
El Señor declara…  
 

P A G A N I S M O . . . 
 
 

 
 
 

Mi pueblo es destruido por falta de 
conocimiento 

(Oseas 4:6) 
 
 
 
 
De Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador - La Palabra del Señor - 
Hablada para todos los que tienen oídos y oyen 
 
Así dice el Señor… Con toda seguridad, os digo: ¡Todos los rituales que tienen sus raíces 
en el paganismo son una abominación a los ojos de Dios! Y todos los que colocan mi nombre 
en él, o lo hacen con permiso en mi nombre, seguramente han blasfemado el nombre del 
Señor… ¡Santificación! 
Sé que muchos dicen que celebran esta fiesta en memoria amorosa de Mi nacimiento terrenal, 
pero Yo no vine al mundo en este día por medio de agua y sangre. Porque ese día y esa hora 
siguen siendo desconocidos para ti, ni los comprendes. En efecto, vosotros que os llamáis 
cristianos habéis rechazado el conocimiento y os habéis negado a honrar los tiempos  
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señalados que el Padre os ha ordenado santificar y recordar. Porque ¿no está escrito: 'Mi 
pueblo es destruido por falta de conocimiento.’? (Oseas 4:6) 
¿Hasta cuándo queréis pervertir Mi imagen delante de los hombres? ¿Hasta cuándo será 
blasfemado Mi nombre por causa de vosotros, Iglesias de hombres? ¿Hasta cuándo vais a 
cometer adulterio con la ramera (Apocalipsis 17:1,2) y a gozar de las idolatrías de los gentiles? 
¿Hasta cuándo queréis seguir casados con este mundo y con toda su fornicación contra Dios? 
Una vez más os digo: ¡TODAS las RELIGIONES, todos los rituales religiosos y 
celebraciones que no han sido ordenados por el Padre son una abominación!  
Mi siervo Pablo profetizó bien de vosotros cuando dijo: ‘Porque habrá hombres amadores de 
sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos,  sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno,  traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más 
que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.‘ (2 Timoteo 
3:2-5) 
Por lo tanto, ¡ay de todos los que celebran este horrible día de la humanidad! ¡Ay, os digo! ¡Y 
tres veces ay de todos los que lo hacen así en Mi nombre!... ¡Hipócritas! ¡Los idólatras! 
¡Sois un pueblo corrupto que siempre abusa del nombre del Señor! 
Pero Yo les pregunto: ¿Cómo podemos llegar a ser uno si vuestro corazón pertenece a otro? 
¿Y cómo puede honrarme el estremecimiento en estas cosas que odio? (1 Juan 2:15,16) Os 
digo la verdad: ¡Todos los que aman este mundo más que a Mí, no son dignos de Mí! (Mateo 
10:37) ¡Y TODOS los que se deleitan en los caminos de los gentiles se han puesto del 
lado de Satanás! ¿O nunca leísteis esta Escritura: ‘¡Ay, gente adúltera! ¿No saben que la 
amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo, 
se declara enemigo de Dios.‘? (Santiago 4:4) 
Realmente, ¿qué tienen que ver todas estas cosas conmigo? ¿Por qué están decorando el 
árbol? ¿No es hermoso como es? ¿Y por qué están decorando su casa? Porque un hogar 
que se esfuerza por honrarme no necesita adornos mundanos. Porque vosotros, humildes y 
apartados, resplandeceréis. (1 Pedro 3:3,4) 
¿Y por qué dais regalos mundanos en Mi nombre? ¿No soy yo el don, Aquel que ha ascendido 
a lo alto, Aquel que ha llevado cautivos y ha dado dones a los hombres?... ¡Por lo tanto, recibid 
de Mí, de todo lo que Yo os ofrezco y sed apartados! Al seguir mis caminos, me dan dones a 
Mí y a los demás, y a todos los que los rodean, porque los dones que Yo traigo son eternos. 
Dar y amar algo vale en todo momento y en todos los días, sí, todos los días, cada hora, 
cada minuto en cada momento de vuestra vida vivida en Mí… 
Por lo tanto, compartan sus dones y no retrocedan. (Mateo 25:14-30) Levantad a los pobres 
en espíritu, y alimentad a los hambrientos, socorred a los necesitados, y sostened a los 
enfermos. (Mateo 25:31-46) Haced esto en mi nombre… (Colosenses 3:17) 
Pero nunca más hagáis lo que hacen los paganos o lo que quieren los falsos maestros. 
¡Honrame como soy realmente! Obedeced las Escrituras y apartaos de los 
mandamientos de los hombres. 
 
Sabed esto… El Día de la Redención de los hombres es cuatro veces… Fue establecido antes 
de que el mundo fuera fundado, colmado con Mi Nacimiento, terminado con Mi Muerte en la 
Cruz y fijado para siempre en Mi Resurrección… ¡Yo soy el Señor! 
 
Deja ir al mundo… tus caminos solo conducen a la blasfemia y al pecado 
No seáis partícipes de las cosas pecaminosas que son abominables al Señor todos juntos, ni 
reemplazad MIS ORDENES con estos preceptos debilitados de la gente… ¡Dejad de beber 
de estos manantiales contaminados! ¡Porque odio todas sus sucias tradiciones! ¡Detesto 
verla! ¡Están corrompidos! 
Aquellos que Me aman deben obedecer Mis órdenes y prestar atención a Mi Espíritu, 
porque ambos concuerdan. 
Está escrito: ‘Dios es amor…‘ (1 Juan 4:8) Y si Yo soy Amor, obedecedme, así como os he 
amado. (Juan 13:34)  
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Recordad Mis mandamientos y obedeced Mis mandamientos… (1 Juan 5:3) Revelad a todos 
los de afuera que Yo soy realmente vuestro Primer Amor y que soy el único que merece 
vuestra adoración. 
Por lo tanto, vuestro amor y vuestra atención no presten más a las cosas de este mundo, 
porque pasan. No améis a nadie más que a Mí. Por lo tanto, honrad a Aquel que lo ha dejado 
todo por vosotros, incluso hasta la muerte, sacrificando en vuestra vida todo lo que no es de 
Él. 
Amados, no den ni un solo regalo. Compartid más bien lo que se os ha dado en Mi nombre. 
Porque Yo soy la Única Verdad, el Único Camino, el Único Regalo y la Única Redención… 
(Juan 14:6) Libres por la gracia, aceptados por la fe, ya que creéis que YO SOY QUE SOY. 
Porque YO SOY el Único y Verdadero Don enviado a toda la humanidad; es Él, por quien 
todos pueden tener vida eterna. (Juan 3:16) 
 
Esto es lo que dice el Señor, vuestro Dios… 
Aquellos que conocen a un Profeta de Dios también deben prestar atención a las palabras 
que él habla, y aquellos que han recibido Mis palabras de la mano de Mi Profeta están atados 
a ellas. Porque los que Me aman siempre se esfuerzan por andar en Mis caminos, y los que 
Me conocen conocen conocen la Palabra dada a aquellos a quienes Yo envío y obedecen. 
Porque así como está escrito, así será… Quien se confiese a Mí delante de los hombres, Yo 
también me confesaré a Mí delante de Mi Padre que está en los cielos. Pero al que Me niegue 
delante de los hombres, también Yo le negaré delante de Mi Padre que está en los cielos. 
(Mateo 10:32,33) 
 
Hechos 17:30-31 
 
 
¿Quieres disfrutar de fiestas con tu familia? Entonces haz esto. Os he dado   s i e t e. (Levítico 
23) Y en estos siete yace la sabiduría y el conocimiento, el verdadero propósito de Dios, la 
revelación que no se puede expresar con palabras, la voluntad de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


