Los Hermanos Falsos
Quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en
Cristo Yahshua, a fin de reducirnos a esclavitud.
(Ga. 2:4)
(Al citar las escrituras de la Biblia Reina-Valera de 1989, sustituiré la palabra Hebrea Yahshua para Jesús, Yahweh y Elohim
para Jehová, Dios y el SEÑOR.)
(Este artículo fue escrito en inglés y traducido por los programas informáticos al español, que causarán errores gramaticales.
Posteriormente fue editado por un traductor profesional, comparándolo con el original en inglés. Gracias por su comprensión.)

El Padre nos ha advertido que habrá enemigos espirituales que morarán dentro de nuestro
medio.1 Estos enemigos aparecerán hoy como cristianos. Estos individuos pueden ser los
líderes de nuestras instituciones Cristianas, traductores de la Biblia o pastores de nuestra
Iglesia. Se revela su celo cuando persiguen a otros que enseñen la Palabra de Yahweh,
cuando contradicen su dogma religioso. Estos individuos no se pueden engañar. Su
propósito es engañar al Cuerpo del Cristo. Son las cizañas plantadas entre el trigo; los
lobos con ropa de ovejas;2 hermanos falsos arropados sigilosamente; el primer ministro
falso de la luz es la serpiente en Génesis. Estos trabajadores engañosos sellaron al Hijo de
Yahweh, a un hereje, a un líder del culto o a trabajador de Satanás. Su misión primaria es
destruir las Palabras de Yahweh, de tal modo que se debilite el Cuerpo de Cristo. Las
Palabras de Yahweh son el alimento en la sangre que atraviesa el Cuerpo del Cristo; las
verdades que nos traen vida y libertad. La corrupción o la eliminación de estos alimentos
traen la muerte parcial o entera a las células del Cuerpo. La preservación o la destrucción
de este alimento definen las líneas de batalla de la guerra omnipresente que se ha
emprendido desde la creación, entre Yahweh y sus criados, contra la serpiente y sus
criados.
Las Epístolas de Pablo el Apóstol fueron atacadas por los hermanos falsos antes de que la
tinta se hubiera secado en el pergamino. Él le dio instrucciones a los Romanos, “Pero os
ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la
doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos” (Ro. 16:17). Pablo escribió los
Corintios, “Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de
alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que
debéis a Cristo. Porque si alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos
predicado, o si recibís otro espíritu que no habíais recibido, u otro evangelio que no habíais
aceptado, ¡qué bien lo toleráis” (2 Co.11:3 - 4)! El Gálatas fue advertido, “¡Oh gálatas
insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado! ¿Quién os
hechizó? Sólo esto quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
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Mt. 13:24-30, 36-43 El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los
hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. (El diablo es la palabra Griega
‘1228 diabolov diabolos dee-ab’-ol-os’ difamación propensa, difamatorio, acusando falso)
2
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Mt. 7:15
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o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora
terminaréis en la carne?” (Ga. 3:1 - 3) A Tito se le dijo, “no atendiendo a fábulas judaicas
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los que son puros, todas
las cosas son puras; pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes
y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo
niegan; son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra” (Tito 1:1416).
Pablo le advirtió a los Efesios, “Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio
de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño; y que de entre vosotros
mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los
discípulos tras ellos.” (Hch. 20:29-30). Pablo, que en el plazo de dos años había enseñado
la Palabra de Yahweh a toda el Asia le dijo a Timoteo, “Ya sabes que se apartaron de mí
todos los de Asia…” (2 Ti. 1:15). Pablo le dio instrucciones y le advirtió a Timoteo,
“Predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo; convence, reprende y
exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la
sana doctrina; más bien, teniendo comezón de oír, montonarán para sí maestros conforme
a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las
fábulas.” (2 Ti. 4:2 - 4).
Los hermanos falsos, junto con los miembros de Iglesia, que tienen comezón en los oídos,
han estado trabajando en la Iglesia Cristiana corrompiendo la Palabra de Yahweh por dos
mil años. Estos hermanos falsos agregan a, cambian y suprimen la Palabra de Yahweh.
Ciegan a los miembros de esta iglesia a la corrupción que está en su propio medio porque
han adquirido profesores que satisfacen sus propias pasiones o porque su fundación no se
basa sobre la palabra de Yahweh. Ciegan también a los miembros de la iglesia ortodoxa
(católicos, etc.) por las mismas razones. No reconocen que muchas de sus propias
creencias están igual de corrompidas como las antedichas. ¿Por qué? Porque son
ignorantes de las escrituras al no leerlas, o leyendo traducciones incorrectas de la Biblia.
También pueden desear doctrinas artificiales.
Por ejemplo, la mayoría de las denominaciones creen en una doctrina llamada la Trinidad,
que es una doctrina artificial creada alrededor de 381 AD por Basil de Cappadocian. 3 Los
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EL SEGUNDO CONSEJO ECUMÉNICO, EL PRIMER CONSEJO de la albahaca de CONSTANTINOPLE A.D. 381 de
Cappadocian Caesarea (albahaca el gran 329-379), su hermano menor, Gregorio del Nyssa (filósofo de calidad mundial), y de
su mejor amigo, Gregorio de Nazianzus eran los tres padres de Cappadocian. La albahaca fue a Constantinople, en aquel
momento “distinguido para sus profesores de la filosofía y del retórico”, y por lo tanto a Atenas a la filosofía del estudio junto
con sus dos amigos. La albahaca es en parte responsable de la frase en el credo de Constantinople (381 A.D.), que agregó al
credo de Nicene; “Y [creemos] en el espíritu santo, el señor y la Donante-de-Vida, que procede del padre, que con el padre y el
hijo junto se adora y se glorifica, que habló de los profetas. Y [creemos] en uno, santo, (ii) iglesia católica y apostólica.” El
credo de Nicene no trató el Espíritu Santo. La identidad del Espíritu Santo estaba en la pregunta. La albahaca indicada, “de los
hombres sabios entre nosotros mismos, algunos ha concebido de él [el Espíritu Santo] como actividad, algo como criatura, algo
como dios; y algunos han sido inciertos que llamarlo… Y por lo tanto ni lo adoran ni lo tratan con deshonra, pero toman
albahaca de una posición neutral… “subieron con una doctrina explicando cómo dios podría ser uno pero consistir en dos o tres
entidades separadas. Y el desarrollo de esta doctrina, albahaca reconocida, no podría ocurrir sin una nueva lengua… que era
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hermanos falsos han compuesto esta doctrina para adorar a tres Dioses, de tal modo que
los cristianos rompan el primer mandamiento de Yahweh. 4 Muchos miembros de la iglesia
quieren que sus amados, después de que mueran, vayan inmediatamente al cielo en vez de
a Seol como instruye la Palabra.5 Los hermanos falsos conceden su deseo cambiando la
palabra de Yahweh para resolver su deseo, de tal modo haciendo de la muerte un portal a
Cristo, en vez de un enemigo. Nuestro adversario le da gusto que los hijos de Yahweh
crean que la muerte es su amigo. 6 Yahweh nos da instrucciones para hablar en lenguas y
para profetizar pero los líderes de la Iglesia dicen que el hablar en lenguas y otras cosas no
pueden funcionar hoy porque el concepto terminó con los apóstoles. Yahshua nos dio
instrucciones que si creemos, nosotros podemos mover las montañas pero los hermanos
falsos, quienes intentan tenernos en la esclavitud, dicen lo contrario.7 Los hermanos falsos
están en la iglesia ortodoxa así como en otras iglesias. Son las cizañas (impostores)
plantadas en nuestro medio por el adversario.
Pablo nos dio instrucciones a que no vestirán los ministros falsos de negro sino que
aparecerán como mensajeros de la luz que hablan en el púlpito.8 En el pasado, estos
mensajeros de la luz han aparecido como profetas de Yahweh, dando consejo a los reyes
de Israel. Se burlaron de los profetas reales de Yahweh y los llamaron herejes como lo
hacen hoy en día. 9 Yahshua les advirtió a sus discípulos sobre los escribanos y los
fariseos. Él les dijo a los escribanos y a los fariseos “¡Ay de vosotros, escribanos y
fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que, a la verdad, se
muestran hermosos por fuera; pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda
impureza. Así también vosotros, a la verdad, por fuera os mostráis justos a los hombres;
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribanos y
fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los
monumentos de los justos, y decís: ‘Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres,
necesario crear un nuevo vocabulario teológico capaz de ir más allá de la declaración pelada que el padre y el hijo estaban de la
misma esencia (homoousios). El padre, el hijo, y el Espíritu Santo son tres seres separados, cada uno con sus propias
características individuales; son tres hypostases. Pero son uno e igual esencialmente; son homoousios.” La “albahaca el grande
era un hombre de molde enciclopédico. Un filósofo, filólogo, orador, jurista, científico, el arqueólogo, que poseyeron
conocimiento profundo en astronomía, las matemáticas y la medicina “él era una nave, cargada con tanta erudición como la
naturaleza humana puede contener”, escribe a su contemporáneo, santo Amphilochius, obispo de Iconium.” (Hierarch Basil the
Great - Universal Teacher. www.stjohndc.org/stjohndc/english/saints/9601a.htm)
4
Yo soy Jehovah tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud: "No tendrás otros dioses delante de mí.
(Ex. 20:2-3)
5
¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librarás su vida del poder del Seol? (Selah) Sal. 89:48; Todo lo que te venga a la
mano para hacer, hazlo con empeño. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría.
Ec. 9:10
6
Porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido
es la muerte. 1 Co. 15:25-26
7
De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: "Quítate y arrójate al mar," y que no dude en su corazón, sino que
crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis
recibido, y os será hecho. Mr. 11:23-24
8
Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse,
porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que, no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como
ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Co. 11:13-15
9
2 Cr. 18
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no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas.’ Así dais testimonio contra
vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¡Colmad
también vosotros la medida de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Generación de víboras!
¿Cómo os escaparéis de la condenación del infierno?” (Mt. 23:27). Estos individuos eran
los líderes religiosos de Israel. Los conocerían hoy como nuestros profesores teológicos,
líderes de nuestras denominaciones, de los traductores de la Biblia o quizá de nuestro
pastor cuyo propósito es traer la iglesia en esclavitud. Los métodos usados por estos
hermanos falsos para engañar al rebaño, no son tan diferentes hoy de lo eran hace miles de
años.
Los seres humanos son criaturas sociales, y así gravitan a la manada. El adversario sabe
esta necesidad de los seres humanos y utiliza su hambre por ser aceptados haciendo que un
individuo se someta a los líderes de la manada. Si no se someten a la doctrina de la
manada, los cortarán de la manada, dando por resultado su aislamiento. Un ejemplo de esta
estrategia se exhibe en el ejemplo del hombre que nació ciego. Los fariseos, los líderes de
la manada, mantuvieron a la gente lejos de Yahshua al hacer una regla; “porque ya los
judíos habían acordado que si alguno confesara que Yahshua era el Cristo, fuera expulsado
de la sinagoga.” (Jn. 9:22). Los padres del hombre que nació ciego se sometieron a las
autoridades religiosas al no confesar a Yahshua como el Mesías, mientras que su hijo
eligió el aislamiento por el bien Yahshua. El aislamiento es una de las penas usadas por los
agentes del difamador para controlar el comportamiento de los hombres. Los cristianos se
someterán a las doctrinas falsas para evitar el aislamiento de la iglesia.
Otro método que estas víboras emplean en contra de los creyentes que se oponen a sus
mentiras es el de etiquetar a esos creyentes con lo que realmente ellos mismos son. Son los
enemigos de Cristo pero nos etiquetarán como los enemigos de Cristo. Son hijos del
adversario pero nos etiquetarán como los hijos de Satán. El Alto-sacerdote dijo que
Yahshua habló profanamente pero en realidad el Alto-sacerdote habló profanamente.10
Suscitarán a la gente en contra de nosotros mientras hablamos la Palabra de Yahweh,
como los Alto-sacerdotes también lo hicieron contra Yahshua.11 Yahshua fue llamado un
mentiroso pero en realidad ellos eran los mentirosos.12 Dijeron que Juan el Bautista tenía
un demonio, cuando en verdad probablemente ellos estaban endemoniados.13 El engaño es
su método de operación.
El Padre nos ha equipado para que podamos identificar a los hermanos falsos al discernir
los espíritus, que es una manifestación de nuestro don del espíritu. Yahweh mostró los
hijos del malvado a su hijo, Yahshua, como él también lo hará con nosotros, sus hijos.
Podemos también hacerles una simple prueba a nuestros pastores o líderes, que revelará la
10

Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: — ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He
aquí, ahora mismo, vosotros habéis oído la blasfemia. Mt. 26:65
11
Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Mr. 15:11
12
diciendo: —Señor, nos acordamos que mientras aún vivía, aquel engañador dijo: "Después de tres días resucitaré." Mt. 27:63
13
Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y decís: "¡Demonio tiene!" Lc. 7:33
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condición de sus corazones. La prueba es hacer que lean el estudio siguiente, “LOS
OTROS CRUCIFICADOS CON EL SEÑOR,” escrito por E.W. Bullinger. (Véase el
apéndice A). Si admiten que el estudio está correcto y la tradición es incorrecta, entonces
sus corazones son maleables y puede uno confiar en ellos. Si se sostienen a la tradición de
los hombres y dicen que hay dos crucificados con nuestro señor en vez de cuatro, entonces
sus palabras no son confiables; llevan las tradiciones de los hombres sobre la Palabra de
Yahweh; podrían ser hermanos falsos.
Los hermanos falsos engañan al exaltar las tradiciones, las experiencias y los
mandamientos de los hombres sobre la Palabra de Yahweh. Usted los conocerá por su
adherencia entusiasta a los credos artificiales y a su resistencia a la palabra escrita. El celo
de los líderes religiosos, que por el exterior confiesan su ahab (amor) por Yahweh, intentó
poner a la muerte al Unigénito Hijo de Yahweh porque él habló las Palabras de Yahweh.
Si Cristo se apareciera hoy como cualquier persona sin entrenamiento teológico, y
comenzara a enseñar las verdades de Yahweh, la mayoría de las iglesias de hoy lo
llamarían hereje. Las Palabras de Yahweh son y siempre serán corrompidas por los
hermanos falsos. Estos ministros falsos de la luz han existido con todas las edades. Sus
antepasados han corrompido nuestro actual sistema de la creencia con nuestras
traducciones de la Biblia y a través de nuestros seminarios teológicos. Intentarán anular las
palabras de la vida, no necesariamente a través del comunismo pero a través del púlpito de
la iglesia. Pedirán la iglesia que haga la voluntad de Yahweh, mientras que prohíben en la
iglesia que se hable. 14 Yahshua habló a estos enemigos, “¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías
de vosotros diciendo: Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y
en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres.” (Mt.
15:7-9). Nuestro objetivo es de hablar las verdades de la palabra de nuestro Padre a los que
están en busca de la rectitud. Esto dará lugar a una iglesia cristiana que nos llama herejes.
Si los regidores religiosos llamaron a Yahshua Beelzebul, no debemos estar contentos sino
hasta que nuestros líderes religiosos nos llamen seguidores de Beelzebul.15

14

Así que, hermanos míos, anhelad profetizar; y no impidáis hablar en lenguas. 1 Co. 14:39
Mt 12:24 Pero al oírlo, los fariseos dijeron: —Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebul, el príncipe de los
demonios.
15
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Apéndice A
EL OTROS CRUCIFICADOS CON EL SEÑOR
(Mateo 27:38 Lucas 23:32)
Por E.W. Bullinger (1837-1913)
Engañado por la tradición y la ignorancia de la escritura de parte de pintores mediæval, es la creencia
general que solamente dos fueron crucificados con el señor.
Pero la escritura no dice tal. Indica que había dos “ladrones,” al lestai = a ladrones griegos,16 (Mt. 27:38).
(Mr. 15:27); y que allí había dos “malhechores,” el kakourgoi griego,17 (Lc. 23:32).
También se registra que ambos de los ladrones le injuriaban (Mt. 27:44). (Mr. 15:32); mientras que (Lc.
23:39) solamente uno de los malhechores “le injuriaba,” y “Respondiendo el otro, le reprendió diciendo:
— ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación?” (Verso 40). Si había solamente dos,
esto es una discrepancia verdadera.
La otra discrepancia es que los dos malhechores de 23:32-33 Lucas, fueron llevados con Cristo y fueron
crucificados junto con Cristo.18 No crucificaron a los ladrones con Cristo sino que los crucificaron
después de que los soldados tomaran la ropa de Cristo.19 (Mt. 27:38, Mr. 15:27). Crucificaron a los dos
malhechores con Cristo antes de que los soldados dividieran la ropa de Cristo y antes de que trajeran a los
ladrones.
Los primeros de los malhechores que “fueron llevados con él” fueron colocados uno de cada lado.
Cuando trajeron a los dos ladrones después de dividir de la ropa de Cristo, también los colocaron
semejantemente; de modo que hubiera dos (uno de cada uno) de cada lado y el Señor en el medio;
haciendo que cinco personas fueron crucificadas. Los malhechores eran por lo tanto más cercanos, y al
estar en el interior podían hablar el uno con el otro (Lc. 23:39 - 43).
El Evangelio de Juan confirma que había cinco personas crucificadas; dos de cada lado de Cristo. Él
habla, generalmente del hecho: “Allí le crucificaron, y con él a otros dos, [uno no está en el texto griego]
a cada lado, y Yahshua estaba en medio.” (Jn. 19:18). Los traductores de la Biblia agregaron la palabra
“una,” para que este verso convenga con la tradición religiosa.
El Evangelio de Juan dice además (Jun. 19:32-33): “Luego los soldados fueron y le quebraron las piernas
al primero, y después al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yahshua, como le
vieron ya muerto, no le quebraron las piernas;” Si hubiera habido solamente dos personas con Cristo (uno
de cada lado) como la tradición religiosa enseña, entonces los soldados le hubieran roto las piernas a la
primera persona y Cristo hubiera sido el siguiente en la línea, pero no fue así. Otras piernas criminales
habían sido quebradas antes de que los soldados vinieran a Cristo; eso hace que dos criminales estaban de
lado a lado y después Cristo; “Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero, y después al
otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yahshua…”
3027 lhsthv lestes lace-tace’
2557 kakourgov kakourgos kak-oor’-gos
18
Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llama de la
Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores: el uno a la derecha y el otro a la izquierda.
19
Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suertes. Y sentados, le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su
acusación escrita: ESTE ES JESUS, EL REY DE LOS JUDIOS. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Mt. 27:35-38
16
17
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De esta evidencia, por lo tanto, está claro que había cuatro “otros” crucificados con el señor; y así, en
realidad, no hay “discrepancias,”, como se alega; mientras que, por una parte, cada palabra y cada
expresión, en el Griego, consigue (y da) su propio valor exacto, y su significado completo.
Para demostrar que no estamos sin evidencia, incluso de la tradición, podemos decir que hay un
“Calvario” que se ve en Ploubézéré cerca de Lannion, en el Côtes-du-Nord, Bretaña, conocido como Les
Cinq Croix (“las cinco cruces”). Hay una alta cruz en el centro, con cuatro más bajas, dos de cada lado.
(Ver el apéndice B)

Apéndice B

LAS CINCO CRUCES EN PLOUBEZERE, CERCA DE LANNION, Cotes-du-Nord,
Britannia.
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