
                              LA APOSTASÍA  

¿Sabía que si usted cree que hay pecado está en apostasía? 

 

Jesucristo hombre, nos explica que el Vaticano se formó cuando el apóstol Pedro conoció a Cornelio, un piadoso 

que tenía mucho dinero (Hechos 10: 1 y 2). 

 

Cornelio era el centurión de la compañía llamada la Italiana que daba “muchas limosnas” al pueblo. Fue cuando 

Pedro se hizo amigo de él aunque era italiano (gentil). Aquí vemos el vientre del apóstol, ya que Jesús les había 

dicho a los discípulos que no fueran por camino de GENTILES. Por eso Pedro persiguió a Cornelio hasta Roma 

formando así el Vaticano. Por otro lado, Pablo llegó a Roma pero preso (Hechos 28: 16). 

 

Pero existe otro código, Pablo no pudo llegar a España (Romanos 1: 13 y 15). La historia narra que cuando él llegó a 

Roma, también llegaron sus enemigos que estaban en Judea (los judíos), y le hicieron la vida imposible y los 

“ancianos” confabularon contra él un complot para matarlo (Hechos 23: 12). Si Pablo se hubiera manifestado al 

mundo, Roma no se hubiera levantado ya que Pedro era judío y Cornelio era gentil. Pregúntese: ¿Qué hace Pedro 

como judío metido en Roma levantando una iglesia cristiana? o ¿qué hacía Pedro junto a Cornelio en Roma? Fue 

por eso que cuando lograron matar a Pablo en Roma, obviamente, él no pudo llegar a España. 

 

Entonces, quien llegó a España fueron los discípulos de Pedro y el falso evangelio de la ley, fue cuando la reina 

Isabel, junto a Cristóbal Colón usaron ese evangelio para traerlo a nuestras tierras. Desde allí el mundo fue 

fastidiado por los apóstoles, y hasta hoy el mundo piensa que ellos fueron “cristianos”, cuando fueron judíos. Ellos 

no aceptaron el nuevo pacto de Pablo por eso lo mataron era una amenaza para ellos, ya que Pedro predicaba a Jesús 

de Nazaret, y Pablo al resucitado. Por eso para llamarse cristiano hoy en día, usted tiene que escuchar y recibir la 

prédica de Jesucristo hombre. No hay otra verdad fuera de Creciendo en Gracia, los demás están en apostasía.  

 

Apostasía significa apartarse “de”. Es una palabra compuesta que significa apartarse. Por ejemplo usted puede 

apostatar de los vicios, (apartarse de los vicios). Ahora en este caso es apartarse de la fe. Aquí hay un misterio 

grande, hablando de la venida del Señor (2da., a Tesalonicenses 2: 3). Todos desean que el Señor venga, pero 

primero llegaría la APOSTASÍA. Ahora, si usted está apartado de la fe ¿cómo sabrá quién es el señor? El mundo 

entró el apostasía cuando llegó “el hombre de pecado” (el papado romano) eso significa que todas las religiones 

creen que hay pecado cuando Cristo lo quitó en la cruz, por eso están apartados de la fe.  

 

Ya Cristo quitó el pecado de las ovejas, ya él apareció (como Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre) sin relación 

con el pecado (Hebreos 9: 28). Por eso en su venida no halló fe en la tierra (Lucas 18: 8).  

 

Recibimos que desde hoy usted identifica que antes estuvimos muertos en pecado; pero ahora estamos muertos al 

pecado. Somos impecables por eso vivimos en reposo. 

 

Apreciado Lector: Decir que hay pecado se viola el principio de la misma manera, ya que así como Adán pasó el 

pecado a todos los hombres; igual Cristo, quitó el pecado y le pasó su santidad a todos los hombres. 

 

Bendecidos.    
 

 

 

http://nilsoncanas.blogspot.com/2008/10/la-apostasa.html
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