
















No sólo has seguido su
conducta, sino que has
actuado según sus
prácticas repugnantes.
En poco tiempo llegaste
a ser peor que ellas.
Ezequiel 16:47Ezequiel 16:47

-LA CRUCIFIXION DE SAKIA EL HINDU, 600 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE KHRISHNA DE LA INDIA, 1200 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE TAMMUZ DE SYRIA , 1160 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE IAO DE NEPAUL, 622 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE HESUS DE LAS DRUIDAS CELTIC, 834 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE QUEXALCOTE DE MEXICO, 587 B.C.
-L-LA CRUCIFIXION DE QUIRINUS OF ROME, 506 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE (AESCHYLUS) PROMETHEUS, 547 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE THULIS EL EGIPTIO, 1700 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE INDRA DE TIBET, 725 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE ALCESTOS OF EURIPIDES, 600 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE ATYS DE PHRYGIA, 1170 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE CRITE DE CHALDEA, 1200 B.C.
-L-LA CRUCIFIXION DE BALI DE ORISSA , 725 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE MITHRA DE PERSIA, 600 B.C.
-LA CRUCIFIXION DE WITTOBA, 552 B.C

El concepto de la Trinidad puede haber sido nuevo
para usted, pero los Judios que inicialmente
rechazaron el Cristianismo estaban familiarizados
con las creencias paganas y así utilizaron esto
como su base para rechazar la Cristianidad.





DIOS

Padre

Hijo Espiritu

La Trinidad India de Brahma, Vishnu y Shiva
La Trinidad Babilónica de Nimrod y Samaria Tamuz
La Trinidad Egipcio de Osiris Isis y Horus
La Trinidad Zoroastro también conocido como Ahura
La Trinidad griega de Zeus, Hera y Atenea
La Trinidad Romana de Júpiter Marte Venus

es

es

es

La doctrina de la Trinidad no tiene origen en las Escrituras Hebreas,en cambio sus raíces vienen
del paganismo. Muchas culturas anteriores tenían sus propias Trinidades , tales como:

Krishna nació de virgen, al igual que el Egipcio Horus y Osiris.
La antigua diosa Hertha tambien era virgen impregnada
por el Espíritu celestial y tambien dio a luz un hijo. Tambien
Frigga la Escandinava fue impregnada por el Padre Celestial
Odín y dio a luz Balder, el sanador y salvador de la humanidad.

Mitra tambien nació en una cueva, el 25 de diciembre, de una
madre virgen.De Mitra dicen que el vino del cielo para nacer madre virgen.De Mitra dicen que el vino del cielo para nacer 
como hombre, para redimir a los hombres del pecado. El 
tambien era conocido como "Salvador", "Hijo de Dios", "Redentor",
y "Cordero de Dios". El tambien tenia doce discípulos, viajo por
todas partes enseñando y fue enterrado en una tumba
de la cual resucitó de entre los muertos. Sus seguidores celebran
este evento anualmente con gran regocijo. Sus seguidores
tambien celebran fiestas sacramentales en memoria de él.tambien celebran fiestas sacramentales en memoria de él.
Como la comida sagrada de pan y vino que simbóliza el
cuerpo y la sangre del toro sagrado.
El dios Babilónico Tammuz también nació el 25 de diciembre
junto con
Horus 
Buda
QuetzalcóatlQuetzalcóatl
Hércules
etc ..

Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos
contra ti, de que te he dado a elegir entre la
vida y la muerte, entre la bendición y la
maldición. Elige, pues, la vida, para que
vivan tú y tus descendientes.

Deuteronomio 30:19

Por falta de conocimiento mi pueblo
ha sido destruido.
Puesto que rechazaste el
conocimiento, yo también te rechazo... 

Oseas 4:6



Las Siete Leyes o el Judaismo

cristianismo

Verdad
Sobre

La

el

-Mutemua, la virgen reina de Egipto, se decía que había dado a luz al Faraón
Amenkept (o Amenofis) III, 2000 B.C.

-Apis, el toro sagrado de Menfis, nació de una vaca que estaba embarazada de un
Dios, y fue llamado el Hijo de Dios.

-Ra el dios egipcio (el Sol), se decía que había nacido de la madre virgen, Neith,
y que no tenía padre humano.

-Dioniso, el dios griego, que se dijo era el hijo de Zeus de la diosa virgen Perséfone, -Dioniso, el dios griego, que se dijo era el hijo de Zeus de la diosa virgen Perséfone, 
y en otro versión para ser el hijo engendrado milagrosamente de Zeus de la mujer
mortal Semele.

-Jason, quien fue asesinado por Zeus, se dice que fue otro hijo de la virgen
Perséfone.

-De Hércules tambien se decía que era nacido de una virgen.

-Perseo También se dijo que había nacido de una virgen.

-Adonis, el dios sirio; Osiris se decía que era nacido virgen. -Adonis, el dios sirio; Osiris se decía que era nacido virgen. 

-Mitra, el persa fue también.

-Buda tambien nació de una virgen.


La doctrina cristiana del nacimiento virginal se deriva del versículo en Isaías 7:14 que describe una "alma" teniendo
un hijo. La palabra "alma" siempre ha significado una joven en hebreo, asta que los pero teólogos Christianos
 llegaron siglos más tarde y lo tradujeron como "virgen" como si dijera
"Betulah" la palabra hebrea para virgen.


Por qué los Judios no creen que Jesús era el Mesías prometido?

   Porque:
-No fue un gran juez, que tome decisiones justas.
(Jeremías 33:15)
-No fue un gran líder político descendiente del Rey David.
(Jeremías 23:5)
No trajo la redención política y espiritual
del pueblo Judío (Isaías del pueblo Judío (Isaías 11:11-12;
Jeremías 23:08; 30:3; Oseas 3:4-5)
-No estableció un gobierno en Israel para juzgar los
Judios y gentiles (Isaías 2:2-4; 11:10; 42:1).
-Él no ha influido el mundo entero a reconocer
y servir a el unico Dios. (Isaías 11:9 Isaías 40:5, Sofonías 3:09)
-No trajo la paz mundial. (Isaías 2:4, Isaías 11:06, 4:3 Miqueas)
Todos estos criterios del Mesías son mejores indicados en el libro de Ezequiel en el capítulo 37:24-28: 
Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo *pastor. Caminarán según mis leyes, y cumplirán mis
preceptos y los pondrán en práctica.Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus
antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno.
Y haré con ellos un *pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré
mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Y cuando mi
santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señosantuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho
de Israel un pueblo santo.









Pero no daré rienda suelta a mi ira,  ni volveré a destruir a Efraín.
 Porque en medio de ti no está un *hombre, sino estoy yo, el Dios *santo,
 y no atacaré la ciudad   ~Oseas 11:9
No pongan su confianza en gente poderosa, en el hiho de hombre, que no
pueden salvar. ~Salmos 146:3:
Vean ahora que yo soy único! No hay otro Dios fuera de mí. ~Deut.32:39
Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que seDios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se
arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Núm.23:19
El primero de los Diez Mandamientos
Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo.
No tengas otros dioses además de mí. ~Exodus 20:2-3
¡Vean ahora que yo soy único! No hay otro Dios fuera de mí. ~Deut. 32:39
Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que
sean, no pueden contenerte, ¡mucho menos este templo que he construido!~I Reyes 8:27sean, no pueden contenerte, ¡mucho menos este templo que he construido!~I Reyes 8:27
Ustedes son mis testigos afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que
me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo
ningún otro dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy el Señor, fuera
de mí no hay ningún otro salvador  ~Isaías 43:10-11


En Egipto el cordero era un dios sagrado, y matar a un cordero era un delito capital.
Por eso Moisés rechazó la petición del faraón que quería que los Judios trajeran sus sacrificios a
Dios en Egipto. En Éxodo 8:26, Moisés le explicó al Faraón que si los Israelitas fueran a sacrificar a los
corderos antes de los Egipcios serían apedreados hasta la muerte. Di-s en su grandeza,
uso esta oportunidad para probar la fe del pueblo hebreo mandandolos a sacrificar el cordero
y no solo sacrificar pero tambien poner la sangre en la puerta para que todos 
vieran.vieran.
Y Tambien la Torá no establece en ninguna parte que el sacrificio del
cordero pascual quita el pecado.Así que en realidad la idea de que
Jesús como el cordero de Dios quito el pecado del mundo
no es biblico.

El Perdon sin Sacificios! Llama la
POLICIA!¿Quién necesita sangre!

Salmos 51:16-17
Salmos 40:6
Salmos 34:18 
Oseas 14:2
Miqueas 6:6-8 
Jeremías 7:22-23

Oseas 6:6
Proverbios 28:13
1 Reyes 8:38-39
Job 33:26

Numeros 16:47
Lev 5:11-13


