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¡Tremendos 
escándalos 
rampantes! 
¡Hipocresía! 

“Creo en Dios, pero no me voy 
a unir a ninguna iglesia.” 
“Pertenezco a una iglesia, pero 
me siento débil, inseguro, 
decepcionado. ¡Tantas cosas 
desagradables están pasando! 
“Después de doce años en las 
iglesias, me voy de todos esos 
engaños.” 

19 de junio de 2010. ROMA (AFP) La 
justicia italiana decidió abrir un juicio 

por abusos sexuales contra el 
famoso e influyente sacerdote Piero 

Gelmini, de 85 años, fundador en 
1963 de la comunidad "Encuentro", 

que tiene 238 centros en Italia y en el 
extranjero para la recuperación de 

drogadictos. Gelmini fue acusado por 
una docena de jóvenes de haber 
abusado sexualmente de ellos. 

FE 
Usemos la “Llave de la 
Profecía” para educar,    
purificar y  
proteger la… “Pero el Espíritu dice  

claramente que en los  
postreros tiempos  
algunos apostatarán  
de la fe, escuchando a  
espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; por la hipocresía de mentirosos que, 
teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán 
casarse…” 1 Timoteo 4:1-3 [1 Tim. 3:1-7; Heb. 13:4] 

Profecía. Pablo. 
Roma. Año 62. 

El CELIBATO obligatorio es una doctrina 
de demonio. Pertenece a lo Antinatural. 



Escándalos sexuales de cleros y feligreses: 
gran mal común en iglesias pentecostales, 
evangélicas y protestantes. Aún más en 
iglesias independientes, como las de 
Calvary Chapel. 

Iglesia Calvary Chapel, Fort Lauderdale, Florida 
20,000 miembros; 1000 empleados; 10 recintos. 
Bob Coy, fundador y pastor, de 58 años de edad, 

casado, dos hijos, renuncia, admitiendo ser adúltero y 
esclavizado a la pornografía. Salario: $500,000+ anual. 

Junio, 2015 
Iglesia Presbiteriana de Coral 
Springs, Florida. Más de 2,000 

feligreses. 
Pastor Tullian Tchividjian, de 
42 años de edad, confesó 
haber cometido adulterio, 

renunciando el ministerio. Dijo 
que su esposa había adulterado 

primero y que esto le llevó a 
caer él mismo. 

Abril, 2014. 
¿Fe demoniaca?  

Fe distorsionada, enredada 
con inmoralidad y/o 

doctrinas no bíblicas. 

Escándalos que estreme-
cen la FE de multitudes, 
hacen tropezar, alejan. 



FE 
Usemos de la “Llave de 
la Profecía” para educar,   
purificar y  
proteger la…  ”Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas.” 2 Timoteo 4:3-4 

Profecías del Espíritu Santo. Año 64. 
Cumpliéndose hoy día amplia y 
alarmantemente. 

Hoy día. Modelos inven-
tados de Organización 

1. Un solo hombre, o una 
pareja, al mando de una 
iglesia, muchas iglesias, un 
movimiento o concilio. 
2. “Modelo Moisés”, del 
Antiguo Testamento. 
3. Pastores, ministros, evan- 
gelistas jóvenes al mando. 
4. Mujeres al frente, 
tomando dominio. 
5. Cualquiera toma para sí 
ministerios, levanta obras, 
pide diezmos y ofrendas, sin 
tener que rendir cuentas. 

El Modelo bíblico  
“…sana doctrina” 

1. Pluralidad de ancianos 
(pastores, obispos) en cada 
congregación. Hechos 14:23; 
Filipenses 1:1; Tito 1:5 
2. Modelo de Dios hallado en 
el Nuevo Testamento. 
3. “No un neófito.” 1 Timoteo 
3. Sino maduros, probados. 
4. No se le permite a la mujer 
ejercer dominio. 1 Tim. 2:11-15. 

5. Evangelistas cualificados 
escogen a hombres idóneos. 
23 requisitos para ser pastor. 
2 Tim. 2:2; 1 Timoteo 3; Tito 1 

Apóstol Guillermo 
Maldonado 

Profetisa 
Ana 

Miami 



FE 
Usemos de la “Llave de 
la Profecía” para educar,   
purificar y  
proteger la…  ”Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas.” 2 Timoteo 4:3-4 

Profecías del Espíritu Santo. Año 64. 
Cumpliéndose hoy día amplia y 
alarmantemente. 

La Iglesia El Rey Jesús, del Apóstol Guillermo Maldonado y su esposa 
Ana, profetisa. Miami, Florida 

“…teniendo comezón de  
oír, se amontonarán maestros  
conforme a sus propias concupiscencias…” 

Enfocando “conforme a sus propias concupiscencias” 



Hoy día. Gustos humanos se imponen. 
1. Falsos adoradores, los que adoran en la 
carne, siguiendo innovaciones humanas. 
2. Creyentes que, sin autoridad, 
seleccionan y ensalzan a maestros que 
complazcan sus deseos personales. 
3. Lo malo del comezón de oír sin cuidado. 

La “sana doctrina” del Nuevo Testamento 
1. “…es necesario” adorar a Dios “en 
espíritu y en verdad”, pues el Padre busca a 
“verdaderos adoradores”. Juan 4:23-24 
2. Ancianos (pastores) o evangelistas  esco- 
gen como maestros a los que encuentran 
aptos para enseñar. 
3. Lo sabio de oír con cuidado e inteligencia. 

¡Bailando al son de la música cris-
tiana contemporánea! ¿Una iglesia o 

una discoteca? ¡Ambas cosas! 

Fe mariposa  Fe musical   Fe 
bailable   Fe sensual   Fe 

mundana   Fe acomodaticia 
Hoy por hoy, ¡montones de “maestros” que satisfacen el “comezón de oír” de 
montones de oyentes impulsados por “sus propias concupiscencias”! ¡Profecías 
cumpliéndose! Usemos la “Llave de la Profecía” para educar, purificar y proteger 
la FE. Estas profecías señalan hacia… 

“…sus propias concupiscencias”  

“¡En el nombre del Rey Jesús!” 



Querido Cebe, amados gemelos Ava y Avi, 
respetado Sr. Puzzle, a la verdad, conviene 
que ustedes, juntamente con todos los 
seres humanos que representan, eduquen 
su FE, madurándola, purificándola y 
protegiéndola celosamente. Que acaben 
con los enjambres de DUDAS. Que reem-
plazcan desconocimiento con pleno 
conocimiento. Pues si no lo hacen… 

Sr. Puzzle Sr. Puzzle 

Los gemelos Ava y 
Avi Cebe 

La leona llamada 
“INCREDULIDAD” 

…la leona “INCREDULIDAD”, 
aguardándole en la esquina 
derecha-inferior de su vida, 

¡devorará su FE… y su ALMA! 



Después de mi partida… “voy 
al cielo” para recibir ¡todo un 
paquetón tremendo de 
galardones inigualables! 
Condiciones 

Creerlo, sin dudar. Tener 
“certeza”, “convicción”.  

“…sin fe es imposible agradar a 
Dios; porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los 
que le buscan.” Hebreos 11:6 

Alinearme con los designios 
de Dios, haciendo su 
voluntad. 
Ser fiel hasta mi partida. 

Muchas profecías describen los 
espectaculares galardones 
variados prometidos por el 
“Galardonador” a “los que le 
buscan”.  



 ”Y el que estaba sentado en el trono 
dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 

cosas.”  Apocalipsis 21:4 

“Así también es la resurrección de los 
muertos. Se siembra en corrupción… 
deshonra… debilidad; resucitará en 
incorrupción… gloria… poder. Se 
siembra cuerpo animal, resucitará 

cuerpo espiritual.” 1 Corintios 15:42-44 

¡Cuerpo nuevo 
espiritual, inmortal! 

“Mirad por vosotros mismos, para 
que no perdáis el fruto de vuestro 

trabajo, sino que recibáis  
GALARDÓN COMPLETO.” 2 Juan 8 

Las que realzan lo “NUEVO” 

“…no mirando 
nosotros las 

cosas que se ven, 
sino las que no se 

ven; pues las 
cosas que se ven 
son temporales, 

pero las que no se 
ven son eternas.” 
2 Corintios 4:18 



“Al que venciere, daré a comer del 
maná escondido, y le daré una 

piedrecita blanca, y en la piedrecita 
escrito un nombre nuevo…” 

Apocalipsis 2:17 

Un nombre nuevo 

Delante de el que está 
sentado sobre el trono 

blanco “huyeron la tierra 
y el cielo, y ningún lugar 
se encontró para ellos”. 

Apocalipsis 20:11 

“Vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva; porque el primer cielo y la 

primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más.” Apocalipsis 21:1 

¡Tierra nueva, con  
cielos nuevos! 

“No perdáis, pues, vuestra 
confianza, que tiene 
grande galardón…”  

Hebreos 10:35 



¡Una gloriosa ciudad 
nueva, santa, eterna! 

Jerusalén la celestial 
desciende a la tierra nueva. 

“Gozaos en aquel día, y alegraos, 
porque he aquí vuestro galardón es 
grande en los cielos…” Lucas 6:23 

“He aquí yo vengo pronto, y mi  
galardón conmigo, para recompen-
sar a cada uno según sea su obra.” 

Apocalipsis 22:12 



¿Por qué creer en estos galardones? ¿Realidades o pura fantasía? 

La existencia del universo material, y la 
existencia, en particular, de los seres 
humanos, prueban la existencia del Dios 
Creador. 

La fe en ellos como realidades que se esperan, con certeza y 
convicción no plagadas de dudas, descansa en la siguiente línea de 

argumentación.  

Tanto las profecías cumplidas como las que están cumpliéndose delante de 
nuestros ojos, no solo prueban la existencia de Dios y Jesucristo sino también la 
inspiración divina de los profetas que las proclamaron.  

Comprobado el origen divino de estas profecías, deberíamos concluir, 
lógicamente, que las profecías aún NO cumplidas, hechas por los mismos seres 
divinos y seres humanos, ¡también serán cumplidas indefectiblemente! 
Los GALARDONES presentados figuran en estas profecías a cumplirse. Se de-
duce, pues, que se trata de REALIDADES, y no meramente de fantasías religiosas. 

Año 
28 

Hasta el 
fin del 

universo 
y del 

tiempo 



Si estas profecías, verdades y hechos 
han EDUCADO su FE, la han hecho 
MADURAR, la han PURIFICADO… 
Si han resuelto DUDAS… 
Si ya no está tambaleando hacia las 
garras y la boca de “INCREDULIDAD”… 
¿ENTONCES…? 

…teniendo tal poderosa FE... estará... 
…¡preparado para arrepentirse! 
…¡preparado para bautizarse! 
…o ¡preparado para reconciliarse! 

Para que reciba, con toda certeza, el… 
…¡paquetón  
tremendo de  
galardones  
inigualables  

que el 
Galardonador 

ofrece a  
todos los  

que le 
buscan! 

La 
mirada 
en el 

galardón 
Viendo al 
Invisible 
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