rechazaría esa verdad que es tan clara y poderosa? Los 

nombres sagrados de Yahweh y Yahshúa no es una doctrina; es sencillamente un hecho que estos son 

sus nombres. En más de 30 años de mi estudio de la historia del remanente de la congregación de 

Yahshúa, yo no puedo decir que todas las congregaciones en el desierto usaron el nombre sagrado de 

Yahweh y Yahshúa. Sin embargo, yo tampoco puedo decir que ellos no lo usaron. Como mencioné 

antes en el libro, la mayoría de nuestra historia viene de nuestros enemigos, los enemigos de la 

verdadera Congregación y no de ellos mismos, aunque yo he presentado algunas asombrosas 

literaturas antiguas en esta obra que muestra algunos testimonios antiguos de primera mano. Y con 

ese testimonio a veces hay uso del nombre sagrado, pero no es concluyente. 

Uno también debe recodar que la mayoría de estas obras fueron hechas en lenguajes antiguos como 

armenio, griego antiguo, latín, y aun eslavo, así que los traductores tomaron libertad en cuanto a cómo 

ellos tradujeron el nombre de nuestro Creador celestial y Su Hijo. Es por eso que en citas directas yo 
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sencillamente usé en este libro ‘Elohim’, la palabra hebrea que equivale a deidad, al menos que el 

nombre sagrado realmente apareciera. 

Sin embargo, sea que la congregación en el desierto usó los nombres Yahweh y Yahshúa, realmente no 

tiene importancia ya que sabemos que estos nombres son verdaderos, y están en las Escrituras. 

Recuerde, la congregación en el desierto, especialmente después que la congregación de los 

Paulicianos se fueron de Armenia, perdió la mayoría de su conexión a sus raíces hebreas y tradiciones. 

Algunas de estas congregaciones a través de la antigüedad a veces heredaron una doctrina incompleta 

o perdieron una pequeña parte de la verdad. 

Cuando vemos a la verdadera Congregación de Yahshúa salir del desierto y navegar al nuevo mundo de 

América, culturalmente ellos fueron un grupo muy diferente que los primeros creyentes en el segundo 

y tercero siglo que estuvieron huyendo de la tierra de Israel bajo la persecución romana. 

He tenido la bendición de ser comisionado por Yahweh en la Tierra Prometida de Israel desde el 1997, 

y he vivido aquí desde el año 2000. Daré más de mi propio testimonio en el próximo capítulo, pero 

honestamente puedo decir que alrededor de 70% de mi conocimiento actual y entendimiento de la 

Escritura solamente vino desde el tiempo en que Yahweh me permitió  regresar a nuestra tierra 

ancestral aquí en Israel. 

Sí, aprendí las doctrinas básicas de hebreos capítulo 6 cuando fui llamado por Yahweh por medio de 

Worldwide Church of God [Iglesia de Dios Universal], pero el completo conocimiento cultural y Raíces 

Hebreas de nuestra fe, solamente las aprendí y pude reestablecer al venir a casa, a Israel. Tantas cosas 

en la Escritura, como el Calendario Bíblico, solamente pueden ser entendido cuando usted se pone en 

la mentalidad hebraica, y solo puede ser hecho aquí en la Tierra Prometida de Israel. Como siempre 

digo, uno puede orarle a Yahweh en cualquier lugar de la tierra, y Él lo escuchará, pero cuando uno 

está en Jerusalén, es una llamada local. 

Así que no estoy criticando o condenando aquellos que nunca han escuchado los verdaderos nombres 

de nuestro Padre Yahweh y Su Hijo Yahshúa, la Salvación de Yahweh. Nuestro ministerio es uno de 

reconciliación y no condenación. Lo que estoy diciendo es que esta historia de la verdadera 

Congregación remanente es una historia circular, porque Yahweh es circular no lineal. Él es eterno y Su 

patrón de orden judicial sigue en un patrón circular de año a año. 

Y ahora en estos tiempos postreros fue profetizado que Yahweh restaurará todas las cosas (Mateo 

17:11), y yo creo que devolviéndole a Sus hijos el conocimiento de Su verdadero nombre; y también la 

restauración de Su Toráh en la vida de un creyente es parte de la profecía siendo cumplida y parte de 

esa restauración, y una señal de que estamos cerca del regreso de Yahshúa. 
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Malaquías 3:16  Entonces aquellos que temían a YAHWEH  hablaron juntos, cada  hombre a su 

compañero;  y YAHWEH dio atención y escuchó, y un libro de recuerdo fue escrito delante de Él para 

aquellos que le temieron a YAHWEH, y para aquellos que estiman Su nombre.                                                          

Mal. 3:17  Y ellos serán Míos, dice YAHWEH de los Ejércitos, para el día en que Yo haga Mi tesoro. Y 

tendré compasión con ellos como un hombre tiene compasión con su hijo que le sirve.                                               

Mal. 3:18  Entonces volverán y verán la diferencia entre el justo y el malvado, entre aquel que le sirve a 

Elohim y aquel que no le sirve.                                                                                                                                                      

Malaquías 4:4  Recuerden la Toráh de Mi siervo Moisés que le mandé en Horeb para todo Israel, los 

estatutos y los juicios. 

Si usted hace un estudio en la Biblia acerca del nombre del Creador, usted encontrará que cuando el 

pueblo de Yahweh estaba fuera de la Tierra Santa y Prometida de Israel, ellos se referían a Él en la 

Escritura por el título genérico de Elohim más que el nombre de Yahweh en una proporción de más de 

2 a 1. Sin embargo, cuando ellos están en la Tierra Prometida en relación de pacto con Yahweh, la 

Biblia usa el nombre personal de Yahweh más de 3 a 1. Así que el hecho que Yahweh reveló Su 

verdadero nombre de familia de pacto a Sus electos en estos tiempos postreros, para mi es una clara 

señal de que Él está listo para cumplir Su promesa de pacto de traer a la casa de Israel de regreso a su 

casa, la Tierra prometida. Y el remanente de la Casa de Israel hoy en día es la verdadera Congregación 

de Yahshúa esparcida en el extranjero. (Por favor escriban para mi libro titulado “El Pueblo Elegido” 

para más pruebas de donde está la casa de Israel hoy en día). 

Ahora permítame repasar una breve historia del Movimiento Nombre Sagrado empezando en los 

Estados Unidos en el último siglo. 

“Según un carta de una creyente Nombre Sagrado, Ruth Fink de Filadelfia, Alexander McWhorter 

escribió un libro o folleto, “The Memorial Name [el Nombre Memorial], or Yahweh-Christ” en 1857. Él 

pudo haber sido una de las primeras creyentes del Nombre Sagrado.” 253 

Como fue mencionado arriba, hay escasas referencias a través de la historia con el nombre sagrado 

siendo usado por el verdadero remanente de Yahweh, pero ahora en estos días postreros para darle a 

Él toda la gloria, hay un concertado esfuerzo para magnificar Su glorioso nombre. 

Aquí está la historia moderna del movimiento en los Estados Unidos. Como mencioné, yo no creo que 

este es el principio de lo que llaman “El Movimiento del Nombre Sagrado” porque ese movimiento se 

remonta atrás a la creación, y cuando Yahweh dio Su nombre fue en Su creación, pero este es el 

principio del reconocimiento organizado con la importancia del nombre del Padre Celestial en la 

adoración, y honor. 

“Es interesante notar que Dodd fue co-autor del libro “A History of the True Congregation” [Historia de 

la Verdadera Congregación] con A.N. Dugger, que primeramente fue publicado en el año 1936. Muchos 

en el grupo de Salem guardaron los Días de Fiestas durante estos años. Los ancianos John Kiesz y Frank 
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Walker continuaron guardándolos, con Herbert Armstrong, por lo menos hasta el año 1945. Pero en el 

año 1937 en una reunión de campamento en Eugene, Armstrong fue forzado fuera de Church of God 

Seventh Day, porque él no paraba de predicar acerca de los Días de Fiestas y el anglo-israelismo. 

Verdaderamente es significativo que Dodd se separará y empiece con la revista The Faith en el mismo 

año, el marzo de 1937. Dodd “empezó a publicar [la idea] de los Nombres [Sagrados] en el año 1939”, 

dijo Jacob O. Meyer, pero según L.D. Snow fue en octubre del año 1938. 

Primero él usó el nombre “Jehová”, pero a través de continuo estudio (no hay letra “J” en hebreo), él 

empezó a ver que el tetragramaton debe ser transliterado como “YAHWEH”, pronunciado como “Yah-

We”, Dodd fue bautizado en el nombre de Yahshúa en el año 1941 por el anciano Earl Bigford de 

Michigan. 

Más a fondo, “Un numero de ministros [en Iglesia de Dios de Salem]… al final aceptaron la fiesta y 

algunos de ellos al tiempo aceptaron el Nombre Sagrado… “Entre estos fueron los ancianos William 

Bishop y William Bodine.” 254 

Miremos al siguiente artículo acerca del comienzo de este movimiento en los años 1930, escrito por 

una firme pilar del remanente de Yahshúa del tiempo postrero en Michigan, Bob Wells. 

“El Movimiento Nombre Sagrado empezó en los años 1930 entre los miembros de Church of God 

Seventh Day que consideraron la pregunta de Proverbios 30:4, “¿Cuál es Su nombre y el nombre de Su 

Hijo, Si sabes?” Church of God Seventh Day es un grupo observante del sábado, que salió del 

movimiento Millerite del año 1844 igual como los Adventistas del Séptimo Día. 

La mayoría de las iglesias en el cristianismo enseñaron que el nombre del Hijo fue Jesús. Ellos no podían 

responder a la primera parte de Proverbios 30:4. El Hijo dijo que Él vino en el nombre de Su Padre. ¿No 

sería Su nombre muy parecido o similar?  

Títulos como “God” [Dios] y “Lord” [Señor] ciertamente no son nombres, Pablo nos dice en 1 de 

Corintios 8:5, que “hay muchos dioses y muchos señores” en el cielo y la tierra. Un título es diferente a 

un nombre, y fue libremente reconocido, ¿pero no es que el Padre tiene un nombre propio? ¿Cuál fue el 

verdadero nombre de nuestro Padre Celestial? Algunas de las pocas preciosas personas que recuerdan   

esos primeros años contienden que hubo una discusión inicial acerca del bautismo, e hicieron la 

pregunta que en cuál nombre debe ser sumergido el candidato según Hechos 2:38. 

Unos notables pioneros de la persuasión del Nombre Sagrado en los años 1930 fueron John Briggs, Paul 

Penn, Joseph Owsen, William Bishop, Larue Cessna, y Ralph Kinney (que en ese tiempo tenía un 

programa de la radio), Angelo B. Traina, Clarence O. Dodd, William Bodine de Arkansas, L.D. Snow de 

Oklahoma, James Roley de Ohio, y Pearl Smith de Eaton Rapids, Michigan. 
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El siguiente artículo del anciano Dodd en la revista “THE FAITH” creó bastante interés: “Es interesante 

que a través de Su vida, Jesucristo nunca escuchó que lo llamaban así. ‘Jesús’ fue la palabra griega para 

el hebreo ‘Yahshúa’ o ‘Yeshua’, y ‘Cristo’ o ‘Cristos’ fue la palabra griega para ‘Mesías’ o ‘Redentor’, pg. 

241,’Man’s Great Adventure’ [La Gran Aventura del Hombre], por Edwin W. Pahlow, profesor de 

historia, Ohio State University.” 

Muchos fueron persuadidos por la enseñanza sensata, con la presentación de la verdad bíblica, del 

anciano Dodd. Un grupo observante del sábado se reunió en apoyo para su profunda enseñanza de la 

verdad y apoyaron sus esfuerzos de la publicación “THE FAITH” y otras literaturas bíblicas. Después de 

su muerte en diciembre del año 1955, su esposa continuó imprentando y distribuyendo sus literaturas 

basadas en la biblia. Hoy en día su hija, Mary Dodd Ling, continúa la distribución de folletos desde Ohio. 

La primera acta constitutiva en el Movimiento Nombre Sagrado fue dado en Michigan el 11 de julio, del 

año 1939 a la Asamblea de YHWH. 

El anciano Dugger se unió con el anciano Clarence Dodd para escribir la historia de los grupos 

Sabáticos. Él estuvo profundamente interesado en los Nombres Sagrados y activamente los promovió 

en este país antes de mudarse a Israel, donde él publicó el Mount Zion Reporter [El Periodista del 

Monte Sion]. Obstaculizado por promover el Nombre Sagrado en Jerusalén, aun así llevó un extenso 

ministerio en Israel y Asia. Él murió tarde en 1975. Su esposa Effie, murió el año siguiente. Gordon 

Fauth, su yerno tomó el lugar de publicar el Mount Zion Reporter, pero no usa el nombre sagrado. 

La Asamblea de Yahweh, de Eaton Rapids, Michigan, empezó con una clase de estudio Bíblico en un 

hogar privado tarde en los años 1920, donde el Sábado y los Mandamientos eran enfatizados. El 

hermano Pearl Smith se sintió conmovido en establecer “Camp of Yah” [Campamento de Yah], donde 

desde el principio de los años 1940 los Días de Fiestas fueron observados por muchos años. Al tiempo la 

Asamblea de Eaton Rapids adquirió la presente propiedad en Gunner Road. Alrededor del año 1969 

ellos hicieron una publicación “THE FAITH”. La Asamblea continúa con la revista hasta este día. 

Hoy en día, hay muchos grupos autónomos, y también organizaciones, que promueven los Nombres 

Sagrados y toda la palabra de Yahweh. La mayoría de ellos tienen sus raíces, en una u otra manera, en 

la breve historia descrita arriba.” 255 

Esta pequeña y asombrosa congregación en Eaton Rapids, Michigan que empezó con el anciano Dodd,  

cuando tomó un paso en fe en el año 1937 con la revista “The Faith”, continúa hasta hoy en día. He 

tenido el gran privilegio de ser invitado para hablarle a esta congregación en varias ocasiones. 

El pastor, Sam Graham, ha sido un anciano ahí por más de 50 años y tiene un asombroso número de 

historias memorables de los primeros días de esta congregación, y los hombres fieles que se pararon 

por la verdad de Yahweh para proclamar Su glorioso nombre.                                                                                 
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El pastor Sam verdaderamente es un pilar del Movimiento Nombre Sagrado y un potente ejemplo de 

liderazgo en estos días muy difíciles en que vivimos. 

También hay unos hombres notables que tuvieron un papel importante para avanzar el tercer 

mandamiento, y los verdaderos nombres de Yahweh y Yahshúa en nuestros días. 

L.D. Snow fue el ministro que el anciano Dugger mandó a Israel en 1936 y fue un crucial promovedor 

del Movimiento Nombre Sagrado en el principio. 

“L.D. Snow fue primero convertido en el año 1929 por la predica de un ministro baptista libre en el año 

1929 en Fort Smith, pastoreado por el anciano R.A. Barnes. La iglesia Barnes siguió a la facción de 

Church of God de Salem, y Snow vino a ser un ministro. A.N. Dugger, supervisor general, llamó una 

reunión de ministros durante la reunión de campamento en Galena, Kansas en el año 1936, pidiendo 

varios meses en avance que los ministros se preparen para tomar una decisión en cuanto a las palabras 

exactas para la ceremonia del bautismo de agua. Snow privadamente sintió que “Jehová” fue el 

nombre correcto, y después creyó que esta conferencia, y la discusión resultante, fue importante para 

empezar el movimiento del nombre. 

La primera reunión de campamento del “nombre” fue la Fiesta de Tabernáculos de Church of God en 

Warrior, Alabama, tomó lugar en un hogar de un ministro de Church of God, J.D. Bagwell. Dodd y A.B. 

Traina atendieron, y también los ancianos C.J. Ayers, J.A. McClain, Arthur Barnes, y L.D. Snow. Traina, 

aunque no era un ministro de Church of God, fue el orador principal, y se le dio 4 a 6 horas al día para 

dar lectura del tema del nombre. 

Snow considera que la reunión del año 1938 fue “verdaderamente el principio del Movimiento del 

Nombre”. También fue el año en que Dodd fundó la Sociedad de Panfleto de Fe, y Biblia. 

Snow y su esposa estaban convencidos del Nombre en 1943. Él recibió credenciales de La Asamblea de 

YHWH en Michigan al principio de los años 1940. A este tiempo, Dodd estaba usando la forma de 

Yahweh y Snow siguió esta manera de escribirlo pero lo pronunció Yah-WAH por un corto tiempo, 

después YAHWEH. Otros que apoyaban a Snow con esto fueron el anciano Squire La Rue Cessna (antes 

un ministro de Church of God Seventh Day) y el anciano Israel Karl. En los postreros años de 1920 llamó 

a su grupo “La Asamblea de Jehová”, y en el principio de los años 1930 “Las Asambleas de Yahweh.” 256 

Jacob O. Meyer el Programa Nombre Sagrado 

“Nacido en Bethel, Pennsylvania, Jacob O. Meyer de acento alemán, sus ancestros llegaron a América 

desde Alemania en el año 1732. Ellos estaban entre los padres fundadores de los viejos Hermanos 

Baptistas de Germantown (que después tomó el nombre Iglesia de los Hermanos). Meyer nota que una 

de las costumbres misteriosas de esta iglesia fue la visita anual de primavera por los diáconos para 

cada miembro, para ver si ellos todavía mantenían las enseñanzas de la iglesia.                                                          
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La tradición nació de una división de la iglesia en tiempos coloniales, cuando Conrad Beissel predicó la 

observación del Sábado Escritural, y fundó la comunidad monástica en Ephrata, Pennsylvania. Hay una 

fuerte posibilidad, nota Meyers, que algunos de sus antepasados estaban en la comunidad de Ephrata, 

ellos observaban la cena memorial cuatro veces al año, una de esta durante la temporada de Pascua. 

Meyer aprendió que la doctrina de los Nombres Sagrados del curso Bíblico que él tomó, en conjunción 

con la Escuela Albright, patrocinada por Berks County Sabbath School Association [asociación de la 

Escuela del Sábado del condado de Berks]. Él primeramente se asoció con grupos pequeños en todo el 

mundo. Él notó que la “mayoría de los creyentes del Nombre Sagrado estaban firmemente 

comprometido a guardar los Días de Fiestas” como resultado de “la buena enseñanza del anciano 

Dodd”. 

Meyer fue rebautizado en el Nombre Sagrado, y dio sus servicios para asistir al anciano Boyd, que 

estaba publicando un boletín llamado Sacred Name Herald [Proclamador del Nombre Sagrado], en 

Wilder, Idaho. En el año 1965, Meyer guardó la Fiesta de Tabernáculos en Nevada, Missouri con 30 a 40 

personas. Meyer fue ordenado ahí para el ministerio. Algunos meses más tarde en febrero del año 

1966, él inició el programa de radio Nombre Sagrado, en la estación de radio WBMD, Baltimore. En el 

año 1968, Meyer inició la revista Sacred Name Broadcaster [Presentador del Nombre Sagrado]. 

En el año 1969, Meyer lanzó las Asambleas de Yahweh, Incorporada. Como vehículo para unificar todos 

los elementos del Nombre Sagrado. Meyer empezó una revista solo para los miembros, llamada The 

Narrow Way [El Camino Estrecho]. En del año 1972 su asistente administrativo y director de El Camino 

Estrecho, fue Henry D. McFarland, antes fue de Worldwide Church of God [Iglesia de Dios Universal]. 

En el año 1971, Meyer fue un miembro de tiempo completo del personal, pero en los años 1972 había 

ocho. Una “Escuela de Profetas”, esto es, una escuela, fue planeada para el otoño del año 1972. 

Tutelaje privado sería dado para hombres jóvenes que se inscriben en los cursos bíblicos de la escuela 

local. Ambos grupos de Bethel y Holt trabajaron juntos.” 257 

Triste de mencionar, que estando en la era de Laodicea no siempre ha habido unidad en el Movimiento 

Nombre Sagrado y por varias razones grupos individuales se separaron de Jacob O. Meyer. 

Uno de estos es un grupo nombre sagrado que fue dirigido por el anciano Donald Mansager; lo 

siguiente es una breve historia de la obra del anciano Mansager. 

“In 1968, Don y Mil Mansager fueron sumergidos en la reunión de la Fiesta de Tabernáculos con 

hermanos de la Asamblea de Holt, Michigan. El anciano Don y familia se unieron con el anciano Jacob 

O. Meyer y las Asambleas de Yahweh Bethel, Pennsylvania.” 
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Por razón que la obra de Yahweh necesitaba crecer, el anciano Mansager (ordenado en el año 1969) 

urgió la adquisición del Motel Whitehall durante la Fiesta de Tabernáculos en el año 1970 en 

Brightbill’s Grove en Bethel, Pennsylvania. En marzo del año 1980 el anciano Mansager, junto con 

varios ancianos y diáconos, desistieron de su asociación con el grupo de Bethel y más tarde en ese año 

formaron Yahweh’s Assembly in Messiah [Asambleas de Yahweh en el Mesías] en Rocheport, Missouri. 

En la Fiesta de tabernáculos del año 1988, se inició Yahweh’s New Covenant Assembly [Asamblea de 

Yahweh del Nuevo Pacto] con los ancianos Ralph Henrie, Dennis Bitterman, Donald Mansager, y Roger 

Meyer, juntos con un numero de hermanos dedicados. 

El anciano Mansager murió en el año 2012, pero sus hijos continúan en la predica del nombre de 

Yahweh, y su hijo Alan Mansager formó Yahweh’s Restoration Ministries [Ministerio de Restauración de 

Yahweh].   

También, el hijo de Jacob O. Meyer, Jake Meyer, ha seguido en los caminos de su padre y pastorea una 

congregación en el nombre de Yahweh. He conocido algunos de estos hombres en una Conferencia de 

Unidad en el año 2012, una reunión que los grupos nombre sagrado han hecho por más de 25 años. 

Me asombró la cordialidad y amor y mano de hermandad que estos líderes me dieron. Otro pilar fue 

Pete Vacca. El anciano Vacca ha sido un antiguo creyente del nombre sagrado quien, como la 

Congregación primitiva, no tiene una actitud de compromiso hacia la verdad que él ha obtenido. 

También deseo mencionar que mientras este libro está siendo escrito en el año romano del 2014, 

todavía hay remanentes de las congregaciones originales que permanecen de los Baptistas del Séptimo 

Día, Church of God Seventh Day [Iglesia de Dios del Séptimo Día], Worldwide Church of God [Iglesia de 

Dios Universal], y varios diferentes grupos del nombre sagrado que salen de la Asamblea de Yahweh. 

También deseo mencionar que hay remanentes de los Paulicianos Armenios en los alrededores de 

Armenia, al igual que Valdenses en toda Europa y todavía tienen sede central Angrogna en las 

Montañas de Piamonte en Italia. También hay remanentes de estos grupos hasta Rusia y Ucrania, y aun 

hasta China. También como fue mencionado, muchos de estos remanentes se han comprometido en 

varias creencias y pueden ser reconocidos como una verdadera congregación remanente solamente a 

diversos grados. En el último capítulo del libro deseo unir mi viaje personal y testimonio y adonde 

Yahweh me ha puesto en este álbum de familia de Sus verdaderos creyentes de pacto, que son el 

remanente con que Yahshúa profetizó “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. 
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Capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 ––––     M i Testim onio PeM i Testim onio PeM i Testim onio PeM i Testim onio Personal y R esum iendo la H istoriarsonal y R esum iendo la H istoriarsonal y R esum iendo la H istoriarsonal y R esum iendo la H istoria ....    

La historia que he mostrado en este libro sobre el verdadero organismo espiritual de la Congregación 

del remanente de Yahshúa a través de las edades es una maravillosa historia de fe, coraje, y testimonio 

de la verdadera Congregación de Yahshúa que casi ha durado por los últimos 2000 años. 

La historia está plagada con persecución, a veces con desánimo y aun martirio. Sin embargo, esta 

historia claramente muestra que ha habido un verdadero organismo espiritual desde el principio de la 

Congregación en el año 30 A.D. que ha continuado hasta nuestro tiempo. Esto muestra que Yahweh 

tiene orden judicial y no es el autor de confusión, y muestra que Yahshúa ordenó a los 12 [apóstoles] 

en el verano del año 28 A.D. y ellos salieron y ordenaron a otros, y estos ordenaron a otros, y se ha 

mantenido una cadena inquebrantada de ordenación y bautismo correcto por medio de esta línea de 

ancianos ordenados hasta este día. 

Ahora deseo compartir mi propio testimonio de donde yo encajo en esta muy gloriosa Congregación 

del Cordero de Yah, quien es el mismísimo Hijo eterno engendrado de Yahweh. Mi pasado es 

mayormente de descendencia italiana, pero mis antepasados no eran italianos corrientes de 

descendencia romana, sino que eran un grupo especial de italianos que vivían en una provincia 

llamada Latina, que es un lugar de donde muchos judíos venían. Aunque mis familiares han perdido 

toda conexión que ellos pudieran haber tenido de la verdadera fe, en este siglo 21 son Católicos 

Romanos. A una edad joven yo siempre deseaba conocer la verdad y odiaba cuando me mentían, y a la 

tierna edad de 16 años fui introducido a la revista “The Plain Truth” [La Simple Verdad] distribuida por 

la Iglesia de Dios Universal. Estudie la literatura por algunos años y cuando tenía 18 años decidí 

contactarme con un ministro para hacerle preguntas, y pronto me uní a la congregación en Union, New 

Jersey y fui bautizado ahí. Yo me quede en la Iglesia de Dios Universal hasta enero del año 1995 cuando 

Joseph Tkach, que tomó el liderazgo de la organización en 1986 después de la muerte de Herbert 

Armstrong, cambió la mayoría de las doctrinas y llevó la Iglesia a la apostasía, yo me uní 

temporáneamente a una rama de la Iglesia de Dios llamada United Church of God [Iglesia de Dios 

Unida]. En ese tiempo, alrededor de un año, mayormente teníamos reuniones en hogares mientras la 

Iglesia de Dios Unida se estaba formando. 

Fue tarde en el año de 1995 cuando fui ordenado en el ministerio de Yahshúa el Mesías por un anciano 

llamado John Trescott. El anciano Trescott fue un ministro extremadamente sincero que originalmente 

fue parte de Radio Church of God bajo Herbert Armstrong y fue ordenado por M.L. Bartholomew, un 

ministro principal, y también un presidente de conferencia en Church of God Seventh Day, que había 

sido ordenado por el mismo Andrew Dugger. 

Aunque el anciano Trescott creía en los nombres sagrados de Yahweh y Yahshúa, y aun me ordenó y 

me casó en estos mismos nombres, él también usaba los títulos genéricos para nuestro Creador y 
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Salvador. Después fui rebautizado en el nombre de familia de Yahweh y Yahshúa una vez que vine al 

pleno conocimiento del nombre sagrado de Yahweh. 

Nunca busqué ser ordenado en la congregación, pero mi lema siempre fue “lo que tu mano encuentre 

para hacer, hazlo con todo tu poder”. 

Recuerdo que pronto después de esta ordenación estuve orando y pidiéndole a Yahweh lo que Él 

deseaba de mi como Su ministro (siervo) y escuché una voz tan clara como el día en mi oído ‘une a mi 

pueblo’. 

Poco tiempo después dejé a la Iglesia de Dios Unida; porque tomaron el espíritu de los Nicolaítas de 

parte de la Iglesia de Dios Universal y solamente deseaban alianza con la organización corporativa más 

que con Yahshúa y Su precioso rebaño. Mientras estuve en la Iglesia de Dios Unida, una vez al mes salía 

para predicarle a una pequeña congregación que se había separado de Church of God International 

[Iglesia de Dios Internacional] bajo el hijo de Herbert Armstrong, Ted Armstrong. Cuando el ministro 

[de Iglesia de Dios Unida] se dio cuenta acerca de esto él me dijo que yo necesitaba tomar una 

decisión, y le dije que ya había tomado una decisión muchos años atrás de servirle a Yahweh y a Su 

pueblo y no a una corporación. 

Empezamos a reunirnos en hogares para servicios alrededor de un año y todo realmente fue 

bendecido. Después me mudé a Pennsylvania y ese fue el principio del cambio más grande en mi vida. 

Lo siguiente es mi testimonio de la primera vez que fui a Israel y el resultado de eso. 

“Fui un pastor de una pequeña congregación en Pennsylvania. Estábamos guardando la fiesta de 

Tabernáculos en un lugar llamado Lake Paradise en Mount Pocono. En este tiempo yo leí una escritura 

en Deuteronomio, que decía que “si usted guarda mi fiesta fielmente, usted puede pedir una bendición 

especial”. Así que yo oré “Querido Padre, si es tu voluntad, necesito una ayuda idónea para el 

ministerio”. 

Durante la fiesta vimos un video de los descubrimientos de Ron Wyatt. Ron desenterró el Arca de Noé 

en Turquía y también descendió abajo adonde fue la cruzada del Mar Rojo en Sinaí. El Espíritu Santo me 

inspiró a llamar a Ron después que regresé a casa de la fiesta, y preguntarle si él me podía llevar a 

Israel. No tenía idea porqué Yahweh quería que fuera a Israel. Creía que fue algo que tenía que ver con 

el ministerio. Nunca había ido a Israel antes, así que sería mi primera vez. Por casi una semana no lo 

llamé. Yo me pregunté si él pensaba que yo estaba loco si le decía que Yahweh quería que él me llevara 

a Israel. Finalmente lo llamé y le hablé por algunos minutos y él me dijo “además Don, tengo un viaje a 

Israel en tres semanas, ¿quieres venir?” yo no tenía palabras. Él me dijo que si lo hubiera llamado 

algunas horas después hubiera sido muy tarde, porque el último día para inscribirse era ese mismo día. 

Así que le mandé mi dinero electrónicamente y fuí al viaje. 
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Fue un viaje de diez días, y durante todo el viaje la otra gente con nosotros me seguía preguntando por 

qué yo estaba en el viaje. Yo les seguía respondiendo que yo sabía pero Yahweh me lo iba a mostrar. El 

último día del viaje fue un día libre para hacer lo que quisiéramos. Siempre había deseado ir a Jordania 

para ver la ciudad de piedra, Petra. 

Había un pequeño grupo que deseaba ir con nosotros. La noche anterior cuando íbamos a ir a Jordania 

a la ciudad de Petra, Ron me dijo que yo no iba a tener suficiente tiempo para ir ahí y todavía regresar 

para tomar el vuelo de regreso, así que no podíamos ir. 

Yo le dije a él que “no tenía idea cómo de triste estaba que no podía ir a Petra”. Bueno, en lugar fui a 

la Tumba del Jardín; el lugar donde muchos creyentes creen que es el lugar donde el Salvador fue 

resucitado. Es un lugar bello y tranquilo, y estuve pensando que si iba a entrar en la tumba, ya que 

estaba muy llena de gente y en ese día estaban grabando para una producción. 

Entré en la tumba y me asombré que adentro había una bella joven y le pregunté su nombre. Créanlo o 

no su nombre era Petra. Hablamos por unos veinte minutos y nadie vino adentro, aunque algunos 

minutos antes había una larga línea de gente esperando entrar. Así que de todas maneras terminé 

viendo a Petra. Ella me dijo que la biblia dice: “vende todo y sígueme”, así que ella había vendido todas 

sus posesiones e hizo obra voluntaria en Israel en los últimos cinco meses. Para ambos de nosotros en 

ese tiempo fue nuestro último día en Israel. Intercambiamos correos postales y empezamos a 

escribirnos y llamado, seis meses después nos casamos en el mismo lugar (Lake Paradise) donde yo 

había orado por una esposa. 

Este es nuestro testimonio, que si usted confía en la verdadera roca (Petra significa piedra roca) 

Yahshúa, como Salvador y Amo, todas las cosas son posible. También, si Yahweh le pide que tome un 

paso de fe, por favor hágalo, puede haber una bendición para usted.” 

La administración en la Tumba del Jardín hiso un artículo especial acerca de cómo nos habíamos 

conocido ahí y dijeron que a través de los años muchas cosas milagrosas habían ocurrido en esa tumba, 

pero nunca de personas que se habían encontrado en la tumba y se casaron. 

En el año 1999, mi esposa y yo dejamos los Estados Unidos porque creíamos al estudiar la Escritura que 

la Babilonia del Tiempo Postrero son los Estados Unidos. Usted puede estudiar la Lección 15 de nuestro 

Curso por Correspondencia para ver amplias pruebas de esto en nuestro sitio web www.coyhwh.com. 

Inicialmente fuimos a Centro América y fue ahí donde Yahweh nos enseñó acerca de la verdadera fe 

viviente. En ese tiempo fui un creyente en el sábado y ya tenía 18 años de ser bautizado; también fui 

un anciano ordenado y alguien que amaba a Yahweh y Yahshúa con toda mi alma y corazón. 

Sin embargo, cuando dejé a los Estados Unidos/Babilonia no tenía idea de la pequeña fe que tenía. 

Desde la edad de 7 años tenía una ruta de vender periódico y trabajé y ahorré dinero y parecía que 

financieramente Yahweh bendecía todo en lo que yo trabajaba. Pero todavía, con todas estas 
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bendiciones yo nunca le di a Yahweh la oportunidad que Él me bendijera. Tenía una refrigeradora llena 

de comida, tenía mucho dinero para pagar por mi renta y cobros, y tenía dinero ahorrado para mi 

futuro. 

Nunca reconocí hasta que deje la Babilonia comercial cómo de poco en mi vida confiaba en Yahweh. 

Vivimos por dos años en Italia en la cumbre de un rango de montañas. Nos preguntábamos porqué era 

tan barato vivir ahí, hasta que nos dimos cuenta que el agua de la ciudad no llegaba ahí, solamente 

habían cisternas. Y fue hasta el día que nos mudamos que nos dimos cuenta que las cisternas rotas no 

podían retener agua. 

Jeremías 2:13  Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí,  fuente de agua viva,  y cavaron 

para sí cisternas,  cisternas rotas que no retienen agua. 

Teníamos que subirnos en esta cisterna oscura y sucia para reparar el goteo, pero después, también 

tuvimos que pedirle a Yahweh que llueva para que la llenara. ¿Sabe que fue la primera vez en mi vida 

que ore por lluvia? Recuerdo que muchas veces oré por sol para comer en el campo, etc. pero nunca 

recuerdo orar por lluvia, porque en los Estados Unidos el agua siempre está ahí, bañándose por 30 

minutos, y piscinas, etc. sencillamente es un estilo de vida, pero también un desperdicio. 

Después, reconocí que en Babilonia le di poca oportunidad a Yahweh para que me bendijera, por ser 

autosuficiente. En Babilonia por medio del capitalismo uno crece con la mentalidad de no atenerse a 

nadie por nada, y particularmente el gobierno. Yo no estoy contra el capitalismo porque uno cosecha 

lo que siembra, pero al mismo tiempo Yahweh está fuera de esta ecuación. 

Reconocí que Babilonia era una fachada creada donde el gobierno vino a ser el elohim de la persona, y 

ellos mostraban que, ellos (el gobierno), tienen todas las respuestas para cada mal en la vida, y la 

gente bajo ese sistema no tiene idea que solamente carecen de fe, también se están haciendo esclavos 

bajo esta falsa fachada. Revelación (Apoc.) 18:13 dice que “Babilonia ha hecho esclavos de las almas de 

los hombres.” Después, Yahweh trajo la próxima escritura a mi mente. 

Revelación 3:17  Porque tú dices: Yo soy rico,  y me he enriquecido,  y de ninguna cosa tengo necesidad;  

y no sabes que tú eres un desventurado,  miserable,  pobre,  ciego y desnudo.                                                               

Rev. 3:18  Por tanto,  yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,  para que seas rico,  y 

vestiduras blancas para vestirte,  y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez;  y unge tus ojos 

con colirio,  para que veas.                                                                                                                                              

Rev. 3:19  Yo reprendo y castigo a todos los que amo;  sé,  pues,  celoso,  y arrepiéntete. 

Reconocí que ese era yo, y la parte más espantosa acerca de esto fue que antes yo creí que era lo 

opuesto; porque la Escritura declara, que yo me he enriquecido, un observante del Sábado bautizado 

que guardaba los mandamientos, pero no tenía idea de la poca fe que tuve bajo un sistema de 

dependencia propia como lo es Estados Unidos/Babilonia. 
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También estuvimos pasando ahí por una purificación y estábamos rodeados de un medioambiente 

extremadamente malo con otros babilonios que no estaban aprendiendo las lecciones de humildad y 

arrepentimiento, sino que en realidad llevaron consigo un espíritu de soberbia de Babilonia y lo 

engrandecieron. Yo le ore a Yahweh acerca de lo que debíamos hacer y esta fue la escritura que Él me 

dio. 

Miqueas 2:10  Levántense y salgan,  porque este no es tu reposo, pues está contaminado, te destruirá, 

una destrucción dolorosa. 

Una cosa que aprendí en ese tiempo fue que si yo realmente deseaba edificar fe en Yahweh, era 

tiempo de parar de jugar, e inmediatamente tuve que ser obediente con todo no importaba cómo de 

duro sería la decisión. Así que terminamos todas las responsabilidades que teníamos y nos fuimos de 

ahí en un mes. Nos habíamos ido de Babilonia con todo lo que obtuvimos de nuestro trabajo y 

nuestros ahorros y aun llevamos un contenedor lleno de nuestras cosas; sin embargo, nos fuimos de 

Centro América con dos maletas cada uno y algunos pocos artículos. 

También, esta es una historia interesante cuando salimos de Centro América. Cuando llegamos 

necesitábamos un tanque de gas. Esto es algo que nunca había visto en los Estados Unidos, porque si 

necesitaba gas sencillamente prendía la cocina. Así que le pregunté a un hombre cuánto tiempo cuánto 

tiempo duraba el tanque. Él dijo que quizás 3 semanas si no lo usan mucho o 2 semanas si lo usan más. 

Bueno, en ese tiempo estábamos viviendo con una familia que tenían muchos niños y usábamos el 

tanque día y noche. 

Sin embargo, mi sorpresa fue que después de un mes el tanque no se agotó. Después de dos y tres 

meses el tanque no se agotaba. La gente del pueblo empezó a venir a nuestro lugar y pedían ver el 

tanque del milagro. Bueno, ese tanque duró por 6 meses y se agotó la noche que nos fuimos. 

¿Puede usted imaginarlo? Igualmente como Yahweh les dijo a los israelitas que siguieran la nube, Él 

nos estaba enseñando que debemos confiar en Él diariamente, y seguir la nube cuando se mueve. 

Él también nos estaba enseñando que Él era el maná del cielo de cada día (Juan 6:35) durante ese 

tiempo ese tanque fue nuestro maná diario del cielo. No podemos estar sobrecargados y cegados por 

los afanes de la vida al punto de que no podamos ver el maná escondido que Yahweh provee para Sus 

hijos de pacto, diariamente. 

Estábamos bien en el camino comenzando a seguir al Cordero adonde Él no mande sin preguntar. En 

los Estados Unidos, como un pastor, nunca tomé un salario para vivir y no necesité este privilegio 

otorgado a los verdaderos ancianos que trabajan para la cosecha de Yahweh. 

Sin embargo, cuando salimos de Centro América, oré que Yahweh me dijera dos cosas; una fue que le 

obedeciera y lo siguiera incondicionalmente (algo que siempre he hecho) y la segunda cosa que Él me 
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dijo fue “trabaja para Mí”. Era un soldado en Su ejército espiritual y sabía que necesitaba crecer en fe, 

pero es Su fe y no la mía en lo que yo viviría, así que si simplemente me humillaba y me arrepentía en 

lo que estaba en error y lo seguía a Él en todas las cosas, Él me proveería la fe. 

Este es el asunto adonde yo vi que las congregaciones corporativas en Babilonia habían fallado. En 

lugar de edificar congregaciones sencillas, y llenas del espíritu, basadas en la fe en Yahweh y la verdad 

de Su Palabra, ellos estaban edificando orgullo, vanidad, dinero y prestigio. Ellos solamente basaban su 

éxito con cuánta gente tenían y cuánto diezmo entraba, y no en cómo de espiritual era la 

congregación. Verdaderamente, a este punto yo no solamente comprendí a la congregación de 

Laodicea, claramente la miré en acción. 

El trabajo de un anciano o pastor es el de poder distinguir los dones espirituales en cada miembro del  

rebaño, y ayudar a los hermanos a edificar esos dones, no extinguirlos. En ese entonces reconocí 

porqué la congregación de Laodicea se había dividido en miles de sectas a nivel mundial y nada más 

aparte del regreso de Yahshúa puede resolver este problema. 

Ahora mi misión en Yahweh fue, la de buscar el verdadero remanente de creyentes y alimentarlos con 

comida espiritual como Yahweh lo proveería. No sabía mucho de los maravillosos planes que Yahweh 

tenía en plan. 

1 Corintios 2:9  Según como está escrito: cosa que “Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado”, ni han 

surgido en el corazón de hombre, son las cosas que YAHWEH ha preparado para aquellos que lo aman" 

(Isa. 64:4)                                                                                                                                                                                            

1 Cor. 2:10  Pero YAHWEH nos la reveló por Su Espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún las 

cosas profundas de YAHWEH. 

Yahweh me estaba mostrando que si uno verdaderamente deseaba vivir por fe, entonces uno 

diariamente debe rendirle a Él su naturaleza humana, y permitirle que Su Espíritu lo llene y dirija 

diariamente. Es por esto que Pablo habla acerca de “orar sin cesar”. Porque usted está en constante 

contacto con Yahweh por medio de Su Espíritu apartado, guiándolo, y dirigiéndolo, aun hablando con 

usted, mayormente por medio de Su Palabra, cada día de su vida. Es una verdadera relación viviente. 

Aun a través de circunstancias horrendas nosotros nunca miramos atrás hacia Babilonia, como los hijos 

de Israel miraron hacia Egipto, sabiendo que Yahweh nos había sacado de ahí y teníamos que mirar 

hacia delante y no hacia atrás. Nuestro camino de fe continuó cuando Yahweh nos trajo a Israel, 

adonde íbamos y regresábamos desde Europa a Israel, y habíamos empezado a comprender la 

importancia de guardar los días de fiestas en Jerusalén. 

En esos primeros años, alrededor del año 2000, las finanzas eran pocas y Yahweh proveyó para 

nosotros por medio de encontrar dinero en las calles. Primero, era algo equivalente a uno o diez 
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centavos, pero no éramos orgullosos para recoger de las calles centavos que Yahweh proveía, aunque 

la gente nos miraba y nos despreciaba porque nos esforzábamos a buscar una cantidad tan pequeña. 

Pero mi esposa Petra siempre comentaba “Si no le damos honor en lo pequeños Él no nos permitirá en 

honrar a los más grandes”. Bueno, empezaron a venir más grandes y nos encontrábamos con monedas 

equivalente a veinticinco y cincuenta centavos de dólar [americanos], y aun casi a diario empezábamos 

a encontrar billetes. Mensualmente estábamos encontrando alrededor de 150 dólares, esto casi 

pagaba nuestra renta de 180 dólares. 

También, mientras caminábamos en las calles gente que no conocíamos o habíamos visto antes nos 

llamaba y nos regalaban mucha  comida y frutas secas, y ni hablaban inglés, y cuando preguntábamos 

porqué, ellos simplemente señalaban hacia el cielo. 

Si, aun como Elías y Eliseo fueron cuidados por la mujer viuda y aun por los cuervos, Yahweh nos 

mostró que si poníamos nuestra fe en Él, Él no nos iba a decepcionar. Es una maravillosa manera de 

vivir, y levantarse diariamente y pedirle a Yahweh que dirija sus pasos, y ver a Su Espíritu que nos guie, 

diariamente. Me encuentro con tanta gente que siempre duda y aun cuando ellos toman una decisión 

ellos dudan que si era lo correcto, pero cuando usted vive por fe hay CERO dudas, solamente fe, y  

arrepentimiento. Porque no importa cuál es el resultado usted sabe que Yahweh lo ha proveído para 

nuestro bien y purificación. 

En aquellos primeros días en Israel conocí muy pocos verdaderos creyentes del remanente, conocí 

mayormente a cristianos que estaban en peregrinaje. Diariamente parecía  que yo tenía que defender 

la verdadera fe de obediencia a Yahweh, incluyendo el cuarto mandamiento de santificar el día sábado 

y la fe en Yahshúa. Y aun a veces, cuando me encontraba con alguien que era un creyente de pacto 

bautizado que decía que creía en el sábado y otros mandamientos, ellos argumentaban que no 

tenemos que guardar el tercer mandamiento de honrar el nombre de Yahweh. 

Yo claramente les mostraba que el tercer mandamiento dice que no tomarás el nombre de Yahweh en 

vano. No dice señor, dios, o ningún otro nombre, claramente menciona el nombre hebreo YHWH; la 

letra antigua ‘Vav’ tenía un sonido como ‘W’. La palabra hebra para ‘en vano’ literalmente significa 

cambiar, falsificar, o hacer común, así que cuando uno toma el nombre Yahweh y arbitrariamente lo 

cambia a god [ingles], dios, o señor, entonces está quebrantando el tercer mandamiento, pero muchos 

que no estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo (Ruaj HaKodesh) de Yahweh simplemente 

rehusaron a obedecer este mandamiento. 

Esta fue mi experiencia en el desierto, yo estaba aprendiendo diariamente la verdadera fe en Yahweh, 

y vi que solamente podía crecer si yo me humillaba ante Él y me arrepentía cuando estaba equivocado. 

Después, Yahweh empezó en haciendo una maravillosa obra por medio de este ministerio y rama del 

remanente de la verdadera Congregación de Yahshúa. 
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Nosotros salíamos a la calle a diario siendo dirigidos por el Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo) buscando la 

voluntad de Yahweh en nuestras vidas cada día. Cada día antes de salir de nuestro cuarto, nosotros 

orábamos para que el Espíritu Santo nos dirigiera, y para que pudiéramos ser sacrificios vivientes para 

Él ese día, y después, salíamos sin ninguna idea preconcebida de cualquier cosa sino siendo guiados 

por Su Espíritu. 

Algunos días eso sencillamente significaba, ayudarle a llevar las bolsas a la casa de una viejita, y 

algunos días fue de alimentar a los desamparados o predicando la Palabra. Pero en el 2001 el Espíritu 

de Yahweh empezó a trabajar poderosamente y parecía que lo más que yo crecía en fe lo más que Su 

Espíritu trabajaba. Fue en ese entonces que reconocí que a veces nosotros solamente estamos 

parando una gran obra del Espíritu de Yahweh en nuestras vidas en lugar de someternos a Él. Lo 

siguiente es un verdadero testimonio de lo que ocurrió en el 2001 mientras estábamos viviendo en un 

hostal en Jerusalén, acerca del derramamiento del Espíritu de Yahweh y echando fuera a un demonio 

horroroso. 

“Un día fuimos invitados a un casamiento; donde nos estábamos quedando fue en un hotel árabe. 

Fuimos abajo al cuarto de recepción adonde iban a tomar un brindis tradicional. Estaban tocando 

música muy alta y Petra y yo pensábamos que no íbamos a quedarnos por mucho tiempo pero íbamos 

a esperar hasta después del brindis para no ofender a nadie. Ahí estaba un hombre judío, él se sentó a 

mi lado y empezó a hablarme, y el Espíritu Santo tomó el control. 

Empecé citándole todas las escrituras mostrando que Yahshúa es el Mesías. Después de poco tiempo, el 

hombre gritó y diciendo Don, yo creo que Yahshúa es el Mesías, para el asombro de todos los que 

estuvieron presentes. El trabajador árabe bajó la música y por las próximas dos horas cada persona 

quería oír acerca de la Buenas Noticias de Yahshúa. El hombre judío fue bautizado como una semana 

después. Una muchacha japonesa que estuvo presente también fue bautizada un poco después porque 

ella empezó a creer en Yahshúa. Las próximas dos semanas fueron asombrosas. Cada vez que abría mi 

biblia, todos los que estaban presentes en el hostal venían y deseaban tener estudios bíblicos todos los 

días. 

Una noche estuve en el techo aconsejando a otro judío que deseaba bautizarse, cuando de repente un 

hombre vino y dijo que él era judío y escuchó todo lo que estuve mencionando acerca de Yahshúa y el 

necesitaba hablarme. Él tenía un aspecto soberbio y una boca absolutamente vulgar. Yo me fui y me fui 

a la cama. Alrededor de las 2 de la mañana, una hermana vino a golpear la puerta, gritando que 

necesitaban a Don. El hombre con la boca vulgar estaba completamente controlado por demonios. Yo 

fui arriba y el hombre estaba agachado en la puerta de la azotea [el techo]. Él estaba golpeando el piso, 

rompiendo sus ropas, y espuma verde salía de su boca. También tenía dos puntos rojos en el centro de 

sus ojos mirándome a mí.  
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Caminé hacia arriba en las escaleras estrecha adonde él, y él me preguntó en una profunda voz 

demoniaca: ‘cuál es tu nombre’. Yo le dije que ‘vengo en el nombre de Yahshúa HaMashíaj. Él me dijo 

que Yahshúa era un ángel caído. Yo le dije que no, que ‘él’ era el ángel caído y que Yahshúa es el hijo de 

dios. Él me preguntó “¿cuál dios?” yo le dije, Yahweh, el único verdadero Elohim del universo. Después 

de esto él me dijo que podía beberse mi sangre, y matarme. 

Él me dijo que yo no tenía idea del poder que tenía. Yo le dije que él no tiene ningún poder, que Yahshúa 

ya lo derrotó a él y que yo estaba cubierto por la sangre de Yahshúa. Después le pregunté si él quería 

ser liberado. Salió la voz de un niño atemorizado y gritó ‘por favor saca este espíritu fuera de mi”. 

Después empecé a sacar el demonio en el nombre de Yahshúa. Él empezó a hablar en la lengua falsa, 

como uno lo escucha en algunas iglesias. También, cuando miré a mi derecha un hombre que era ateo y 

se estaba burlando de mí durante la noche estaba ahí orándole a Yahweh de manos y rodillas. Y  

finalmente después de algunos minutos, él hombre cayó atrás y declaró que “se fue, se fue, el espíritu 

me dejó”. El administrador del hostal vino y quería sacar al hombre afuera, pero él estaba llorando 

como un niño diciendo no, no fui yo, por favor dígale a ellos, fue un espíritu. El próximo día él hombre 

era totalmente diferente y quería saber más acerca de Yahshúa y pidió ayuda.” Testimonio de Don 

Esposito mientras estaba en Israel en marzo del 2001. 

Para mí era muy interesante que cuando le declaraba al demonio que Yahshúa era el hijo de dios, 

preguntó ¿cuál dios? Sí, hay muchos dioses, pero solamente un Yahweh. Fue después de esa noche 

cuando yo empecé a llamar a nuestro Creador por Su nombre personal Yahweh, y poco tiempo 

después, encontré que el nombre ‘god’ realmente era el nombre de la deidad babilónica de la fortuna 

[en el español ‘dios’ no es un nombre, es solamente un título para cualquier deidad, y es muy posible 

que viene de la deidad griega Zeus. Pensé que si no podía decir amen cuando un musulmán le oraba a 

Alá, entonces cómo podía yo decir amen si un cristiano estaba orando en el nombre de ‘god’; el 

nombre personal de la deidad babilónica de la fortuna. 

Fue después en ese año que tuvimos la bendición de dirigir nuestra primera fiesta de Sukkot en Israel, 

y Yahweh empezó a bendecir Su obra del tiempo postrero desde Jerusalén en manera que no ha sido 

visto desde casi 2000 años. 

Antes de que continúe con la obra de Yahweh del tiempo postrero desde Jerusalén, permítame 

regresar atrás a las divisiones de Church of God Seventh Day [Iglesia de Dios Séptimo Día] y la 

reunificación en 1949, de, porqué el anciano Dugger el líder de Salem de la rama de la Iglesia no se 

unió a la reunificación. La razón principal fue que ellos cambiaron el reglamento y ya no miraban a 

Jerusalén como la sede central, sino la nueva oficina que estaba en Denver. El anciano Dugger sabía 

que esto fue un error pero todavía se sentía inspirado en empezar la obra postrera de Elohim en 

Jerusalén pero en este tiempo todavía esperó. 
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En 1950 la familia Dugger salió a un viaje misionero a Nigeria que produjo mucho fruto. Pero cuando la 

familia regresó a los Estados Unidos a su residencia de Oregon, varios de la familia Dugger tenían fiebre 

tifoidea. Escuchemos a Naomi Dugger Fauth, la hija de Dugger a la edad de 86 años, que diga la historia 

que cambió sus vidas.  A este tiempo los Duggers estaban  viviendo en Willamette Valley en Oregon. 

“Todos no recuperamos la fiebre tifoidea excepto con mi madre Effie (la esposa de Dugger)”, empezó 

diciendo la Sra. Fauth. “Ella tenía la fiebre extremadamente mala y entró en coma. La llevamos al 

hospital, y ellos no le dieron ninguna probabilidad de sobrevivir. Después de estar en coma por más de 

una semana, la enfermera le pidió a mi padre un número de teléfono adonde él podía ser contactado 

esa noche porque no esperaban que mi madre sobreviviera la noche. Esto fue un viernes por la tarde. 

Ella estaba sangrando tanto que le daban infusiones de sangre más de lo que el cuerpo pueda recibir 

porque sangraba tan rápido. Ellos le dijeron a mi padre que si por algún milagro ella no moría, entonces 

ella sería un vegetal y nunca recobrará la consciencia otra vez”. 

“Mi padre estuvo orando y Elohim le dijo que mi madre sería sanada, así que él le dijo a la enfermera 

que no había necesidad de darle un número de teléfono, porque mi madre iba ser sanada. Bueno, nos 

fuimos y vimos una puesta del sol muy bella, y por primera vez desde que mi madre se enfermó yo sabía 

que ella iba a estar bien. Mi padre también oró en esa tarde que si Yahweh iba a sanar mi madre él iba 

a guardar su promesa a Yahweh de ir a Jerusalén y empezar la obra postrera ahí. El próximo día fuimos 

a los servicios, y después fuimos al hospital. Cuando llegamos, la enfermera llamó a mi padre 

frenéticamente diciendo ‘vengan rápido’. Cuando dimos la vuelta en la esquina entramos en el cuarto 

de mi madre y ella había salido del coma y estaba despierta y completamente sanada sin ningún 

efecto”. 

“los doctores estaban asombrados y le dijeron a mi padre que nadie se había recuperado de tifoidea 

que estaba tan avanzado. Los doctores estaban tan maravillados con el milagro que pusieron a mi 

madre en los libros médicos como una sanación inexplicable. Cuando mi padre se acercó a mi madre, 

ella le dijo que la primera cosa que le ocurrió a ella fue escuchar la voz del Espíritu Santo que 

claramente dijo: ‘Dile a tu esposo que recuerde su promesa’. Sin necesidad de decirlo, mis padres se 

mudaron a Israel algunos meses más tarde.” 257  

El anciano Dugger se aferró al mandato original que fue acordado originalmente en el año 1931 y 

estableció un ministerio en Jerusalén en el año 1952. 

El anciano Dugger abrió una imprenta en un suburbio de Jerusalén conocido como Baka, y abrió un 

edificio para iglesia y una congregación en otro suburbio más cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén. El 

guardó fielmente su promesa a Elohim para predicar el mensaje del tiempo postrero de Church of God 

desde Israel. Él inició la revista llamada The Mount Zion Reporter [El Periodista del Monte Sion], y 

también hiso obra misionera para ayudarle a gente en varios países incluyendo Kenia, Nigeria, India y 

Jamaica. Adonde muchos miembros y congregaciones de Church of God viven hasta este día. 
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En 1975 el anciano Dugger murió y su obra terminó. Sin embargo Dugger falló en un punto importante. 

Yahweh claramente dice que en estos tiempos postreros después que Él hace todos Sus milagros para 

Israel y Sus hijos electos, que todos sabrán “que Su nombre es Yahweh” (Ezequiel 38:23). Así que 

aunque el anciano Dugger conocía los verdaderos nombres de Yahweh y Yahshúa, él falló en 

magnificarlos o aun usarlos en la predica, y personalmente creo que eso limitó el éxito de esa obra 

para Yahweh. 

Su yerno, Gordon Fauth, y su hija, Naomi Fauth, tomaron la dirección de la iglesia cuando el anciano 

Dugger murió, y continuaron la obra de Dugger, de mantener y operar una obra del tiempo postrero 

desde Jerusalén. Por causa de los varios conflictos árabes-israelitas y dificultades de salud, la iglesia de 

Dugger cesó su operación a mitad de los años 1980. Los Fauths no usaron el nombre sangrado, y la 

obra de ellos menguó desde el tiempo de la obra de Andrew Dugger hasta el tiempo cuando nosotros 

los encontramos en el año 2002 cuando ya no había una congregación. El anciano Dugger terminó el 

libro que él empezó con el anciano Clarence Dodd con la próxima cita, 

“Había un numero de otros grupos en varios lugares de esta misma fe con algunas diferencias 

doctrinales no tan esenciales, llevando una buena obra e imprentando varias publicaciones. Creemos 

que todos estamos recogiendo frutos para el Reino, y el credo fundamental de todos estos grupos es el 

mismo (Rev. 12:17), y algunos que ponen los nombres hebreos sagrados como parte especial del 

mensaje de ellos (Pro.30:4, Salmo 68:4, 91:14, 69:35-36, Isaías 52:6). 

“Creemos que todos estos están en líneas con las Santas Escrituras y públicamente afirman que 

Jerusalén fue elegida por el Padre, y debe ser reconocida como la sede central mundial por todo el 

pueblo o remanente que guardaban el verdadero nombre del Nuevo Testamento, y la verdadera fe 

dada a los Santos, mientras son dirigidos por el Espíritu Santo.” 258 

Aquí es donde mi camino cruzó con aquellos de la obra de Dugger. Temprano en el 2002, mientras 

estuve en un viaje misionero a Kenia, de las mismas iglesias en Kenia que fueron producidas por la obra 

de Dugger, aprendí acerca de Naomi y Gordon Fauth, que todavía estaban viviendo en Jerusalén. 

Estuve trabajando con estas iglesias de Dugger, llevando ayuda para aquellos hermanos africanos que 

sufren, y también recientemente había terminado un proyecto para construir un nuevo edificio para 

una iglesia para que ellos se reúnan, era el primero de ese tipo en Kenia. 

Cuando regresamos a Jerusalén en el año 2002, conocimos a Naomi, (Gordon estaba enfermo y en una 

silla y después murió) y visitándola en los próximos años construimos una bella relación con Naomi. 

Naomi es una hermana discerniente y tiene muchas historias de Church of God y tiene sabiduría más 

allá de su edad. Ella ha aprendido, al igual que su padre una vez que se mudó a Israel, que la 

Congregación de Yahshúa no es una estructura corporativa controlada por el hombre, sino un 

organismo espiritual donde cualquier verdadero miembro bautizado tiene un lugar. 
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Es la uniformidad de nuestras creencias básicas, y fe en la Palabra de nuestro Padre, que al ser 

bautizado por un verdadero anciano de Yahweh es lo que nos hace un miembro de la única verdadera 

Congregación de Yahweh, no estar en una lista de una iglesia o de un grupo de iglesias divididas. 

En el otoño del año 2004, Naomi Dugger Fauth fue inspirada en reabrir la iglesia de Dugger después de 

todos estos años y me preguntó si yo sería el supervisor de esa congregación. Yo me sentía más que 

honorado. Saliendo de un pasado de Church of God, nunca fui instruido en la importancia de hacer una 

obra del tiempo postrero en la nación de Israel, pero aprendí esto por medio del Espíritu Santo,  igual 

como el anciano Dugger lo aprendió. Hicimos nuestro primer servicio en la iglesia de Dugger casi 20 

años después que dejó de operar, en Yom Kippur del 2004, y celebramos la Pascua con la hermana 

Naomi y nuestra pequeña congregación en abril del 2005. 

Había bastante nostalgia. También teníamos a un anciano de Kenia ahí con nosotros para Yom Kippur, 

llamado Joseph Ngathiah que fue uno de los miembros originales en Kenia que se conocieron con Andy 

Shoemaker, el que fue mandado a Kenia por el anciano Dugger para bautizar y ordenar ancianos en las 

congregaciones locales. El anciano Joseph murió hace dos años, pero él fue un verdadero amigo y un 

verdadero hombre de Yahweh. La hermana Naomi compartió muchas historias de fe y milagros que le 

ocurrieron a ella y su familia cuando vivieron en Israel. 

Continué pastoreando la congregación por casi dos años, aunque solamente nos reuníamos cuando 

llevábamos a los hermanos, porque ya no había miembros locales de parte de la vieja congregación de 

Dugger. Para mí fue un gran honor de pararme y predicar del mismo pulpito que usó uno de los 

ancianos más inspirados del siglo 20. Guardando la Pascua en este edificio también fue bien nostálgico. 

Después de casi 2 años de reunirnos ahí, un día fui a la casa de Naomi y su hijo Naphtali estaba de 

visita de los Estados Unidos. Él no era muy amigable conmigo y estaba extremadamente molesto 

porque yo estaba llamando a nuestra congregación con el verdadero nombre ‘Congregación de 

Yahweh’, en lugar de Church of God [Iglesia de Dios]. Incluso él sacó el viejo rotulo de Church of God 

fuera del sótano. 

Él continuó empequeñeciendo mi trabajo y acusándome que yo estuve tratando de robarme la obra de 

Dugger. Yo le dije que la obra no es de Dugger o de Esposito, sino la obra de Yahweh y el que debe 

recibir la gloria es Yahweh, no el hombre. En ese tiempo paramos de reunirnos y nunca fue igual otra 

vez, y hace algunos años el edificio fue destruido para construir nuevos apartamentos. 

Siempre me preguntaba por qué Yahweh me llevó a pastorear en ese edificio después de muchos años 

que la obra de Dugger cesó, y la respuesta que recibí de Él fue que es por razón del orden judicial. Mi 

trabajo no es la continuación de la obra del anciano Dugger y yo nunca reclamo eso. El anciano Dugger 

hiso su trabajo y yo tengo el mío de parte de Yahweh. Pero si Yahweh no edifica la casa, en vano 

trabajan los que la edifican (Salmo 127:1). Esta no es la obra del hombre sino de Yahweh, y para 

mostrar orden judicial con Yahweh y Su verdadera Congregación remanente, no por medio de una 
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organización corporativa, sino por medio de un organismo espiritual, creo que es para eso que Yahweh 

me tenía en el viejo edificio de Dugger por casi 2 años. 

Desde ese tiempo Yahweh ha bendecido la Congregación de Yahweh Jerusalén por medio de las 

fuerzas que él me ha dado para poder tener una escuela bíblica al lado del Mar de Galilea en los 

últimos diez años, que es la primera escuela de ese tipo que yo conozco desde el primer siglo. Lo que el 

anciano Dugger y yo teníamos en común fue la siguiente escritura: 

Miqueas 4:2  Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de YAHWEH, y a la casa 

del Elohim de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion 

saldrá la Toráh, y de Jerusalén la palabra de YAHWEH. 

Ambos creíamos en la traducción literal de la Escritura que no solamente muestra que Israel será 

nación otra vez en estos días postreros, pero que Yahweh también iba a restaurar Su trabajo de la sede 

central desde Jerusalén y para todo el mundo. 

El anciano Dugger por alguna razón, no tenía una doctrina completa de guardar todas las Fiesta Bíblicas 

de Levítico 23, él no enseñaba los verdaderos nombres de Yahweh y Yahshúa abiertamente, y él no 

entendía o enseñaba la redención de las 12 tribus de Israel regresando a la Tierra de Israel en los días 

postreros. Él enseñó que la ley solamente eran los 10 mandamientos y que los Días de Fiestas fueron 

clavados en la estaca de crucifixión. 

Yo aprecio la obra que el anciano Dugger hizo, pero la obra de Yahweh no ha terminado y continúa 

hasta este día. Miles de hermanos se han unido con nosotros en la Congregación de Yahweh Jerusalén 

para llevar el mensaje del tiempo postrero de las Buenas Noticias de Yahshúa al mundo, empezando de 

la sede central de Yahweh en Jerusalén, y saliendo a través de toda la tierra. 

Lucas 24:47 Y arrepentimiento y perdón de los pecados deben ser predicados en Su nombre a todas las 

naciones, empezando desde Jerusalén. 

Yahweh verdaderamente me ha bendecido a mí y esta obra desde Israel desde su principio en 1997 

más de lo que se esperaba. Ahora tenemos congregaciones sobre todo el mundo y administramos las 

tres fiestas de peregrinaje cada año aquí en Israel. 

Yahweh también abrió acuerdos de obras diplomáticas con algunos en el Knesset (Parlamento) de 

Israel, la institución más alta de leyes en la Tierra. He tenido la bendición de ser invitado al Knesset más 

de 20 veces y estoy trabajando con miembros conservativos que creen en la Toráh y las promesas de 

Yahweh. 

Y Yahweh ha abierto una puerta para nosotros para dirigir in programa llamado “Embajadores Para 

Israel” desde el 2010. Es el único programa del mundo que conozco que les enseña a los hermanos 

cómo alcanzar el gran llamado de nuestra fe como embajadores de Yahweh. Los hermanos son 
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instruidos en cómo reconocer sus dones espirituales y cómo usarlos prácticamente como embajadores. 

Ellos también aprenden del gran sacrificio que nuestro hermano Judá hiso para que sean nación otra 

vez después de 2520 años en la Diáspora, y de las lecciones que podemos aprender como Efraimitas 

para nuestro éxodo que viene. 

Aunque reconozco que la Congregación de Yahweh Jerusalén solamente es un granito en el enorme 

plan de salvación de Yahweh, me siendo con honor y extremadamente agradecido a Yahweh que Él me 

ha elegido para dirigir esta gran obra desde Israel en los últimos 15 años. También sé que mi trabajo 

desde Israel terminará un día en un futuro cercano, y el Día de la Angustia de Jacob vendrá sobre Israel 

y a todos los verdaderos creyentes de la fe verdadera. 

Es por eso que disfruto cada día de mi vida aquí en la Tierra Prometida y le doy gracias a Yahweh todos 

los días por las verdades que Él le ha mostrado a los hermanos por medio de mi aquí en Israel, y por el 

hecho de ser permitido en administrar esta rama de Su obra desde Su propia sede central, e invito a 

todos los creyentes dirigidos por el espíritu que nos unamos a esta gran obra de Yahweh del tiempo 

postrero de Jerusalén. 

Ahora deseo tratar de resumir todo lo que hemos aprendido en esta gran maravillosa historia de la 

verdadera Congregación del remanente de Yahshúa. He leído muchos libros en los últimos 32 años 

acerca de la historia de la congregación. Al principio cuando estuve buscando la verdad, yo sabía que 

según las palabras de Yahshúa en Mateo 16:18, que las puertas del hades no prevalecerán contra Su 

congregación, así que tiene que haber un remanente vivo de Su congregación hasta hoy. 

Sin embargo, fue engañado por Worldwide Church of God [Iglesia de Dios Universal] de que ellos 

fueron el único verdadero remanente de aquella verdadera Congregación de Yahshúa en esta tierra. 

Gran parte de la historia que está publicada hoy en día acerca de la verdadera historia de la 

congregación está puesta por las ramas [o divisiones] de Church of God o los Adventistas del Séptimo 

Día, que en ambos casos siempre conectan la historia que he puesto en este libro (aunque no he visto 

una obra más exhaustiva como la que he puesto) con sus propias iglesias corporativas, algo muy 

erróneo y falso. 

La historia que he puesto en este libro es de la verdadera Congregación de Yahshúa a través de las 

edades y no la historia de ellos, no es mi historia, y no es su historia, sino la historia de Yahshúa y 

colectivamente nuestra historia. Y cuando yo relato esta historia de la Congregación de Yahweh-

Jerusalén y a mí mismo, solamente lo hago sabiendo que somos una pequeña parte de la gran cadena 

de los verdaderos creyentes que han sido fieles por casi 2000 años. 

Algunos de estos verdaderos remanentes de creyentes fueron llamados Paulicianos, algunos 

Valdenses, y Albigenses, y Cátaros; algunos fueron llamados Bogomilos, y algunos Anabaptistas y 

Baptistas del Séptimo Día, y después algunos se llamaron a sí mismos Church of God, y Asamblea de 

Yahweh, y Congregación de Yahweh, y muchos otros nombres en nuestro tiempo postrero. Algunos de 
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estos fieles remanentes en el desierto no tenían ningún nombre y sencillamente vivían una vida de 

verdaderos creyentes. 

Sin embargo, es absolutamente falso decir que todos estos grupos tenían el mismo nombre en la 

antigüedad, como una entidad corporativa, porque la evidencia claramente no muestra eso. También, 

y de más importancia, es que los remanentes de muchos de estos grupos y sus linajes todavía están 

aquí hasta este día incluyendo a los Valdenses, y Paulicianos, y los Baptistas del Séptimo Día, y Church 

of God, etc. y aun remanentes de estos grupos originales hasta Rusia, Ucrania y China. 

Sin embargo la parte importante de esto, para el nuevo creyente saliendo de la religión paganizada de 

estos días postreros, es que reconozcan que hay un cuerpo de creyentes del verdadero remanente, 

que tienen los principios de la fe y la autoridad por medio de la imposición de manos para bautizar a 

otros en la congregación. 

Y Yahshúa declaró que ‘Él nunca dejará ni abandonará a Su esposa o remanente’, Él personalmente les 

puso las manos a los doce apóstoles y los ordenó (Marcos 3:14) y les dio autoridad para bautizar a 

otros en Su nombre, para el perdón de sus pecados. 

Juan 20:22  Y habiendo dicho esto, Él sopló sobre ellos y dijo: Reciban Espíritu Santo.                                                              

Juan 20:23  Si perdonan los pecados del hombre, ellos serán perdonados, y si retienen los pecados de 

un hombre, serán retenidos. 

No se trata de que Él les estuviera dando el poder de perdonar pecados, sino que Él les dio la autoridad 

de hacer la ceremonia del bautismo en Su verdadero nombre para que uno pudiera entrar a una 

relación de pacto. No encontramos en ningún lugar de la Escritura que esta autoridad le fue dada a 

alguien sino a Su verdaderos ancianos por medio de esta cadena inquebrantable de la imposición de 

manos; y claramente miramos que pretendientes malvados, como Simón Mago, conocían que la 

autoridad solamente le fue dada a los Apóstoles por Yahshúa para perdonar pecados y transferir Su 

Espíritu Santos a ellos. 

Hechos 8:18  Pero cuando miró Simón Mago que el Espíritu Santo es dado por medio de la imposición 

de manos de los apóstoles, él les ofreció dinero,                                                                                                             

Hech. 8:19  diciendo, denme también a mí esta autoridad, para que cualquiera a quien yo impusiere 

las manos reciba el Espíritu Santo.        

Antes de morir Yahshúa le dijo lo siguiente a los Apóstoles. 

Juan 15:20  Recuerden la Palabra que les dije: "Un siervo no es mayor que su Amo".  Si a mí me han 

perseguido, también a ustedes los perseguirán; si han guardado mi Palabra, también guardarán la 

suya.                                                                                                                        
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Es Yahweh el que está transfiriendo Su Espíritu Santo, pero por causa de Su orden judicial Él también 

requiere que alguien se humille y venga a la verdadera e ininterrumpida cadena de ancianos de 

Yahshúa correctamente ordenados dese el primer siglo, para poder recibir el Espíritu Santo de Él. Al 

hacer esto Él está asegurando que el Laodiceo orgulloso, con su propia voluntad, que nunca se 

humillaría para hacer esto, nunca pueda recibir el Espíritu Santo de Yahshúa, como Simón Mago nunca 

lo recibió. Estos Laodiceos dicen que ellos nunca seguirán a un hombre, pero Yahshúa fue un hombre, y 

si ellos no pueden seguir a los hombres que Él ordenó, entonces ellos no pueden seguirlo a Él. 

Es por esto que la historia es muy importante, porque la verdadera congregación remanente de 

Yahshúa está viva hoy en día como lo estuvo en el año 30 A.D., y la cadena original de bautismo y 

ordenación hasta hoy nunca ha sido quebrantada, y solamente aquellos ancianos que han sido 

ordenados correctamente en esta línea del verdadero remanente tienen la autoridad de hacer la 

imposición manos y ordenar a otros, y también de bautizar nuevos convertidos, y transferir el Espíritu 

de Yahweh por medio de la imposición de manos. Yahshúa dio esta autoridad para sus electos ancianos 

ordenados para que los nuevos convertidos se humillen y vengan al lugar correcto, y humildemente se 

arrepienten de sus pecados anhelando por el bautismo [en agua]. 

Esto también claramente comprobaría que ni la Iglesia Católica Romana ni sus otras hermanas 

Protestantes, que incluye a los Evangélicos modernos que salieron del Protestantismo, en esta tierra 

no tienen ninguna autoridad de Yahshúa. Porque la congregación primitiva creía que si alguien de una 

de estas iglesias corruptas vienen a la verdad, esta persona primero debía tener verdadero 

arrepentimiento, y después ser re-bautizado correctamente por un anciano ordenado de Yahweh. Y 

desde que Yahweh ha restaurado Su único y verdadero nombre, y desde que solamente hay un 

nombre bajo el cielo y la tierra por el cual los hombre pueden ser salvos, cualquier creyente al que 

Yahweh ha abierto su mente a la verdad de Su nombre, por obediencia a la Palabra, él sería re-

bautizado correctamente en el nombre de familia de Yahshúa Yahweh. 

Hechos 4:10  Que esto sea conocido por todos ustedes, y por todo el pueblo de Israel, que en el nombre 

de Yahshúa el  Mesías, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, y a quien YAHWEH levantó de entre 

los muertos, por Él, este hombre está de pie y sano delante de ustedes.                                                                       

Hech. 4:12  y no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro Nombre bajo el Cielo dado 

a los hombres por el cual nosotros debemos ser salvos. 

Recuerde, muchos son llamados pero pocos escogidos, y para ser un primer fruto para Yahweh y ser 

adoptado como un verdadero hijo de Yahweh uno debe tener el Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo) 

morando en él. 

Romanos 8:9  Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

YAHWEH mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no le pertenece a Él. 

Rom. 8:10  Pero si el Mesías está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero 
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el espíritu vive a causa de la justicia.                                                                                                                               

Rom. 8:11  Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Yahshúa de los muertos mora en ustedes, el que 

levantó a Yahshúa de los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por Su Espíritu que mora en 

ustedes.                                                                                                                                                                                 

Rom. 8:14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, éstos son hijos de Elohim.                      

Rom. 8:15  Porque ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 

recibieron el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba,  Padre!                                                             

Rom. 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,  de que somos hijos de YAHWEH.                      

También es importante señalar que arrepintiéndose y siendo bautizado en la familia de Yahweh, no 

solamente se trata de usted. Al igual que cualquier otra familia física aquí en la tierra, hay 

responsabilidades para amar y alimentar y cuidar a los otros miembros de la familia llamada por 

Yahweh. Sin embargo, el Laodiceo con su propia voluntad no necesita a nadie sino a sí mismo, y 

solamente quiera unirse con otros miembros de familia bautizados para traer herramientas y falsa 

doctrina, pero él no ama a las ovejas de Yahweh, y solamente desea destruirlos. Es por eso que 

Yahshúa estableció en las congregaciones ancianos directamente ordenados por Él, que aman a los 

hijos de Yahweh los protegen y los nutren. 

En la era caótica de Laodicea en que vivimos, muchos pastores evangélicos o protestantes salen de su 

viaje  religioso y pagano pero no se unen a una rama de la verdadera Congregación de Yahshúa y no 

reciben entrenamiento adecuado. Ellos meramente empiezan a reunirse en el Sábado en lugar del 

domingo e inician sus propias congregaciones sin ningún entrenamiento, y es por eso que tenemos a 

miles de denominaciones cristianas predicando todo tipo de herejías y falsedades. 

Sin embargo, estos que por sí mismos reclaman ser pastores no tienen ninguna autoridad de Yahweh 

para dar Su único y verdadero Espíritu en el nuevo creyente durante el bautismo, u ordenar a un 

hombre para el ministerio, porque ellos mismos nunca fueron ordenados o bautizados correctamente 

por un verdadero anciano de Yahweh. 

Está bien claro que la verdadera Congregación de Yahshúa firmemente creyó este hecho desde el 

primer siglo hasta el día de hoy. El verdadero remanente de la Congregación de Yahshúa todavía 

permanece hasta hoy, con verdaderos ancianos ordenados de cada línea de Yahshúa y los Apóstoles 

desde el primero siglo. Es por eso que la imposición de manos es una ceremonia tan sagrada, porque 

aun Moisés le puso las manos a Josué para transferir su espíritu en él, (Deut. 34:9). Y aun Jacob le puso 

la mano a Efraím y Manases, los dos hijos de José para adoptarlos a su familia como hijos propios, igual 

como Yahweh lo hace durante la imposición de manos en la ceremonia del bautismo por medio de los 

ancianos que Él mismo ha ordenado. 

Deuteronomio 34:9  Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría,  porque Moisés había puesto 

sus manos sobre él;  y los hijos de Israel le escucharon, e hicieron como YAHWEH mandó a Moisés.                                     
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Génesis 48:5  Y ahora tus dos hijos, aquellos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo 

viniera a ti, son míos, Efraím y Manases, como Rubén y Simeón, serán míos.                                                 

Gen. 48:14  pero Israel extendió su mano derecha y la puso en la cabeza de Efraím; que era el menor. 

Y él puso su mano izquierda en la cabeza de Manases, cruzando sus manos; porque Manases era el 

primogénito. 

Otro aspecto importante acerca de escribir este libro también es para mostrar adónde nosotros 

estamos en la historia de la Congregación de Yahshúa. El libro de Revelación claramente muestra que 

hay siete eras de la congregación, y como hemos comprobado que ellas son naturalmente sucesivas e 

históricas en contexto, ellas también son congregaciones del tiempo postrero, teniendo la más grande 

en el tiempo postrero, con Laodicea siendo la última de las congregaciones históricas. 

La importancia de esto es que, en el pasado cuando los hermanos no tenían control de sus eras 

históricas, en el tiempo postrero, donde muchos tienen el espíritu de Laodicea, uno se puede 

arrepentir y cambiar su estado espiritual al de Filadelfia. 

Revelación 3:18  Por tanto, yo te aconsejo que de Mí compres oro refinado en fuego, para que seas 

rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 

ojos con colirio, para que veas.                                                                                                                                              

Rev. 3:19  Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. (Pro. 3:12)               

Rev. 3:20  He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha Mi voz y abre la puerta, Yo entraré 

con él, y comeré con él y él Conmigo. (Cantares 5:2)                                                                                                     

Rev. 3:21  Al que venciere le daré que se siente Conmigo en Mi trono, así como Yo también vencí y Me 

senté con Mi Padre en Su trono.                                                                                                                                      

Rev. 3:22  El que tenga oídos, entienda lo que el espíritu dice a las congregaciones. 

Yahshúa está dando una clara indicación a Sus electos que se despojen de su orgullo y se humillen a sí 

mismos, y que se arrepientan por rechazar a Sus llamados ancianos ordenados, y en un espíritu de 

humildad se unan a Su obra del tiempo de fin para predicarle al mundo entero. 

El Reino de Yahweh se trata de servirle a Yahweh y a otros, y ningún hombre que cree que él debe 

estar solo y separado [de Su congregación] entrará al Reino, solamente aquellos que se humillan y se 

someten a Yahweh y el liderazgo que Él personalmente ha ordenado y ha mantenido por casi 2000 

años. 

Hay razón porqué Yahshúa ha preservado un sacerdocio espiritual de ancianos originalmente 

ordenados por medio de Él, y continuó de generación a generación hasta el día de hoy. La misma 

historia es la prueba de esto, y el Reino de Yahweh se trata de un esfuerzo colectivo y orden judicial, y 

no se trata de que cada hombre haga lo que le parezca bien a sus propios ojos. 
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El cambio de la persona carnal mundana a la nueva creación de Yahweh no solamente está en la 

doctrina, sino que se trata de morir a su naturaleza rebelde que no desea autoridad. Este es el espíritu 

de Satanás, el rey de la rebelión, y debe ser barrido fuera de la vida de un creyente para que entre al  

Reino de Yahweh. 

Cuando la gente pregunta a cual rama del verdadero remanente ellos deben asociarse, yo les diría 

Cuidadosamente busquen a los que verdaderamente estén guardando los mandamientos de Yahweh y 

tengan la fe de Yahshúa, no aquellas instituciones incorporadas, y mundanas, que tienen muy poco 

espíritu y celo por la verdad, sino que son completamente Laodiceos en cada manera de pensar. Y es 

triste decirlo, muchos de estos remanentes que hemos mencionado, que se han desviado de la verdad 

original y de la verdadera fe de Yahshúa, ya no pueden ser considerados como parte de Su verdadera 

Congregación o remanente.  

Lo que hemos visto a través de la historia es a los creyentes del remanente que han permanecido fuera 

del mundo, y nunca se comprometieron en ninguna manera con la verdad, han permanecido fieles con 

la línea original de Yahshúa, pero aquellos que se han unido a las religiones mundanas de sus eras 

comprometieron las doctrinas básicas se descarriaron y se han ido lejos del remanente de la verdadera 

Congregación de Yahshúa. 

También, miramos que en cada era general cuando Yahshúa revelaba un asunto específico de Su 

verdad, si el remanente lo rechazaba, desde ese punto la bendición de Yahweh en el mejor de los casos 

era mínimo, y en el peor caso no existía. Un ejemplo está en estos tiempos postreros con la 

restauración de los verdaderos nombres de Yahweh y Yahshúa, que es parte de las profecías siendo 

cumplidas para que Ellos reciban la gloria de sus nombres verdaderos ¿Cómo uno se pudiera llamar 

parte del verdadero remanente de Yahshúa en estos tiempos postreros, si ni aun le dan la gloria debida 

a los nombres de Yahweh y Yahshúa, y continúa usando títulos paganos, aun cuando se les ha 

mostrado claramente que Yahweh y Yahshúa son los nombres hebreos originales de la Escritura? 

Ellos son los hermanos del día moderno de Sardis que están espiritualmente muertos, como los 

remanentes de la mayoría de los grupos de Church of God, o también la congregación de Tiatira que 

siguen a la falsa profetiza Ellen G. White, que  son formados de los Adventistas del Séptimo Día. Creo 

que cuando estamos orando sobre con cuál de las ramas del verdadero remanente de la Congregación 

de Yahshúa nos vamos a asociar, queremos ser como la congregación de Filadelfia que tiene poca 

fuerza y no es una entidad corporativa gigantesca, pero sí ha sido fiel y no ha negado el nombre de 

Yahweh y Yahshúa (Revelación 3:8). 

Mientras escribo, esta gran obra de Yahweh que continúa adelante desde Su sede central en Jerusalén, 

Israel por medio de la Congregación de Yahweh Jerusalén, donde Él me ha puesto como líder. Deseo 

agradecerles a todos los ancianos en todo el mundo que voluntariamente hayan elegido unirse a esta 

gran obra del tiempo del fin con la cual Yahweh nos ha bendecido tanto. Tenemos congregaciones y 
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ancianos ordenados desde Norte y Sur América, a Asia, África, y el Medio Oriente. También deseo 

agradecerles a los hermanos que son parte de esta rama de la Congregación del verdadero remanente 

de Yahweh y que están trabajando juntos conmigo, para llevar este mensaje de las Buenas Noticias de 

Yahshúa al mundo antes de Su pronto regreso. Les doy la bienvenida para aquellos con un espíritu 

común que se unan con nosotros para avanzar esta gran obra. 

También deseo agradecerles a todas las otras congregaciones del verdadero remanente que no son 

parte de esta obra particular pero que también están permaneciendo fieles a los principios originales 

de nuestra fe. 

Al principio de todos los libros del Nuevo Testamento, cada libro termina con la palabra ‘amen’, que 

significa así sea, y muestra que es el final de ese libro particular. Cada libro en el Nuevo Testamente 

termina de esta manera excepto con tres. Uno de esos libros que no tienen amen es el libro de Hechos. 

Eso es porque el libro de Hechos todavía está siendo escrito. 

Di una referencia antes en este libro con Hechos 29, y el Apóstol Pablo viajando a Bretaña, ¿pero qué 

acerca de Hechos 30 y 31? Igual como la Biblia y la historia que he mostrado en este libro nos ha 

mostrado el gran legado de los Apóstoles primitivos y la congregación en el desierto hasta hoy en día, 

mientras yo escribo esa historia todavía sigue siendo escrita. 

La historia todavía no ha terminado, hay más historia que escribir acerca de usted y yo. ¿Qué dirá esa 

historia? ¿Será usted recordado como un fiel Valdense que permaneció fiel con su fe hasta la muerte, o 

será usted como un Laodiceo tibio? La historia todavía sigue siendo escrita, así que usted todavía tiene 

su oportunidad para mantenerse fuerte y como un creyente de Filadelfia fiel en tiempo postrero. 

Un hecho que no se puede negar; es que los verdaderos creyentes del remanente de Yahshúa a través 

de las edades vivieron una vida separada del mundo y los gobiernos terrenales de sus tiempos, ellos 

nunca se comprometieran con estas amadas verdades de Yahweh. Ellos fueron golpeados, despojados 

de sus propiedades, y aun martirizados, pero ellos permanecieron fuertes en fe y doctrina, sabiendo 

que fueron llamados a una clase especial de gente electa para llevar su doctrina, creencia, y fe a la 

próxima generación, para que puedan ser una conexión en la línea de 2000 años como Yahshúa dijo 

“las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. 

Deseo terminar este libro agradeciéndole a Yahweh, nuestro Gran Padre Celestial por permitirme no 

solamente  por escribir esta gran historia de Su verdadera Congregación remanente a través de las 

edades, y permitirme administrar esta obra desde Israel en este tiempo. También deseo agradecerle a 

Yahshúa, Su único Hijo Eterno, que se sacrificó a si mismo por la vergüenza de la estaca de tortura y 

humillación de ser crucificado, para pagar por la pena de nuestros pecados, y permitirnos heredar vida 

eterna a Su pronto regreso. 

No terminaré esta obra con un amen, porque la historia continúa ………………………………… 
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