
 

Las tradiciones de la adoración pagana al dios sol, que fueron establecidas en Babilonia 
mucho antes del incidente de la Torre de Babel, han sido propagadas a través del mundo 
mediante los vestigios del sistema religioso de Nimrod.

Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Éste fue 
vigoroso cazador  delante de Yehováh; por lo cual se dice: Así como  Nimrod, vigoroso 
cazador delante de Yehováh. Génesis 10:8-9 RVR60

Cus engendró a Nimrod; éste llegó a ser poderoso en la tierra. 1 Crónicas 1:10 RVR60

En el idioma hebreo el  significado del  nombre de  Nimrod tiene relación con la  palabra 

marad ָמַרד (rebelarse), en el idioma Arameo es gabba’run (el que se exalta a sí mismo). 

La  palabra  poderoso en hebreo es  gibbor ִּגּבֹור lo  que  indicaría  violencia,  guerrero,  

valiente, poder tiránico, lo cual sugiere que Nimrod se convirtió en un prepotente. Nimrod 
personifica la voluntad humana por establecer su independencia de la voluntad de Yehováh. 
Nimrod fue el decimotercero sucesor desde Adam por la línea genealógica de Cam, Nimrod 
surge como primer prepotente en la historia de 
la humanidad, siendo principal arquitecto de la 
Torre  de  Babel  y  de  la  ciudad  original  de 
Babilonia,  junto  con  Erec,  Acad  y  Calne, 
constituyó  el  comienzo  de  su  reino  en 
Mesopotamia.  Nimrod edificó  cuatro ciudades 
más,  las  cuales  dieron  origen  a  la  forma de 
gobierno  humano  que,  con  distintas 
características, sigue imperando en el mundo. 
La palabra  delante (enfrentado) en el idioma 

hebreo es  lifnei ִלְפֵנ֣י, lo cual es utilizado en 
sentido de oposición a Yehováh.



 

Israel el pueblo escogido:

Israel como nación, fue escogido por el Todopoderoso para ser su representante, un reino 
de sacerdotes para reconciliar al mundo y llevarlo de vuelta a la adoración del único Dios 
verdadero, pero Israel terminó inventando su propia religión con miles de mandamientos 
agregados a los simples mandamientos del Todopoderoso, a pesar de sus instrucciones 
explícitas, de que a nadie le es permitido agregar o sustraer ni un solo mandamiento de 
entre las palabras que fueron exclamadas desde el  Monte Sinaí por el  dador de la Ley 
(Toráh), el Dios de Israel.

¿Cuál es el Evangelio del Reino del cual predicó Yeshúa (Jesús) y sus discípulos? 

Hechos de los Apóstoles:

Más de  seis  meses antes  de  la  crucifixión,  tanto  Yeshúa  (Jesús)  como sus  discípulos 
estuvieron  predicando  el  Evangelio  del  Reino  en  las  sinagogas  por  toda  Galilea.  El 
evangelio que enseñaron no tenía nada que ver con su crucifixión o resurrección, pero la 
tradición  ha hecho  oídos sordos ante  lo  que Jesús (Yeshúa)  dijo  e  hizo,  en diferencia 
injustificada de las historias imaginarias que han sido creadas por hombres.

¿De  dónde  obtenemos  la  idea 
de  tres  reyes  magos  siguiendo 
una estrella por el  desierto que 
los  llevó  hasta  el  pesebre  de 
Belén,  justo  a  tiempo  para 
presentar regalos al  niño Jesús 
(Yeshúa)  en  la  noche  que 
nació?  No está en la biblia, de 
hecho  toda  la  escena  de  la 
natividad  que heredamos  en el 
mundo  occidental,  está  en 
contradicción  directa  al  registro 
del Evangelio.

Esa tradición sólo puede ser hallada en las páginas iniciales del libro Ben-Hur  A Tale of  
the Christ,  literalmente (Ben-Hur: Una historia de Cristo). Una Novela  escrita  por  el 
General de Guerra Civil Norteamericana Lewis Wallace, en 1880.
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Capítulo XIV-Los sabios encuentran al niño:
—  ¿Es  tuyo  el  niño?  —preguntó  Baltasar  a  
María.  Y  ella,  que  había  guardado  en  el  
recuerdo  todo  lo  que  se  relacionase,  aun  
levemente, con el niño, y lo había meditado en  
su corazón, lo levantó hacia la luz, diciendo: — 
¡Es  mi  hijo!  Y  los  tres  sabios  cayeron  de  
rodillas y le adoraron.

Ben-Hur  fue  la  novela  más  vendida  en 
Norteamérica  por  más de 50 años,  superada 
solo  por  la  versión  King  James  de  la  biblia. 
Tanto alcance tuvo la novela de Lewis Wallace 
(Ben-Hur)  que incluso las escenas del  pesebre de madera de olivo,  producidas por los 
árabes en Belén, presentan a tres reyes magos en el pesebre, cuando la Biblia cuenta una 
historia diferente.

El relato bíblico acerca de la visita de los sabios de Oriente al  niño Jesús (Yeshúa) se 
encuentra en el evangelio de Mateo capítulo 2:

Cuando Yeshúa (Jesús) nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del  
oriente a Jerusalén unos magos Mateo 2:1 RVR60

La palabra magos en el idioma griego es (mάgoi - μαγοι) en algunas versiones de la Biblia 
como la Reina Valera de 1960, LBLA, etc., mientras que en las versiones RVC y NIV usan 
la  palabra “sabios”.  En el  idioma original  la  palabra se refiere a una clase de hombres 
intérpretes de señales específicas, sobre todo en la astrología.

Puntos a considerar:

-  Había  transcurrido  un tiempo desde el  nacimiento  de Yeshúa  (Jesús).  Los  sabios  no 
fueron directamente a Belén, sino que fueron primero a Jerusalén y donde tuvieron una 
conversación con Herodes. Por la conversación que tuvieron con él sabemos que pasó un 
tiempo desde que ellos vieron la estrella por primera vez hasta el día que llegaron al palacio 
a hablar con él.

Diciendo:  ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:2 RVR60
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- Los sabios o magos eran procedentes del Oriente, estos hombres estudiaban astrología y 
astronomía.  Vieron  una  estrella  muy  brillante  y  por  su  conocimiento  en  astrología 
reconocieron su importancia profética, que anunciaba el nacimiento de un nuevo rey para 
Israel, así que decidieron ir a adorarle. Pero fueron a Jerusalén, la capital, pensando que lo 
encontrarían allí.

Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que  
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 
Miqueas 5:2

-  Después  que  hablaron  con  Herodes  apareció  por  segunda  vez  la  estrella  que  había 
anunciado  el  nacimiento  de  Yeshúa  (Jesús)  y  que  les  había  inspirado  a  hacer  este 
peregrinaje. La siguieron y los guio hasta Belén, hasta el lugar donde estaba el niño Yeshúa 
(Jesús).

Entonces Herodes,  llamando en secreto a los magos,  indagó de ellos diligentemente el  
tiempo de la aparición de la estrella; y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con  
diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya 
y le adore. Mateo 2:7-8

- El niño no estaba en el pesebre sino en una casa y ese día se encontraba con María, su 
madre. Probablemente ya había pasado entre uno y dos años desde el nacimiento de Jesús 
y ellos ya se habían establecido como familia en una casa. Los sabios adoraron a Yeshúa 
(Jesús) de inmediato, no tuvieron problemas en reconocer quién era: el Rey.

Por más de 50 años Michael Rood ha estado en búsqueda de la verdad, por lo cual no es 
de su interés proteger tradiciones erróneas.

Tradiciones erróneas como:

El 31 de octubre ¿el día de todos los santos?

Originalmente  era  la  Festividad  Celta  a 
Samhain,  el  dios  de  la  muerte  que 
posteriormente  se  “cristianizó”  para  ser 
celebrada  por  la  Iglesia  Católica  el  1  de 
noviembre  y  renombrada  como  “Víspera  de 
Todos los Santos”

Aun  cuando  las  escrituras  prohíben 
estrictamente la adopción de prácticas paganas 
y renombrarlas para que cumplan un propósito 
“supuestamente  espiritual”,  Roma  cristianizó 
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este día dedicado a la muerte al cambiar el nombre Samhain por “Víspera de Todos Los 
Santos”,  el  cual  se  convirtió  en  el  día  más  comúnmente  conocido  como “Halloween  o 
Holywin, santo dios de la muerte”. 

En  estos  tiempos  podemos  ver  cristiana  que  se  ha  tornado  esta  celebración.  Es  una 
ilustración  viva  del  porqué  Dios  dio  mandamientos  tan  específicos  con  respecto  a  la 
adopción del paganismo.

Moisés instruyó: 

Viernes de crucifixión, adoración al dios pescado Asirio en el viernes de Dagón.

Por tradición y costumbre la Iglesia Católica instruye a sus seguidores a abstenerse de 
comer carne en el "Viernes Santo" y en su lugar comer pescador. 

¿De dónde se originó esta costumbre?

La publicación católica, "The New Question Box", 1988, establece en la página 367:
“En la mayoría de los lugares en los Estados Unidos de hoy, los católicos mayores de 14  
años deben abstenerse de comer carne (y sopa o salsa hecha de carne) el Miércoles de  
Ceniza y todos los viernes de Cuaresma. En dos días, el Miércoles de Ceniza y el Viernes  
Santo, los mayores de 18 años y menores de 59 años deben ayunar. Esto significa solo una 
comida completa, y sólo líquidos como leche y jugos de frutas entre comidas”.

Ralph Woodrow en "Babylon, Mystery Religion", explica, en las páginas 84 y 85, lo 
siguiente sobre el dios pescado Dagón:
"Dagón no era más que una forma misteriosa del falso 'salvador'  babilónico.  El nombre  
Dagón proviene de 'dag'  (una palabra comúnmente traducida como 'pez'  en la Biblia)  y  
significa  fishgod  (dios  pescado).  Aunque  se  originó  en  el  paganismo  de  Babilonia,  la  
adoración a Dagón se hizo especialmente popular entre los filisteos paganos...

En las  escrituras  no es  posible  encontrar  la  asociación  del  pescado  con  el  viernes  de 
crucifixión.  Desde tiempos muy tempranos, el  pez era un símbolo de fertilidad entre los 
chinos, los asirios, los fenicios, los babilonios y otros. La palabra 'pez' viene de 'dag' que 
implica aumento o fertilidad.
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La cabeza del pez representada por el pez Dag en las esculturas de Mesopotamia formó lo 
que  se  conoce  como  una  mitra,  "banda"  o  "turbante”.  Una  famosa  pintura  de  Moretto 
muestra a San Ambrosio (en el siglo XVI) vistiendo Una mitra con forma de cabeza de pez.

Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. Y  
tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto  
a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón  
postrado en tierra delante del arca de Yehováh; y tomaron a Dagón y lo volvieron a su  
lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído 
postrado en tierra delante del arca de Yehováh; y la cabeza de Dagón y las dos palmas de  
sus  manos  estaban  cortadas  sobre  el  umbral,  habiéndole  quedado  a  Dagón  el  tronco  
solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de  
Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod, hasta hoy. 1 Samuel 5:1-5

Dagón  es  representado  como  una  figura  compuesta,  humana  en  la  parte  superior  del 
cuerpo, como pez.

El domingo de Resurrección - La Pascua. 

Esta  celebración  en  honor  Semiramis  la 
esposa de Nimrod, fue proclamada reina del 
cielo por los dioses y enviada a la tierra en un 
huevo gigante, el primer domingo después del 
equinoccio  de primavera,  el  cual  cayó en el 
Río Eufrates, se abrió y de él salió Semiramis, 
reencarnada como Ishtar, la diosa del sexo de 
pechos  expuestos,  que  para  probar  su 
divinidad,  convirtió un a pájaro en un conejo 
que pone huevos.

Esta festividad se “cristianizó” en el Domingo 
de  Pascua  o  Resurrección,  el  cual  se 
establece  como  el  domingo  inmediatamente 
posterior a la primera luna llena después del 
equinoccio de marzo “Semana Santa”.

En el  siglo  IV había  mucha confusión sobre  cuándo celebrar  la  Pascua Cristiana  o de 
Resurrección,  la  realidad  es  que  existían  muchas  tendencias  y  grupos  que  utilizaban 
cálculos propios. En el año 314 en el concilio de Arlés, se obligó a todos los cristianos a 
celebrar la Pascua el mismo día y esta fecha sería fijada por el Papa quien emitiría un 
comunicado a todas las iglesias, sin embargo, no todos siguieron estos preceptos.
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En el año 325 en el Concilio de Nicea se establecen ciertas normas para celebrar la Pascua 
de Resurrección:

● Debía celebrarse en domingo.
● No tenía que coincidir con la Pascua Judía (esta es independiente del día de la semana)
● No se tenía que celebrar la Pascua dos veces en el mismo año. 

¿Porque en la religión romana, lamentan la muerte de Jesús el viernes de Dagón, el dios 
pescado  y  celebran  su  resurrección  el  domingo  de  Ishtar  la  diosa  del  sexo?,  ¡Jesús 
(Yeshúa) era Judío, no Babilónico!

La  Biblia  dice  que  fue  en  la  Pascua  Hebrea  (Pesaj),  cuando  el  cordero  de  Dios  fue 
sacrificado,  y  en Yom Habikurim (Día De Primeros Frutos),  el  día  en que los  Primeros 
Frutos eran cosechados de la tierra. 

La Navidad, el 25 de diciembre:

Fecha  del  supuesto  nacimiento  de  Jesús 
(Yeshúa), el 25 de Diciembre era el solsticio 
de  invierno  en  el  antiguo  Calendario 
Babilónico  que  marca  la  reencarnación  de 
Nimrod como el bebito Tammuz.

Ezequiel 8: 14 dice:  Y me llevó a la entrada  
de la puerta de la casa de Yehováh, que está  
al norte; y he aquí mujeres que estaban allí  
sentadas endechando (llorando) a Tamuz.

Esta era una abominación que tomaba lugar 
en el Templo que el profeta denunció como 
un hedor en la nariz el Todopoderoso. 

¿Por  qué  se  dice  que  todos  los  dioses 
paganos del sol nacieron el 25 de diciembre?, 
porque Constantino declaró esta fecha como 
el día en que Jesús (Yeshúa) nació. 

Cuando el Emperador Constantino concedió la 
libertad  religiosa,  en  Roma  empezó  a 
celebrarse  la  Navidad  precisamente  el  25  de 
diciembre, considerando a Cristo el verdadero 
“Sol  Invictus”.  Constantino  creyó  conveniente 
hacer coincidir el nacimiento del Mesías con la 
fiesta pagana más multitudinaria y popular del 
Imperio Romano, el Festival de la Saturnalia la 
cual celebraba el nacimiento del sol. 

En  el  año  321,  Constantino  legalizó  el 
cristianismo,  y  declaró  que  el  día  del 
“nacimiento  del  sol  invencible”,  que  se 
celebraba  el  25  de  diciembre,  debía  ser 
considerado  como  una  nueva  fiesta  cristiana 
para  celebrar  el  nacimiento  de  Cristo.  Con 
estas  tácticas,  no  se  alteraba  el  calendario 
romano,  y  las  tradiciones  paganas  se  fueron 
adaptando al cristianismo.

En el año 350, el Papa Julio I reconoció oficialmente el 25 de diciembre como la Fiesta de la 
Natividad, en vez del 6 de enero, junto con la Epifanía.
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La profecía más repetida en todas las escrituras es la profecía sobre Jesús (Yeshúa), él dijo 
que solo habría una, una sola señal de su autenticidad, solo una señal de que él era el 
profeta del cual Moisés profetizó, una señal de que él era el Mesías, el cual eventualmente 
se sentaría en el trono de su padre David y gobernaría toda la tierra. Esta sería la señal del  
Profeta Jonás.

Tal como Jonás estuvo tres días y tres noches 
en el estómago del gran pez, asimismo Jesús 
(Yeshúa)  profetizó  que  él  estaría  en  el 
sepulcro tres días y tres noches y resucitaría 
al tercer día.

Él respondió y les dijo: La generación mala y  
adúltera  demanda  señal;  pero  señal  no  le  
será dada, sino la señal del profeta Jonás.  
Porque como estuvo Jonás en el  vientre  
del  gran pez tres días y tres noches,  así  
estará el Hijo del Hombre en el corazón de  
la tierra tres días y tres noches. 
Mateo 12:39-40

Sin  embargo  hemos  heredado  innumerables  tradiciones  paganas  relacionadas  con  el 
viernes santo de Dagón y el domingo de reencarnación de Ishtar. 
El propio Albert Einstein no pudo obtener tres días y tres noches entre el viernes de Dagón 
y el domingo de Ishtar pero debido a nuestras tradiciones y heredadas arraigadas al culto 
Babilónico del sol, ni siquiera podemos contar hasta tres para verificar la única y verdadera 
señal del verdadero Mesías, algo anda mal con nuestros sistemas religiosos paganos o hay 
algo terriblemente errado con la Biblia.

Teoría de Albert Einstein:

“En  este  caso  si  el  factor  tiempo  fue  lo  que  
Jesús tuvo que considerar según la profecía de  
Jonás, sobre esta discusión, veamos si los tres  
días se cumplieron "según las Escrituras", cómo  
se asegura en el Cristianismo”.

“Podemos observar en la tabla de arriba que el total de la suma no es más de un día y dos  
noches, podremos hacer malabarismo, pero nunca obtendremos tres días y tres noches  
como Jesús había predicho, "según las interpretaciones del Cristianismo de las Escrituras". 
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Para verlo de una forma más gráfica:

“Debemos reconocer que los cristianos están suministrando una doble mentira, acerca de  
Jesús, solo con esta profecía. ¡Jesús dijo que cumpliría la profecía como Jonás! Por lo  
tanto, en primer lugar, los cristianos alegan que Jesús era diferente a Jonás. Jonás estuvo  
vivo durante tres días y tres noches, mientras que los cristianos dicen que estuvo en la  
tumba durante un día y dos noches. Dejemos que los cristianos respondan.”

¡Incluso Albert Einstein, el maestro matemático, no puede ayudar en esto!

El credo de los Apóstoles fue elaborado por los líderes religiosos de Constantino como la 
declaración definitoria de fe para la nueva religión de su imperio:

¿Dónde está todo su ministerio? ¿Nació de una virgen y sufrió bajo Poncio Pilato? ¿Qué 
clase de fe excluiría todo lo que él hizo y enseñó? Piense por un momento acerca de esto, 
¿Es éste el verdadero Evangelio?

El verdadero Ministerio de Yeshúa en Galilea se resume en el Evangelio de Mateo 4:23:  
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Para entender lo que Jesús (Yeshúa) enseñaba en las Sinagogas de los Fariseos, debemos 
estudiar diligentemente cada incidente que los autores del evangelio registran y preguntar 
¿Qué fue lo que hizo Jesús (Yeshúa) en sus Sinagogas? Lo que él hizo es el Evangelio del 
Reino,  que dijo,  al  calor  de la  contienda con los  líderes religiosos,  lo  que él  dijo  es el 
Evangelio  del  Reino,  todo lo que él  dijo  e hizo era una ilustración,  un ejemplo vivo del 
Evangelio del Reino, ambos en palabra y hecho.

El Todopoderoso respaldo su Evangelio con señales y maravillas, sin embargo los milagros 
no son pruebas en sí mismos, las palabras de un profeta tienen que estar de acuerdo con 
las Instrucciones (La Toráh) de Moisés.  Jesús (Yeshúa) siempre corroboró y aclaró, pero 
nunca contradijo o revocó la revelación que Dios le dio a Moisés en el Monte Sinaí.

En  Deuteronomio 13:1 Moisés instruyó:  Cuando se levantare en medio de ti  profeta, o 
soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio 
que  él  te  anunció,  diciendo:  Vamos  en  pos  de  dioses  ajenos,  que  no  conociste,  y 
sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque 
Yehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Yehová vuestro Dios con todo 
vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos de Yehová vuestro Dios andaréis; a él  
temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. 

La  adherencia  de  Jesús  (Yeshúa)  a  los  mandamientos  de  Moisés,  pasó  la  prueba  de 
autenticidad  de  un  profeta  verdadero,  los  milagros  que  hizo  y  su  aclaración  de  los 
mandamientos, lo autentificó como el profeta del cual Moisés profetizó en  Deuteronomio 
18:15,19 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yehováh tu 
Dios; a él deberán (SHEMA) A él oiréis y obedeceréis. Mas a cualquiera que no oyere mis 
palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.

De todas las  palabras  registradas en las  escrituras,  aquellas  a  las  que debemos estar 
particularmente más atentos y ser obedientes, son las palabras que son sin duda alguna, 
las más importantes de traducir correctamente y esas son las palabras del profeta al cual 
debemos escuchar y obedecer (Shema).

La Toráh instruye en Deuteronomio 4:2:  

Si de alguna manera añadimos o sustraemos de los mandamientos, ya no poseemos los 
mandamientos de Dios, tenemos una religión de hombres, si guardamos sus mandamientos 
pasamos  la  prueba,  si  quebrantamos  sus  mandamientos,  añadiendo,  sustrayendo  o 
completamente ignorando las enseñanzas del profeta fallamos la prueba.

La  Gracia,  nunca  ha  sido  permiso,  ni  excusa  para  quebrantar  los  mandamientos  del 
Todopoderoso, la Gracia es el empoderamiento divino para poder vivir una vida justa santa 
y devota en medio de un mundo torcido y perverso.
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Fue  diez  meses  antes  de  la 
crucifixión  de  Jesús  (Yeshúa), 
cuando  él  seleccionó  doce  de 
sus  discípulos  para  hacer  sus 
enviados,  pero  no  los 
encomendó  hasta  que  él  los 
hubiera  entrenado  durante  el 
verano.

En Lucas 9:6 se narra que al 
comienzo  del  sexto  mes  los 
seis  equipos  de  discípulos 
partieron,  pasaban  por  todas 

las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. 

Lucas 9:6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando 
por todas partes.

Queda  profundamente  claro  que  el  Evangelio  del  Reino  no  es  la  muerte,  entierro  y 
resurrección,  estos  doce  apóstoles  fueron  predicando  las  mismas  buenas  noticias  que 
Yeshúa (Jesús) les enseñó. El Todopoderoso confirmaba su mensaje a dondequiera que 
iban,  con  milagros  de  sanación.  Cuando  regresaron  al  final  del  mes,  los  apóstoles 
reportaron a Jesús (Yeshúa) todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado.

Fue dos días antes de su crucifixión, cuando Jesús (Yeshúa) llevó a tres de sus discípulos 
al Monte de Los Olivos y les instruyó:

Mateo 24:14a Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio 
a todas las naciones;

El  Evangelio  que  predicó  es  el  único  y 
verdadero  Evangelio  que  Jesús  (Yeshúa) 
autorizó
para  ser  enseñado  al  mundo  entero,  no  la 
historia acerca del dulce bebé Jesús, nacido de 
una  virgen,  que  sufrió  bajo  Poncio  Pilato  y 
resucitó el domingo de la diosa Babilónica de la 
fertilidad.

Los Evangelios registran algunas de las instrucciones finales de Jesús (Yeshúa) en Mateo 
28:19-20:
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Marcos 16:15-16:

Lucas en Hechos de los Apóstoles 1:8: 

Acompañe a Michael Rood en la tierra de Israel a medida que exploramos la vida y las  
enseñanzas  de  Yeshúa  (Jesús)  de  Nazaret,  el  Profeta  al  cual  debemos  escuchar  y  
obedecer (Shema), pues será él quien regresará como el Mesías a establecer su reino en la  
tierra. 

Steven Solís Campos, Mellany Otárola Saenz, Esteban Capella. 
Un Rudo Despertar.
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