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EL CRISTIANISMO:  
LA RE-INTERPRETACIÓN GENTIL 

DEL “MASHIAJ” JUDÍO
EL CRISTIANISMO Y SU ORIGEN

El “cristianismo” es un sistema de creencias filosófica-religiosas, basado en doctri-
nas y dogmas, que han “RE-INTERPRETADO” o RE-ESCRITO el creencia primaria 
sobre Yeshúa.

La mayoría de los historiadores, tanto religiosos como no religiosos (entre ellos 
Antonio Piñero, historiador español, filólogo en griego clásico y experto en Temas 
del Nuevo Testamento) han llegado a estas conclusiones después de muchos años 
de investigaciones académicas serias, en los textos antiguos de los evangelios, las 
cartas de Pablo y de otros discípulos, en el Primer Siglo y en los siglos siguientes; 
además de lo revelado por la arqueología y otras ciencias relacionadas han podido 
determinar, con mayor certeza, cómo el movimiento cristiano actúal triunfó en el 
imperio romano, gracias a cómo fue adecuado al pensamiento griego y su cultura.

PABLO Y LAS CREENCIAS GRIEGAS EN EL PRIMER SIGLO  

Los historiadores han llegado a la conclusión, que Pablo, les mostró a los gentiles, un 
salvador acorde con sus creencias religiosas, aunque lejos de las “enseñanzas de la 
torá” que fundamentó Yeshúa.

Las creencias griegas, en el primer siglo, podían suponer, que hubiera un “salvador”, 
un “hombre justo”, que pudiera ponerse en el lugar de ellos mismos y pagar por sus 
pecados y eso sería suficiente. Por eso vieron en ese Salvador, que les presentó Pa-
blo, la posibilidad que buscaban para alcanzar esa “salvación” y ganó muchos segui-
dores griegos y el movimiento religioso creció rápidamente en el imperio romano, 
todo esto gracias a la “versión” más acorde con sus creencias religiosas. 

YESHÚA COMO “EL SALVADOR DE LA HUMANIDAD”

Las enseñanzas de Yeshua, como tales, no fueron determinantes en sus creen-
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cias para “confiar” en el Salvador. Solo necesitaban tener FE (pisteous en grie-
go-creencia en una confianza) en que él se colocó en “lugar de ellos” y lo que eso 
representaba para su confianza. 

Por esta razón, fue presentado como un “Salvador de la humanidad” y eso funda-
mentó el cristianismo primitivo y creció mucho en el imperio romano. 

La RE-INTERPRETACION QUE HIZO PABLO PARA LOS GENTILES de Yeshúa, le 
dio un giro “INESPERADO” en su propósito y el cristianismo primitivo, empezó a 
tomar un rumbo por sí mismo.

LA INTERPRETACIÓN GRIEGA Y HEBREA

Este tipo de INTERPRETACION, QUE ALGUIEN SE PUSIERA EN EL LUGAR DE 
OTROS Y “PAGAR POR SUS PECADOS”, NO ERA UN CONCEPTO HEBREO, NI ES-
TABA ESTIPULADO EN LA TORA NI EN LA TANAJ (BIBLIA HEBREA), era “raro” 
pensar que: “UN JUDIO QUE SE PUSIERA EN LUGAR DE OTROS JUDIOS”. 

EN CAMBIO, ESTE TIPO DE INTERPRETACIÓN TENIA VALIDEZ Y ERA COMUN 
TENERLA EN LAS CREENCIAS Y CULTURA GRIEGA.

YESHUA, PABLO Y LOS PROFETAS HEBREOS

Según los estudios de los eruditos, Yeshúa, Yojanán (Juan el Bautista), los profetas 
antiguos, como Yeshayá (Isaías), Yirmeyah (Jeremías), entre otros y el mismo Pablo 
(Rav Shaúl); tenían una misma forma interpretativa de ver LA TORA y cómo ESA 
MORALIDAD DE ADONAI iba a ser establecida, no solo en ERETZ (TIERRA) IS-
RAEL, SINO EN TODA LA TIERRA.

El mensaje de los profetas para que israel se VOLVIERA DE SUS PECADOS Y AL-
CANZARAN ARREPENTIMIENTO CON LA TORA y POR “OBRAS” DE JUSTICIA, 
fue seguido por Yeshúa, sus discípulos, los discípulos de los discípulos y, un tiempo 
después, por Pablo.

Pablo vio la oportunidad de llevar al “Mashíaj” hebreo a los “gentiles”, pero en la for-
ma en la cuál ellos pudieran seguirlo. 

Pablo, judío nacido en Tarso, una ciudad bajo el imperio romano, cuya cultura era 
griega, probablemente, observó COMO EN LAS SINAGOGAS, HABÍAN MUCHOS 
PROSÉLITOS (paganos convertidos al judaísmo) Y TAMBIEN, OTROS PAGANOS 
QUE eran LLAMADOS, POR LOS MISMOS JUDÍOS, TEMEROSOS DE D-OS.

Estos gentiles paganos eran aquellos les gustaba escuchar la lectura de la Torá y 
entraban, cada semana, en las sinagogas y se situaban al final, cerca de la puerta.

En algún momento, Pablo decidió acercarse a estas personas, quizás cuando logró 
observar que buscaban una forma de pensamiento o religión que les diera seguri-
dad en la “SALVACIÓN DE SU ALMA”. 

Los gentiles paganos no querían seguir el judaísmo, porque les obligaba a circunci-
darse y ellos, por cultura, le huían a ese tipo de ritualismos.
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LA “SALVACIÓN DEL ALMA” EN LAS CREENCIAS DEL I SIGLO

En el PRIMER SIGLO, en todo el imperio romano, las religiones paganas tenían “cul-
tos místicos” o “mistéricos” con las cuales buscaban la SALVACIÓN DEL ALMA. 
Pero en sus complicados sistemas religiosos, los romanos y griegos, prefirieron se-
guir el pensamiento religioso mostrado por Pablo, que comenzó a tomar fuerza y 
fue competiendo con las demás religiones paganas en el imperio. 

Pablo entendió muy bien “EL SISTEMA RELIGIOSO IMPERANTE” y les dio a cono-
cer a UN SALVADOR DE ACUERDO A SUS CREENCIAS Y NECESIDADES RELI-
GIOSAS. Esto hay que entenderlo con claridad, para COMPRENDER CON CERTE-
ZA, el por qué nació el cristianismo primitivo y luego, como se “transformó” en una 
RELIGION IMPERIAL.

EL SALVADOR, HIJO DE DIOS

EL CRISTIANISMO PRIMITIVO vio su relación con el “SALVADOR HEBREO” como 
aquel JUSTO HOMBRE, que se puso en el “lugar de la humanidad”, para perdonar 
sus pecados, como el hijo del Dios Único y por lo tanto, los condujo para encontrar 
esa “Salvación” que tanto buscaban en las otras religiones. Aquel “Salvador” fue 
transformado en un dios al estilo romano y griego, en el que ese podía confiar.

Pero, este concepto desarrollado tiene un lineamiento propio ligado a la cultura grie-
ga, y PABLO TOMÓ UNA NECESIDAD RELIGIOSA DEL MOMENTO APOCALÍPTI-
CO, QUE Él CREÍA QUE SE ESTABA VIVIENDO Y POR MEDIO DEL CONCEPTO 
CULTURAL Y RELIGIOSO GRIEGOS, HIZO ACCESIBLE A YESHÚA, A LAS COMU-
NIDADES GRIEGAS QUE LO RECIBIERON COMO AQUEL SALVADOR , QUE LES 
BRINDA, LA SALVACIÓN PARA SUS ALMAS”.

Los ELEMENTOS “del JUDAISMO RELIGIOSO” FUERON QUITADOS DE EN MEDIO, 
LO MISMO QUE LA TORA, porque no tenían cabida entre los gentiles y para Pa-
blo, había llegado el tiempo en que los paganos, formaran parte del Reino de D-os, 
como ya los judíos,lo estaban haciendo siguiendo al Mashíaj hijo de David.

Pero el gentil, NO NECESITABA conocer los detalles CULTURALES DEL MASHÍAJ, 
solo que era un “hombre digno” de ser “exaltado” por lo que vivió e hizo, como el 
Ungido, el hijo del Único D-os viviente, que había muerto y el mismo D-os lo exaltó 
resucitándole de esa muerte injusta. Lo sentó a su “derecha”, símbolo de autoridad  
divina y le dio las naciones, para llevarlas a “la salvación”. Así creían en el primer siglo.

Pablo tomó “una parte muy sensible” de la sociedad griega necesitada y les dio lo 
que andaban buscando: un Salvador que podía darles “la vida” más allá de la muer-
te. Dentro de su cultura, los griegos, también, creían en la resurrección. Eso transfor-
mó la visión y la misión de Pablo hacia los gentiles.

LOS OTROS MOVIMIENTOS JUDIOS Y CRISTIANOS

Con la destrucción del templo, en el año 70 EC, por los romanos, comenzaron a pro-
liferar “varios movimientos” dentro de las comunidades judías creyentes en Yeshúa 
(en Israel) y ahora, en el mismo mundo “cristiano de los griegos”. 
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Probablemente, la muerte de muchos judíos en la Guerra contra los romanos,  (66-
70 d.C) desencadenó la drástica disminución de los creyentes judíos originales de 
Yeshúa. Los discípulos de los discípulos del Maestro.

En su libro “Historia de Salvación”, Pedro Giménez de Aragón, historiador español, 
escribe lo siguiente: 

“La destrucción de Jerusalén en el 70 tuvo un impacto tremendo en las mentes de 
judíos y cristianos, que se lanzaron a reinterpretar la Historia, y a predecir el futuro, 
para superar un trauma como aquel. Los resultados fueron diversos. El cristianismo 
gentil se romanizó plenamente y acabó cristianizando Roma; el judaísmo rabínico 
sobrevivió sin romanizarse pero adaptándose al mundo romano como grupo mar-
ginal (Pedro Giménez de Aragón: Historia de Salvación: una antigua fuente Judeo-
cristiana, página 25-26)

Además, según don Antonio Piñero, historiador español y experto mudial en te-
mas relacionados con el cristianismo primitivo, los diferentes movimientos cristia-
nios que surgieron, en el I Siglo, fueron los siguientes:

• El grupo original que provenía de los discípulos de Yeshúa, los cuales negaban que 
él fuera D-os: nazarenos y ebionitas. 

• Los seguidores de Yeshúa que negaban a Pablo de Tarso (Rab. Shaúl), el cual con-
sideraban como un traidor a Yeshúa y a la Toráh de Moisés. Entre estos grupos 
están los que crearon la literatura pseudoclementina (Un ejemplo de esta literatura 
está referida en el libro de Pedro Jiménez de Aragón: Historia de Salvación. Cuyo 
análisis es profundo y llega a conclusiones de quienes fueron estos judeocristianos 
que lo escribieron). 

 Dentro de este movimiento primitivo, estaban los “Cristianismos proféticos” los 
cuales estuvieron bajo el liderazgo de los llamados “profetas”: montanistas y gnós-
ticos de finales del I siglo. 

• Otro grupo de estos cristianismos son los que negaban la validez, la verdad o la 
inerrancia (doctrina que consiste en declarar que no hay error o fallas en las Sa-
gradas Escrituras, y por ser inspiradas por D-os, siempre dicen la verdad, y no se 
equivocan). Entre ellos están: Marción, pseudoclementinas, ciertos gnósticos tes-
timoniados sobre todo en los textos de Nag Hammadi (colección de textos, en su 
mayor parte adscritos al Cristianismo Gnóstico Primitivo, descubiertos cerca de la 
localidad de Nag Hammadi, a unos 100 km de Luxor, Egipto, en el año 1945). 

• Existían, también, los Cristianos que negaban la «encarnación verdadera de Yes-
húa»: los docetas, grupos que escribieron la literatura apócrifa: Hechos Apócrifos 
de los Apóstoles. 

• Además estaban aquellos Cristianos que negaban la resurrección futura: muy pro-
bable estos grupos son los mencionados en 1 Corintios y en las Epístolas Pastora-
les: (I y II de Timoteo y Tito). 

• Los grupos Cristianos que promocionaban la independencia de las mujeres: los 
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que dieron origen al Evangelio de María Magdalena o tuvieron alguna influencia en 
el los Hechos Apócrifos de los Apóstoles.

• De igual forma, estaban aquellos Cristianismos que negaban el cuerpo y el mundo, 
los que se consideraban ascetas en extremo (totalmente opuestos a la vida sexual 
y al matrimonio). Entre estos grupos de cristianos aparecieron los escritos como: el 
Evangelio de los Egipcios, la Epístola del Pseudo Tito, los Hechos Apócrifos de los 
Apóstoles. Practicaban el libertinaje: Entre ellos los gnósticos libertinos criticados 
por Epifanio (los fibionitas) e Ireneo de Lyon y los carpocracianos mencionados 
por Clemente de Alejandría. (Antonio Piñero Saénz. Los Cristianismos derrotados. 
Pág. 16. Editorial Edaf. 2007)

Todos estos grupos estuvieron interactúando y otros se aislaron por espacio de 
unos 400 años, hasta entrado el siglo V, con la ya instaurada Religión Universal del 
Imperio Romano: La Iglesia Católica, (es la unión del movimiento Cristiano más fuer-
te en ese tiempo, junto a la estructura de la religión romana pagana del imperio, la 
más seguida por los romanos). 

Este cristianismo triunfó sobre los otros y que creó una religión que centraba su 
TEOLOGIA sobre la doctrina de Pablo, el cual lo reinterpretó y construyó un mesias 
(cristós) distinto, divino igual a Dios y además, sumó nuevas doctrinas teológicas 
como las tres personas de la divinidad, la doctrina de la trinidad (AÑO 481 -Concilio 
de Constantinopla).

El objetivo de la creación de la Iglesia Católica fue controlar la política y la religión 
dentro el imperio, que era amenazada por una división política muy fuerte. El objeti-
vo primordial del Emperador Constantino fue tomar el control de las masas e impe-
dir que el imperio se partiera más de lo que estaba. 

Los síntomas de decadencia que aparecieron por la división política no desapare-
cieron a pesar del control y un siglo más tarde, todo terminó por llevarlos a la ruina 
completa: la desaparición del imperio romano occidental, que ocurrió en el año 476 
de nuestra era. El imperio romano, en su parte oriental, Constantinopla, siguió su 
curso por espacio de unos 1000 años más, hasta que llegó a su fin, en la Edad Media.

EL TRIUNFO DEL CRISTIANISMO EN EL IMPERIO

AL DECLARARSE EL CRISTIANISMO COMO LA RELIGION OFICIAL DEL IMPERIO 
ROMANO, LOS DEMAS MOVIMIENTOS CRISTIANOS, DENOMINADOS “CRISTIA-
NISMOS”, FUERON DESAPARECIENDO Y JUNTO CON ELLOS, TODOS AQUE-
LLOS MOVIMIENTOS JUDIOS, INCLUYENDO EL ORIGINAL, LOS NAZARENOS.

EL CRISTIANISMO QUE CONOCEMOS HOY TRIUNFÓ GRACIAS A ROMA, COMO 
FUNDAMENTO RELIGIOSO Y POLÍTICO, Y AUNQUE NO PROVIENE DEL PENSA-
MIENTO ORIGINAL DE YESHUA O SUS DISCIPULOS, ELLOS HAN ENSEÑADO 
QUE SU INTERPRETACIÓN RELIGIOSA, BASADA EN LA TEOLOGÍA DE PABLO ES 
ORIGINAL, PERO ES SOLO UNA RE-INTERPRETACIÓN DE LO QUE ENSEÑÓ PA-
BLO O LOS DISCÍPULOS DE PABLO. NO PROVIENE DEL MOVIMIENTO ORIGINAL, 
LOS DISCIPULOS, DE YESHÚA (JESÚS).
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El problema del cristianismo, como movimiento religioso, no se basa en que no pro-
viene de lo original, sino que sacaron de sus creencias, LA TORA QUE NOS ENSE-
ÑÓ YESHÚA SEGUIR, porque INTERPRETARON QUE PABLO LES HABÍA MOS-
TRADO OTRA POSICIÓN Y ABANDONARON ESA MORALIDAD DE ADONAI QUE 
NOS ACERCA, A ESA JUSTICIA RICA EN MISERICORDIA, QUE SOLO PUEDE SER 
ENTENDIDA DESDE EL PENSAMIENTO HEBREO.

La TEOLOGÍA DE PABLO es solo UNA RE-INTERPRETACIÓN DEL MASHIAJ HE-
BREO, DE LO QUE Él CREYÓ QUE NECESITABAN LOS GENTILES, DE ACUERDO 
CON LOS TIEMPOS QUE SE VIVIAN (LOS ULTIMOS) Y LA INMINENTE LLEGADA 
DEL REINO DE D-OS. Una parte de los gentiles (no todos) debían ser parte de este 
Reino, ya anunciado por los profetas de la antigüedad.

Pablo entendió que esos TIEMPOS FINALES LLEGABAN EN CUALQUIER MOMEN-
TO y solo guió a los gentiles, para que buscaran la SALVACIÓN QUE ANDABAN 
BUSCANDO Y LES MOSTRÓ UN SALVADOR ACORDE CON SU REALIDAD. 

PARA PABLO, LA HUMANIDAD YA NO TENÍA MÁS TIEMPO Y ES ASÍ, COMO EL 
CRISTIANISMO PRIMITIVO GENTIL, SE “ACOMODÓ” A ESA FORMA DE PENSAR Y 
SE “OLVIDÓ” DE LA TORÁ Y DE TODA LA RIQUEZA MORAL QUE NOS TRASMITE. 
PRINCIPALMENTE, CON LAS INSTRUCCIONES QUE NOS ENSEÑÓ YESHÚA.

PRIMEROS CREYENTES EN YESHÚA Y EL CRISTIANISMO GENTIL

Pedro Giménez de Aragón Sierra, en su Libro: Historia de Salvación: una antigua 
fuente Judeocristiana, página 25, escribe lo siguiente: 

“Se ha tendido a considerar, tradicionalmente, que el cristianismo del siglo IV era 
exactamente el mismo que transmitieron los apóstoles a judíos y gentiles en sus 
misiones evangelizadoras. Pero son muchos los historiadores que hoy día han dis-
cutido esta interpretación. El carácter plenamente judío de Jesús ha sido defendido 
por grandes maestros, como Vermes o Sartre”. El judeocristianismo también ha sido 
interpretado en este sentido, como la tendencia más cercana a la figura de Jesús y 
sus apóstoles, frente al cristianismo gentil, más distorsionado por la romanización 
(Schoeps, Montserrat Torrents, etc).”

Los movimientos originales o primitivos que creyeron en Yeshúa eran judíos y si-
guieron sus enseñanzas. Con el asesinato de muchos judíos creyentes, en la Guerra 
contra los romanos, dieron lugar a la aparición de movimientos de cristianos, basa-
dos en la “Teología” de Pablo y fueron desapareciendo las tendencias originales.

Además, es bueno aclarar, que el judaísmo religioso del I Siglo, no se relaciona  con 
los seguidores de Yeshúa, por lo menos no al principio. Luego, a mediados del pri-
mer siglo, aparecen los ebionitas (los empobrecidos), que si se tomaron esa ten-
dencia religiosa tradicionalista judía y continuaron por su propio camino.

Yeshúa externó, en algún momento, que algunos grupos religiosos judíos (fariseos, 
saduceos) eran “perversos” (hipócritas) y “adúlteros” PORQUE NO MOSTRABAN 
LA VERDAD DE LA TORA TAL Y COMO ERA, SENCILLA, SIN TANTA REGLAMEN-
TACIÓN RELIGIOSA y en el caso de los Saduceos, por ser TRAIDORES, VENDIDOS 
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POLÍTICAMENTE A LOS ROMANOS. Ambos, eran los responsables de que el pue-
blo de Israel anduviera como “OVEJAS SIN PASTOR”.

ESTO FUE LO QUE ENSEÑÓ YESHÚA Y POR ESO MURIÓ. Por enseñarles una TORA 
LIMPIA EN SUS ACCIONES y por ser “ESE PASTOR” JUSTO, que muestra la CARA 
DE ADONAI REAL y que por eso, por no entrar en los intereses de eso líderes y por 
ir en contra de la política de imperio romano, fue “CORTADO” DE ESTE UNIVERSO.

Su enseñanza TUVO LA MISMA DIRECCIÓN QUE LOS PROFETAS EN LA ANTIGÜE-
DAD y que de alguna forma Pablo interpretó y lo llevó a los goyim (las naciones 
gentiles) para que fueran parte del “Reino de Adonai”.

DOCTRINAS Y CREENCIAS ACTUALES

Las doctrinas y las creencias cristianas actuales, surgidas de ese movimiento reli-
gioso romano del siglo IV, “no necesariamente” provienen de la estructura original 
enseñada por Pablo, pero sí desarrollaron “la idea” o “el mensaje construído en la 
base pablista” que LOS GENTILES INTERPRETARON A SU MODO.

El Yeshúa de los gentiles de Pablo (Jesús), tuvo su origen en el Yeshúa original, el 
Yeshúa histórico. El Jesús de Pablo fue más MÍTICO, más PLATÓNICO, MÁS ACOR-
DE CON LAS CREENCIAS GRIEGAS y su FILOSOFÍA RELIGIOSA. 

Pablo no les enseñó a seguir “la TORÁ QUE ENSEÑÓ YESHUA”, sino el “EL PERSO-
NAJE” (EL MITO) que re-interpretó del original. ESA ES LA REALIDAD.

El “Cristo celestial” es una “idea religiosa” mostrada por la Teología de Pablo, 
construída mediante la figura del “MITO”, porque los griegos estaban acostum-
brados a este tipo de interpretaciones y através de esa intrepretación pudieran 
“aceptar” y acercarse al Reino de Dios, el cual para Pablo, era inminente su lle-
gada y en cualquier momento ocurriría. 

Luego, con los años, la re-intepretación que le dieron los gentiles a la Teología de 
Pablo, principalmente después de su muerte, fue determinante para alcanzar la 
ESTRUCTURA QUE TIENE EN LA ACTUALIDAD. Esa es la realidad. Según los eru-
ditos, el movimiento que originó Pablo no es el mismo “movimiento” que terminó 
siendo hasta hoy. 

EL CRISTIANISMO ES UNA VERSIÓN GRIEGA, DE UNA REALIDAD JUDÍA MUY DIS-
TINTA, PERO QUE TENÍA UN ELEMENTO EN COMÚN: LA SALVACIÓN DEL ALMA. 

El movimiento original de Yeshúa entre sus discípulos (los nazarenos) siguió funda-
mentalmente, las enseñanzas de su Maestro en la Torá y los profetas, hasta donde 
pudieron hacerlo, probablemente, antes de las “destrucción” del Templo, en el año 
70 d.C. Ellos NO CREARON NADA DISTINTO. 

Esa es la GRAN DIFERENCIA ENTRE UN MOVIMIENTO Y EL OTRO. Las circuns-
tancias que vivieron, que determinaron el rumbo en cada uno. 

Después del Concilio de Jerushalem, en el año 49 d.C., el movimiento entre los 
gentiles tomó otro rumbo y se maximizó después del año 70 d.C. 



8 9

Prácticamente, no se ha encontrado ningún indicio de lo que ocurrió con el movi-
miento original (nazarenos), excepto en alguna referencia, en algún texto de siglos 
posteriores, que los referenciaban, como un grupo muy pequeño, hasta el siglo IV; 
lo mismo sucedió con movimientos cristianos distintos al de Pablo, desaparecieron 
gracias a la creación de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, el “cristianismo” 
fundamentalista basado en la teología de Pablo.

Todo movimiento cristiano, NO OFICIAL POR EL IMPERIO, fue prácticamente, ex-
terminado, y muy pocos lograron permanecer por un tiempo más, a escondidas.

LA REALIDAD Y LA REFLEXIÓN

La REALIDAD ESTÁ FRENTE A TUS OJOS. Tanto, la “historia” contada con el ESTU-
DIO DE LA CIENCIA (ARQUEOLOGIA, PALEONTOLOGIA, CRITICA TEXTUAL DE 
LOS MANUSCRITOS ANTIGUOS) y el punto de vista CONTADO POR LA RELIGIÓN, 
muestran dos “maneras” de interpretar LO QUE PUDO OCURRIR EN EL I SIGLO. 

Al meditar lo que crees hoy, por lo que te ENSEÑÓ LA RELIGIÓN, pesado con la ba-
lanza de lo que MUESTRA LA CRITICIDAD DE LA CIENCIA, eso  permite que existan 
los recursos suficientes para TOMAR DECISIONES.

PERO NO PERMITAS QUE “CONTROLEN TU CREENCIA”, con perspectivas solo 
religiosas que tienen una línea que ya ha sido superada por el ESTUDIO SERIO, 
PROFESIONAL Y RESPONSABLE CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA 
ACTUALIDAD. 

CUANDO ESTUDIAS PUEDES TENER UN FUNDAMENTO MUCHO MÁS PROFUN-
DO, PARA TOMAR DECISIONES MAS ACORDE CON UNA REALIDAD QUE EXIS-
TIO Y QUE “HOY NOS ES REVELADA” Y QUE NOS ACERCA, LO MAS QUE PUEDE, 
A LO QUE PUDO OCURRIR EN REALIDAD. 

ES UNA PROXIMIDAD MÁS EXACTA, QUE SOLO CREER LO QUE NOS DICE LA 
RELIGION POR FE Y CONFIAR EN ESO. ES AHI DONDE SE TOMAN LAS DECISIO-
NES IMPORTANTES. AHI, TAMBIÉN, ESTÁ LA SABIDURIA. 

NO TE QUEDES CON SOLO LO QUE YO TE HE MOSTRADO EN ESTE ESTUDIO. 
INVESTIGA A MAYOR PROFUNDIDAD. LEE LIBROS, INVSTIGACIONES ACADEMI-
CAS QUE PROLIFERAN EN INTERNET Y QUE SON ESTUDIOS SERIOS SOBRE LA 
MATERIA, QUE PUEDEN ACLARAR TU MENTE Y CREENCIA. 

EN LA ACTUALIDAD TODO PUEDE SER DEBATIDO. HAY LOS RECURSOS SUFI-
CIENTES PARA TENER UN MAYOR CRITERIO Y TOMAR DECISIONES.

PERO, TÚ DECIDES SI QUIERES HACERLO.

SHALOM
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