
Doctrinas y Creencias de Diamond.  Cree
que se puede perder  la  salvación.  Odia la
Reina Valera. Niega la doctrina de la Trinidad
de Dios. Anima a las personas a adorar a su
persona (1Jn 5:21 Hijitos, Guardalos de los
ídolos).  David  Diamond  es  muy  vocal  en
contra de falsos profetas “EN LAS IGLESIAS
EVANGÉLICAS.”  Mientras  que  se  propone
como  quien  regaña  y  corrija  a  los  falos
evangélicos, él mismo también tiene muchos
problemas,  errores,  y  falsas  doctrinas.
 (sanadoctrinacontralaapostasia.blogspot.mx)

Si  alguien  es  “un  judío”  cristiano,  es  una
contradicción. Primero los judíos confían en
dos cosas para ir al cielo: 1) su relación con
Abraham. 2) su cumplir con la ley de Moisés.
Pero la Biblia propone que el verdadero hijo
de Abraham es uno que identifica con la fe
de Abraham, no el  ser descendiente de él.
Romanos  explica  esto  muy  bien.  También
Pablo explicó que nadie es salvo por guardar
la  ley,  porque  es  buenas  obras,  y  buenas
obras no salva a nadie.

Según  el  presidente  del  Circulo  Judío  de
Bolivia desmiente que David Diamond es un
judío.  Dice  que  nada  más  lucran  con
suponer ser judío, pero no los son. Dice que
todos  los  judíos  que  creen  en  Jesús,  o
cristianos  mesianicos  no  son  judíos  de
veras.

En  este  video  (toxicwap.me)  denuncia  el
movimiento de la confesión positiva, pero él
mismo vende libros,  haciendo exactamente
lo  mismo  para  hacer  mercadería  de  su
gente.

Nuevos  teologías  entran  en  la  Iglesia.
Hay  nuevas  teologías  entrando  en  las
iglesias  que  pretenden  de  ser  “cristiano”
cuando no lo son. Teología Abierto – En este
sistema,  creen  que  Dios  no  sabe  todo  el
futuro,  y  que  su  omnisciencia  es  limitada.
Según  esto,  Dios  no  sabe  que  decisiones
tomarán  al  hombre  hasta  que  las  toman.
(Rom  11:33-36;  1Jn  3:20).  Universalismo
Evangélico –  Esta  teología  dice  que
personas ajenas del  cristianismo, como los
muslmanes,  pueden  actualmente  adorar  a

Jesucristo  sin  saberlo.  Simplemente  están
creen que son salvos sin conocer Jesucristo
o algo que hizo Jesús en la cruz. (2Te. 1:7-
9).  Teología de la Prosperidad – Esto viene
de grupos carismáticos, y propone que bajo
el pacto con Abraham, mientras el cristiano
diezma,  su  familia  y  su  finanzas  van  a
prosperar  desde  un  punto  espiritual  y
económica. Comparando esto con la Biblia,
vemos que Paul en (2Co 8:1-4) recomendó
la  iglesia  de  Macedonia  por  su  dar,  pero
Pablo anotó que su dando era cuando eran
pobres,  no  ricos.  Desde  una  posición  de
pobreza,  dieron  aunque  Dios  no  les  dio
prosperidad.(fundamentalbaptistministries.com)

Los Estados Unidos aumenta presión en
contra de  cristianos.  Con más frecuencia
los cortes (bajo la dirección de la administración
de Obama) están presionando empresas a no
usar cristianos en posiciones importantes y
influenciales  en  sus  negocios.  La  idea  de
Obama es que un cristiano es actualmente
una amenaza a la nación. En entrenamiento
de  policia,  les  dicen  que  cristianos  y
republicanos  son  personas  peligrosas,  y
necesitan ser vigilados como terroristas.

Movimiento de Raices Hebreas presiona
cristianos  a  seguir  el  judaísmo. Este
movimiento  dice  que es  “cristiano”,  porque
cree  que  Jesús  es  el  Mesías,  pero  a  la
verdad,  quieren  que  los  cristianos  deben
regresar al judaísmo del Antiguo Testamento.
Dicen que Jesús vivió y cumplió todo de la
ley  de  Moisés,  entonces  para  ser  como
Jesús,  tenemos  que  ser  como  los  judíos.
Aunque el movimiento es vareado entre sus
facciones,  casi  siempre niegan la completa
deidad  a  Jesús.  Ellos  dicen  que  tenemos
que regresar al judaísmo del primer siglo si
vamos a obedecer a Dios como cristianos.

Pero Jesús mismo advirtió a los fariseos que
aunque cumplieron toda la ley de Moisés al
pie de letra, era en vano (Mat. 23:8) porque
en su corazón, Dios no hizo ninguna obra de
causarles de nacer de nuevo.

Folleto  por  DCox: La  Verdad  sobre  los
Cristianos Mesiánicos (folletosytratados.com)

Los  “Pos-Cristianos”  en  los  EEUU.  Una
nueva  idea  ha  salido  recientemente  que
muchos cristianos son “pos-cristianos” en el
sentido que dicen  que son cristianos,  pero
no son ardientes en su fe y práctica. Entre
estos,  es  muy común  que  no  creen  en  la
iglesia,  y  no  van  a  un  culto  regularmente,
sino son muy esporaticos, yendo a la iglesia
ocasionalmente.  Igualmente no creen en la
autoridad de las Escrituras, ni tampoco tiene
una  base  de  doctrinas  en  lo  que  creen  y
guian  su  vida.  En  el  asunto  de  evolución,
creen en evolución sin Dios, o que Dios usó
la evolución para crearnos.

La Crisis del  abuso sexual  en la  Iglesia
Católica.  El  abuso de minores por  adultos
es casi una cosa comun en nuestro mundo
el día de hoy. Pero lo que causa noticias es
la situación con la Iglesia Católica. Primero,
estos  sacerdotes  son  supuestamente
hombres  de  Dios,  apartados  de  hombres
normales, y deben ser más santos. Según la
Iglesia Católica, son más santos. Pero a la
verdad, las estadistas revelan que son como
cualquier  otros  en  lo  de  la  frecuencia  de
abuso sexual. Esto debe ser alarmante en sí.
Pero el asunto va más allá que esto. Esto es
porque la Iglesia Católica en sí ni corrija ni
restrinja a sus clérigos en estos abusos, sin
encubran  sus  actividades  sexuales  y
pedofilia. En las cortes, esto ha causado que
multas tremendas, no por nada más el abuso
sexual,  sin  por  el  abuso  más  el
encubrimiento oficial  por la hieraquía de la
Iglesia  Católica.  Busan  de  resolver  estos
casos afuera del sistema de corta de ley, y
una  vez  unos  denuncian  a  un  clérigo
católico, docenas y docenas más salen, y los
clérigos no niegan los cargos sino admiten
todo.  Los  casos  a  veces  son  100  más
víctimas en contra de un  solo sacerdote u
obispo. La iglesia sabe de esto por los años
y le movían a posiciones donde le dan más
acceso a su abuso sexo (como pedofilia, le
ubican el sacerdote en un orfanatorio). Esto
ha  causado  que  una  paroquias  pagando
desde  100  millones  de  dólares  hasta  600
millones de dólares en el  caso de un solo
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¿Es David Diamond ortodoxo? David Diamond es un judío que quiere predicar y enseñar a cristianos. No ha
dejado su judaísmo. Hay judíos por raíz y hay por religión. Por escoger quedarse en el judaísmo, después de
haber  conocido  el  verdadero evangelio  del  Nuevo Testamento,  se hace uno un  apostata.  Quiere decir  que
sabiendo la verdad, escoja el error. Diamond ni aprecia ni acepta la eficacia del sacrificio de Cristo, y lo cuenta
como blasfemia. El judaísmo del A.T. es denominado “figura y sombra” en Heb 8:5-6; 10:1, y recomienda que el
modelo que nos presenta Jesucristo es mejor que esto. Pablo pregunta a los judíos de su día, que después de
conocer  a  Jesucristo,  regresa  al  judaísmo,  “¿Cómo  es  que  os  volvéis  de  nuevo  a  los  débiles  y  pobres
rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?” Gál 4:9. 
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clérigo.

El  ONO  acusa  el  Vaticano  sobre  abuso
sexual  de  minores.  El  ONO  dice  que  el
Vaticano ha violado un tratado en contra de
la  tortura  porque  no  ha  respondido
correctamente  ni  suficientemente  al  abuso
sexual de niños por sus sacerdotes. En este
video sobre el  asunto,  el representante del
Vaticano  dice  que  la  Iglesia  Católica  ha
invertido  2.5  mil  millones  de  dólares  en
compensación  para  las  víctimas.  También
dice  que  los  sacerdotes  envueltos  se  han
perdido  su  estado  de  sacerdote.  En  años
pasados estos casos han tenido mucho éxito
en  ganar  las  víctimas  grandes  montos  de
recompensación  en  las  cortes  porque  la
Iglesia  Católica  (hasta  recientemente)  no
han  castiago  en  ninguna  forma  estos
sacerdotes,  sin ha encubierto su problema,
dando  a  ellos  promociones  adentro  del
sistema, y más acceso a gente para hacer lo
mismo. Todo esto realmente no abarca que
sus  declaraciones  solamente  unos  pocos
años. Una señor anota al final de que será
mejor  si  el  Papa  Fransico  actualmente
castigaría  a  los  sacerdotes  que  abusan,  y
castigan a los arzobispos que transfieren los
sacerdotes abusadores a otras ubicaciones
encubriendo sus actividades. (nytimes.com)

El  arzodiose  de  Los  Ángeles  paga  600
millones de dólares a víctimas del abuso
sexual.  Según  el  servicio  de  noticias
católicas (americancatholic.org), el arzodiose
de  Los  Ángeles  se  puso  de  acuerdo  este
julio  15,  2014  de  pagar  más  que  500
víctimas  un  monto  de  $660  millones  de
dólares para que no sigan casos de abuso
sexual por sus sacerdotes. El año pasado, el
mismo  arzodiose  pagó  $60  millones  de
dólares por otro caso similuar en el caso de
45  víctimas.  El  artículo  en  la  revista,
American  Catholic,  también  mencionó  en
2002  el  arzodiose  de  Boston  pagó  $157
millones  de  dólares  a  983  víctimas,  y  de
Portland Oregon, pagó $129 millones a 315
víctimas,  y  del  condado  de  Orange  en
California pagó $100  millones a 90 víctimas.
Lo de Covinton Kentucky pagó $85 millones
a  350  víctimas.  El  asunto  en  todos  estos
casos  es  que  la  Iglesia  está  pagando
mordidas de una forma para silenciar a estas
víctimas sin admitir publicamente los abusos
por sus clérigos.  (americancatholic.org)

El estudio de John Jay (una Universidad
de derecho) sobre el abuso sexual en la
iglesia  Católica.  En  este  estudio,  reportó
que  desde  1950  hasta  2002,  4,392  de
109,694 sacerdotes  totales fueron acusado
de  abuso  sexual  con  un  minor  (sexo  con
mayores no está incluído, ni tampoco sexo
homosexual).  Este informe hecho desde la
petición de la Iglesia Católica, informó que el
costo  de  tratar  estos  casos  ha  sido  $573
millones de dólares.  También anotó  que el
costo  actual  es  realmente  mucho  más
porque  14  por  ciento  de  sus  iglesias  no
reportó sus pagos en el asunto.  El informe

declaró  “para  el  periodo  de  52  años,  'el
problema era muy extenso y afectó más que
95 de los dioces y aproximadamente 60 de
las  comunidades  religiosas.'”  Además
reportó  que  81  porciento  de  las  víctimas
fueron  hombres,  y  40  por  ciento  de  las
víctimas  fueron  muchachos  entre  11  y  14
años de edad. En la soceidad en general en
los EEUU, lo común es hombres abusando a
niñas, entonces los sacerdotes demuestran
una  propensidad  homosexual  aquí.  La
tercera parte de los acusados demostraron
también  una  adicción  de  sustancias.
Solamente  3  porciento  de  los  acusados
recibieron  sentencias,  y  2  por  ciento  se
fueron a la cárcel.

“Jesús  regresará  en  2015.”  El  teólogo
Mark Biltz predice que la segunda venida de
Cristo pasará en 2015. Usa la primera “Luna
de  sangre”  como  el  señal  de  esto.
(noticiacristiana.com)  Primero,  vamos  a
fijar que la Biblia enseña que los siete años
de la tribulación pasarán antes de su venida.
El  templo  judíaco  tiene  que  ser  edificado
primero, etc.

La Doctrina de la “Luna de Sangre”. Esta
“señal” es parte de las enseñanzas de John
Hagee and Mark Biltz (un “judío cristiano”),
que es una señal de la segunda venida de
Jesucristo.  Cuando  un  eclipse  total  de  la
luna ocurre en la misma fecha de un festival
judío.  En la  Biblia  habla de la  luna  siendo
oscura  (Isa  13.10;  Joel  2:10;  3:15;  Mt
24:29), pero a veces que describe esto con
ser como sangre (Joel 2:31; Apo 6:12).

La fuente de esta doctrina:  Primero, Biltz
es  una  parte  del  “movimiento  de  raíces
hebreas” en que creen que es malo de tratar
de convertir judíos a Cristo. Pablo dijo en Fili.
3:18 que los judaízadores son enemigos del
evangelio.  Pablo  dijo  que  nuestra
justificación no es en cumplir con la ley sino
en Jesucristo. Este movimiento cree que es
en cumplir con la ley.

Los tiempos no coinciden.  Lo que Biltz y
Hagee  no  revela  es  que  el  tiempo  de  las
lunas de sangre no coinciden bien con los
eventos  que  ellos  dicen  que  señalan.  Por
ejemplo,  enseña que la luna de sangre en
1478  era  señal  para  el  principio  de  la
inquisición.  Pero  la  Inquisición  actualmente
empezó en 1493,  un año después decreto
oficial,  y  15  años  después  del  principio.
Israel  empezó  a  ser  una  nación  en  1948,
pero la luna de sangre no ocurrió hasta un
año después en 1949.

Nadie  sabe la  fecha.  Mat  24:36  proclama
que  NADIE  SABE  LA  FECHA.  ¿Por  qué
entonces insisten en ponerlo una fecha? 

Luna  de  sangre  es  solamente  parte.  Si
vemos Apoc. 6:12-14, hay varias cosas que
pasan al mismo tiempo. Por ejemplo, el sol
será  negro,  las  estrellas  caerán,  y  cada
montaña  y  isla  moverán  de  su  lugar.
Entonces no vemos todo esto pasando junto

como debe  ser  si  es  una  señal.  Compare
con  Joel  2:10;  3:15-16;  Mat  24:29;  Mar.
13:24-25;  Luc.  21:25-26;  Eze  32:7-8;  Isa.
13:10, 13; 34:4.

Herejías de John Hagee. Hagee enseña lo
que  conocido  como  el  Evangelio  de
Prosperidad,  o  el  Movimiento  de  Fe,  o
Confesión Positiva.  En  este  doctrina dice
que  tu  ingreso  es  controlado  por  tu  dar.
Mientras que das a la obra de Dios (y hace
bastante claro que esto es de dar a Hagee),
entonces  Dios  a  fuerzas  tiene  que  dar
abundantemente a ti. Para ellos la pobreza
es  causada  por  pecado  y  desobedecer  la
Palabra de Dios. Dicen, “La pobreza es una
maldición.”  Para  ellos  esta maldición  viene
porque uno no tiene la fe necesaria para ser
rico.  Espiritualidad  llega  a  ser  reconocido
como los ricos en las cosas de este mundo.
Pero Jesús enseñó en Luc. 6:20, 24 que es
un  estado  de  bendición  de  estar  pobre.
Santiago pregunta que no fue los pobres de
este mundo que Dios dio de ser ricos en fe y
herederos del reino de Dios (Santiago 2:5).
También Santiago regaña a los ricos como si
era mal de ser rico (Stgo 5:1-6; cp Marcos
10:25). De tener riquezas no es ser lo mismo
como pecado, pero muchos ricos ganan sus
riquezas  por  métodos  pecaminosos,  y
ademas  no  usan  sus  riquezas  para  los
propósitos  de  Dios.  Las  riquezas  de  este
mundo  son  amenazas  a  nuestra  vida
espiritual, 1Tim 6:17-19. 

Confesión  Positiva.  Este  movimiento
enseña que el  hecho de declara las cosas
como tú  quieres  que seas,  Dios  tiene  que
hacerlo  así.  Actualmente  si  estudias  sus
escritos,  creen  que  Dios  mismo  usa  este
método  para  traer  su  voluntad  a  la
existencia, y igualmente dicen que nosotros
tenemos  este  mismo  poder  a  nuestra
disposición (sin usar o ir por medio de Dios).

Zionismo. Hagee cree en esta doctrina, en
que dice que Dios tiene un pacto o acuerdo
con  la  Iglesia  (Gentiles)  y  otro  con  Israel.
Dice que los judíos no necesitan Jesucristo
ni su obra en la cruz, sino por su guardar la
ley de Moisés serán salvos.  Según Hagee,
los  judíos  “no  necesitan  ser  nacido  de
nuevo”.  Hagee  dijo,  “No  estoy  tratando  a
convertir el pueblo judío a la fe cristiania...
De hecho, de tratar de convertir los judíos es
una perdida de tiempo. Los judíos ya tienen
un  pacto  con  Dios,  y  esto  nunca  ha  sido
cambiado  por  el  cristianismo.”  (Houston
Chronicle, abril 30, 1988, sec 6, pg 1).

El  “Defectuoso”  Mesías.  Hagee dice  que
Jesús no quiso ser el Mesías de los judíos,
porque  cuando  ellos  quisieron  hacerle  su
Mesías,  “Él  absolutamente  rehusó”.  Los
judíos no rechazaron a Jesús, sino Jesús a
ellos. Pero ve la confesión de Jesús en Mat
26:64, que las Escrituras enseñan  Jn 1:11;
Mar. 12:1-12. (jesus-is-savior.com).
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