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Yahshua El León de Judá en medio del fuego de la Menorá,
representando el poder del Espíritu Santo en su Segunda Venida

Ef 4: 17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que
andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la
vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;
Varios de nosotros hemos intentado en algunas oportunidades leer la Biblia, pero casi siempre el
resultado ha sido el mismo: qué aburrido, no entiendo, hay frases bonitas pero hay otras que
parecen no tener sentido, etc. Al final, nos damos por vencidos y terminamos dejando de lado este
deseo.
Pero, ¿Porqué no es comprensible leer la Biblia, si la misma constituye la Palabra de Dios, si fue
escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo? La dureza de corazón,
entenebrece el entendimiento, así el hombre natural no puede entender los aspectos espirituales y
se queda a ciegas. Solamente un corazón blando, humilde, perdonador, un corazón de carne y no
un corazón de piedra, puede ser utilizado por Dios. El ser humano intenta acerca a Dios con
orgullo, como si Dios le debiera algo, cuando es exactamente al contrario. Por esto solamente,
cuando reconocemos con humildad que somos pecadores y necesitamos de la salvación de Dios
provista por medio de Yahshua, entonces las tinieblas dejan libre a nuestro entendimiento.
Hasta el siglo XIX aproximadamente, el catolicismo consideraba como herejes a aquellos que
querían leer la Biblia por su propia cuenta. Se consideraba que solamente los religiosos tenían la
autoridad necesaria para poder leer y enseñar la Biblia, ya que según ellos, las verdades de Dios
eran reveladas únicamente a los religiosos y no directamente a las personas seculares.
Debido a lo anterior muchos auténticos cristianos fueron perseguidos y encarcelados. En la edad
media a pretexto de la inquisición muchos fueron quemados en la hoguera (se estima que fueron
varios millones). Entre ellos también fueron asesinados muchos judíos por resistirse a renunciar a
sus creencias y por no convertirse al catolicismo. Llegaron al extremo de culpar a Galileo por
decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no era el centro del universo.
En nuestro caso por ejm. bajo la Inquisición a Atahualpa le condenaron a morir quemado, ya que
como nos cuenta la historia, los religiosos católicos le entregaron una Biblia y él la botó por no

entender de lo que se trataba, acto que fue considerado como suficiente para determinar su
muerte. Si nos adentramos en la historia de la vida republicana veremos lo siguiente:

1.824 Llegan las primeras Biblias al Ecuador traídas por la Sociedad Bíblica Británica y
Extranjera, el papa León XII condena la distribución de la Biblia. 1.829 El gobierno de
Bolívar (Gran Colombia) prohíbe la difusión de la Biblia. 1.835 Vicente Rocafuerte, trató
de difundir la Biblia sin resultado alguno. 1.873 La nueva Constitución impuesta por
García Moreno (Carta Negra) incluía en el código penal, la pena de muerte para quienes
intenten abolir o variar la religión católica romana. 1.886 Debido a la influencia de los
escritos de Juan Montalvo y otros, se abre un espacio para la reflexión política y se puede
divulgar la Biblia como nunca antes. 1.895 Triunfa Eloy Alfaro y la Revolución Liberal,
los misioneros ven en Alfaro un instrumento de Dios para la apertura del Ecuador a las
Buenas Nuevas sobre Jesús, el arzobispo de Quito convoca a una guerra santa contra el
liberalismo. 1.897 La Asamblea Nacional Constituyente declara por primera vez la
libertad de conciencia en el Ecuador, el Concordato con el Vaticano es abolido. 1.898 El
arzobispo de Quito, Pedro González, decreta la ex - comunión para todos los que
compran libros de los misioneros cristianos. 1.911 Muere Eloy Alfaro brutalmente
asesinado.
Como ven fue un trabajo duro alcanzar la libertad maravillosa que hoy tenemos de poder leer la
Biblia, pero qué triste es, que aún existiendo esa libertad, no podamos entenderla. Dios nos
explica claramente porqué una persona cuando lee la Biblia no puede entenderla, nos dice que
existe un velo que no permite entender, veamos:
2 Cor 3:(14-16) 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando
leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15
Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
La única manera en que tú entiendas la Biblia cuando la leas, es que te conviertas a Yahshua, esto
es, que le entregues tu vida. Como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, no se trata de creer
solamente, se trata de someter tu vida, tu corazón al señorío de Yahshua.
Lcs 23: 44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora
novena. 45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. 46 Entonces Jesús,
clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró.
El hecho de que el velo del templo se rasgó por la mitad, significa que a partir del momento en
que Yahshua cumplió con el sacrificio expiatorio, quitó el velo del pecado que separaba al
hombre de Dios, por eso quienes confiamos nuestras vidas a Él, tenemos entendimiento de la
Palabra de Dios, y somos guíados por el Espíritu Santo y no necesitamos de ningún intermediario
para que Dios nos hable, nos basta las Santas Escrituras, las cuales son verdaderas en todo su
contenido y nada de lo escrito es de interpretación liberal.
Un auténtico cristiano, es aquel que está dispuesto a morir por su Señor, es decir daría su vida por
Yahshua, en tanto que un falso cristiano, estaría dispuesto a matar por Yashua, por esto la
inquisición derramó tanta sangre inocente.

Por eso mi llamado a ti a que abandones la religión, ya que no te lleva a ningún lado, sino a creer
que tienes la razón, sin entender la verdad. Yo creía que porque la religión a la que pertenecía
tenía el mayor número de seguidores en el mundo, era la religión verdadera. Miren lo que le pasó
a Galileo por pensar diferente a todos los científicos y filósofos de su época, él era apenas uno de
los pocos que estaba en la verdad y casi le costó la vida.
Dios describe claramente la culpabilidad del hombre al envanecerse en su religión:
Romanos 1:(21-23) 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad…..21 Pues habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron
necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Paso #1: 'Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios...'
Con toda soberbia, orgullo, y vanidad, se apartaron de la enseñanza de los Apóstoles. Tomaron
para sí mismos la gloria que sólo pertenecía a Dios. Esto empezó el proceso de la blasfemia
contra el Espíritu Santo.
Paso #2: 'Ni dieron gracias...'
Los Papas se pusieron en el lugar de Dios aquí en la tierra, engrandecieron sus corazones, y no
creían que era necesario dar gracias a nadie, ni aún a Dios. ¿Porque tenía que dar gracias, siendo
que ellos mismos creían que tomaron el lugar de Dios, e hicieron todo?
Paso #3: 'sino que se envanecieron en sus razonamientos...'
Sus razonamientos y palabras eran con toda soberbia, altivéz, altanería, orgullo, presuntuosidad y
arrogancia, creyendo que tenían toda la autoridad por Dios para hacer cualquier cosa que querían
hacer.
Paso #4: 'Y el necio corazón de ellos fué entenebrecido…'
La luz de Dios se fue de sus corazones, y las densas tinieblas llegan allí para ser guiados por el
enemigo de nuestras almas, y Dios les deja hacer lo que ellos quieren hacer, sin Él y sin
conciencia.
Paso #5: 'Diciéndose ser sabios, se hicieron necios,'
Profesando ser muy sabios en lo religioso, la verdad era que se hicieron necios delante de Dios,
alejándose todavía más de Él, aunque estaban tan envueltos en los asuntos religiosos. El poder y
la presencia de Cristo no estaba con ellos.
Paso #6: 'Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, y de aves, de cuadrúpedos y reptiles.'
Jer 7: (16-18) 16 Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me
ruegues; porque no te oiré. 17 ¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá y en las calles
de Jerusalén? 18 Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan
la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para
provocarme a ira.
Al no dar la gloria que pertenece únicamente a Dios, se inventaron otras deidades para tomar el
lugar de Él. Elevaron a divinidad a María la madre de Yahshua Hombre, a tal punto que la

nombraron LA REINA DEL CIELO. Las religiones de la India tienen a las vacas como
animales sagrados, sin contar a otros miles de dioses animales, al igual que el budismo.

Apocalipsis 18:4-5: 'Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque
no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas; Porque sus
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.'
Estás a tiempo, ablanda tu corazón ante Yahshua, para que tu entendimiento deje de estar
entenebrecido. Estamos viviendo el último tiempo y su venida por nosotros es inminente. Te
pregunto: ¿Quieres seguir engañándote a ti mismo, confiando en la religión y en que tus buenas
obras te llevarán al cielo? Líbrate de las mentiras de la religión y entrega tu vida al único que te
pueda salvar del infierno: “Yahshua el Mesías”
Que viva Yahshua en tu corazón
Guido Vallejo
Si tienes consultas no dudes en contactarnos; puedes enviar tus preguntas vía e-mail a:
congregacionenponciano@uio.satnet.net

