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DEFENSA DEL DOGMA DE LA ASUNCIÓN A LOS CIELOS DE LA BIENAVENTURADA 
SIEMPRE VIRGEN MARÍA 

(Refutaciones a Douglas E M Castellón de Facebook, en lo relativo a este asunto) 
 
 

Por Luis Alfonso Felipe Rodrigo Ortega Aparicio, académico de número de la Academia             
Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, promovido a tal          
categoría el 14 de marzo de 1996 
 
 
"Por lo cual, carísimos, pues tales cosas esperáis, haced lo posible para que el Señor os halle                 
sin mancilla, irreprensibles y en paz; y creed que es para salvación la longanimidad de nuestro                
Señor, según que también nuestro carísimo hermano Pablo os escribió conforme a la sabiduría              
que se le ha dado, como lo hace en todas sus cartas, tratando en ellas de esto mismo; en las                    
cuales hay algunas cosas difíciles de comprender, cuyo sentido los indoctos, e inconstantes en              



 

la fe pervierten, de la misma manera que las demás escrituras de que abusan, para su propia                 
perdición.". (2San Pedro, 3, 14-16) 
 
"bien entendido ante todas cosas, que ninguna profecía de la Escritura se declara por              
interpretación privada. Porque no traen su origen las profecías de la voluntad de los hombres,               
sino que los varones santos de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo.". (2San              
Pedro, 1, 20-21) 
 
"Pero el Espíritu Santo dice claramente, que en los venideros tiempos han de apostatar algunos               
de la fe, dando oídos a espíritus falaces, y doctrinas diabólicas, enseñadas por impostores              
llenos de hipocresía, que tendrán la conciencia cauterizada o ennegrecida de crímenes (...)".             
(1Timoteo, 4, 1 y 2) 
 
"Viniendo después Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién              
dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Respondieron ellos: Unos dicen que Juan               
Bautista; otros que, Elías; otros, que Jeremías, o alguno de los profetas. Díceles Jesús: ¿Y               
vosotros quién decís que soy Yo? Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: Tu eres el Cristo, el                 
Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás;               
porque no te ha revelado eso la carne y sangre u hombre alguno, sino mi Padre, que está en                   
los cielos. Y Yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las                    
puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los                    
cielos. Y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares                   
sobre la tierra, será también desatado en los cielos.". (San Mateo, 16, 13-19) 
 
Mediante los anteriores últimos párrafos se comprende que el Señor cumplió fielmente con la              
profecía que dio a su Única, Verdadera y Santa Iglesia Católica o Universal el elemento               
fundacional, de Derecho Divino, que la era indispensable para pasar de un estado incipiente a               
uno de consumación de su fundación. 
 
La profecía de la fundación de la Iglesia de Jesucristo dice así: "Introdújome el rey en su                 
gabinete, elevándome a esposa suya. Saltaremos de contento y nos regocijaremos en ti,             
conservando la memoria de tus amores, superiores a las delicias del vino. Por eso te aman los                 
rectos de corazón. Negra soy o morena, hijas de Jerusalén; pero soy bien parecida: soy como                
las tiendas de Cedar, como los pabellones de Salomón. No reparéis, pues, en que soy morena;                
porque me ha robado el sol mi color, cuando los hijos de mi madre se declararon contra mí, y                   
pusiéronme a guardar de viñas. ¡Ay! Mi propia viña no la guardé. ¡Oh tú, querido de mi alma!,                  
dime dónde tienes los pastos, dónde el sesteadero al llegar el mediodía, para que no tenga yo                 
que ir vagando tras de los rebaños de tus compañeros. Si lo ignoras, ¡oh hermosísima entre las                 
mujeres!, sal afuera y ve siguiendo las huellas de los ganados, y guía tus cabritillos a pacer                 
junto a las cabañas de los pastores.". (El cantar de los cantares, 1, 3-7) 
 
Otra profecía sobre Cristo, reconocimiento de su divinidad, y atañente a la fundación de su               
Iglesia, y sobre las características de constitución jerárquica, de signo visible de salvación de              



 

las almas y de riqueza y prestancia de la misma es esta: "Para el fin: para aquellos que han de                    
ser mudados o TROCADOS: A los hijos de Coré, salmo de inteligencia: cántico en alabanza del                
amado. Hirviendo está el pecho mío en sublimes pensamientos. Al rey consagro yo esta obra.               
Mi lengua es pluma de amanuense que escribe muy ligero. Oh tú, el más gentil en hermosura                 
entre los hijos de los hombres, derramada se ve la gracia en tus labios: por eso te bendijo Dios                   
para siempre. Cíñete al lado tu espada, ¡oh rey potentísimo! Con esa tu gallardía y hermosura                
camina, avanza prósperamente, y reina por medio de la verdad, y de la mansedumbre, y de la                 
justicia; y tu diestra te conducirá a cosas maravillosas. Tus penetrantes saetas traspasarán, ¡oh              
rey!, los corazones de tus enemigos: rendiránse a ti los pueblos. El trono tuyo, ¡oh Dios!,                
permanece por los siglos de los siglos: el cetro de tu reino es cetro de rectitud. Amaste la                  
justicia y aborreciste la iniquidad: por eso te ungió, ¡oh Dios!, el Dios tuyo con óleo de alegría,                  
con preferencia a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan tus vestidos, al salir de las                
estancias de marfil en que con su olor te han recreado. Hijas de reyes son tus damas de honor:                   
a tu diestra está la reina con vestido bordado de oro, y engalanada con varios adornos.                
Escucha, ¡oh hija!, y considera y presta atento oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y                    
el rey se enamorará más de tu beldad; porque él es el Señor Dios tuyo, a quien todos han de                    
adorar. Las hijas de Tiro vendrán con dones; y te presentarán humildes súplicas todos los               
poderosos del pueblo. En el interior está la principal gloria o lucimiento de la hija del rey: la cual                   
está cubierta de un vestido con varios bellos adornos, y recamado con franjas de oro. Serán                
presentadas al rey las vírgenes que han de formar el séquito de ella: ante tu presencia serán                 
traídas sus compañeras. Conducidas serán con fiestas y con regocijo: al templo o palacio del               
rey serán llevadas. En lugar de tus padres te nacerán hijos; los cuales establecerás príncipes               
sobre la tierra. Éstos conservarán la memoria de tu nombre por todas las generaciones. Por               
esto los pueblos te cantarán alabanzas eternamente por los siglos de los siglos.". (Salmo 44               
(45) 1-18) 
 
 
Los papas que han sucedido a San Pedro, apóstol, en el Sumo Pontificado, gozan de la                
asistencia del Espíritu Santo, y tienen autoridad para hacer la hermenéutica de las Sagradas              
Escrituras, pues son receptores del mismo Espíritu que informó a los varones santos de Dios,               
de quienes el apóstol San Pedro nos dice esto: "bien entendido ante todas cosas, que ninguna                
profecía de la Escritura se declara por interpretación privada. Porque no traen su origen las               
profecías de la voluntad de los hombres, sino que los varones santos de Dios hablaron, siendo                
inspirados del Espíritu Santo." (2San Pedro, 1, 20-21) particularidad que se demuestra desde el              
tiempo de la Evangelización de los Apóstoles, pues en aquel tiempo, los candidatos al              
diaconado, que ya estaban llenos del Espíritu Santo, recibían la ordenación de los doce              
apóstoles, mediante la oración y la imposición de manos (Hechos, 6, 1-7) y los gentiles se                
convertían en prosélitos por medio de la prédica de los apóstoles, porque en esos momentos               
"descendió el Espíritu Santo sobre ellos, como descendió al principio sobre nosotros" los             
apóstoles. (Hechos, 11, 1-18) 
 
Esto último aconteció con San Lino, mártir, de Volterra en Toscana, el segundo papa (66-78 d.                
de C.) que sucedió a San Pedro Apóstol en el Sumo Pontificado (César Cantú, Historia               



 

Universal, Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar, Editores, año de 1877, t. VII,             
DOCUMENTOS, p. 110) porque en el tiempo del martirio de San Pablo, apóstol, se              
encontraba con él en la ciudad de Roma (2Timoteo, 4, 1-21) 
 
 
 
 

 
 
 
"Después que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos            
y edificado la Iglesia de Roma, encomendaron el servicio del episcopado a Lino. De este Lino                
hace mención Pablo en sus cartas a Timoteo.  
 
A Lino le sucedió Anacleto y después de éste, en el tercer lugar después de los apóstoles,                 
heredó el episcopado Clemente, el cual había visto a los bienaventurados apóstoles y tratado              
con ellos, y conservaba todavía alojada en sus oídos la predicación de los apóstoles y su                
tradición ante los ojos [...].". (San Ireneo de Lyon, Contra las herejías, III, 3,3, copiado del                
muro de Facebook de fray Octavio Monzón, al igual que la foto antes inserida) 
 



 

Los obispos de la iglesia Católica igualmente gozan de la asistencia del Espíritu Santo, y por lo                 
mismo, ejercen autoridad para hacer la hermenéutica de la Sagrada Biblia, puesto que desde              
los primeros siglos del Cristianismo ya existían OBISPOS encargados de la administración            
diocesana y espiritual de las distintas iglesias que comenzaban a formar parte de la iglesia               
Católica, tales los casos de los obispos santos Ignacio de Antioquía, mártir de Jesucristo, y               
Policarpo de Esmirna, quienes, según el Martirio Colbertino y San Jerónimo, doctor de la              
Iglesia y traductor de la Sagrada Biblia, "fueron discípulos u oyentes del apóstol San Juan".               
(Biografía de San Ignacio de Antioquía, es.m.wikipedia.org) 
 
Además de lo antecedente, es menester estimar que San Ignacio de Antioquía era obispo de               
la Iglesia, conforme a la jerarquía eclesiástica, de acuerdo a lo que él mismo manifiestó               
expresamente en una de sus cartas (Ad Eph. 4,1) y que es deudor de la huella profunda que el                   
apóstol San Pablo dejó en Antioquía, pues el apóstol San Bernabé atrajo a aquel lugar al                
apóstol de los gentiles, quien pasó allí una parte prolongada de su vida. (Biografía de San                
Ignacio de Antioquía, es.m.wikipedia.org) 
 
En la homilía del reverendo padre don Enrico Maria Roncaglia, correspondiente al sábado 1              
de febrero del año del Señor de 2020, día de la conmemoración de San Ignacio de Antioquía,                 
él aseguró que San Ignacio de Antioquía fue discípulo de los apóstoles, y que en Antioquía                
fue sucesor (episcopal, se entiende) de San Pedro, apóstol y primer papa de la Historia de la                 
Iglesia, por lo que, según dijo Roncaglia, San Ignacio agregó a su nombre el nombre del lugar                 
en donde ejerció su pastoral ministerio episcopal, que fue Antioquía, como ya se dijo. 
 
La existencia de la jerarquía eclesiástica de la iglesia Católica, presente en su Antiquísima              
Historia, desde los primeros siglos del Cristianismo, otra vez la confirma San Juan Crisóstomo              
en su Panegírico, al mencionar en el mismo a los martirios de los obispos. 
 
Los obispos son mencionados como parte integrante de la jerarquía eclesiástica por San             
Pablo, apóstol, en su primera carta a Timoteo de esta manera: "Es una verdad muy cierta:                
Que quien desea obispado, desea un buen trabajo o un ministerio santo. Por consiguiente, es               
preciso que un obispo sea irreprensible, que no se haya casado sino con una sola mujer,                
sobrio, prudente, grave, modesto, casto, amante de la hospitalidad, propio y capaz para             
enseñar, no dado al vino, no violento, sino moderado; no pleitista, ni interesado, mas que sepa                
gobernar bien su casa, teniendo los hijos a raya con toda decencia. Pues si uno no sabe                 
gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? No sea neófito o recién bautizado,                
porque hinchado de la soberbia, no caiga en la condenación del diablo cuando cayó del cielo.                
También es necesario que tenga buena reputación entre los extraños, para que no caiga en               
desprecio, y en lazo del diablo.". (1Timoteo, 3, 1-7) 
 
Otro obispo que recibió el Espíritu Santo por imposición de manos del apóstol San Pedro fue                
San Marciano, obispo, el cual, ordenado obispo por San Pedro Apóstol, después de             
predicar el Evangelio, fue asesinado por los judíos en Siracusa de Sicilia, por lo que alcanzó la                 
palma del martirio, como auténtico mártir de Jesucristo, nuestro Señor, y su festividad la              



 

iglesia Católica, como mártir obispo suyo, la celebra el 14 de junio de cada año. (padre                
Valentín M. Sánchez Ruiz, S. J., Martirologio Romano, versión española, ajustada a la             
edición Vaticana de 1948) 
 
¿Los candidatos a los obispados estarían llenos del Espíritu Santo, como lo estaban los              
candidatos al diaconado, antes de recibir estos la ordenación (Hechos, 6, 1-7)? 
 
Pues es evidente que sí, porque después de que el apóstol de los gentiles detalló las                
cualidades que debían guardar los candidatos a los obispados (1Timoteo, 3, 1-7) taxativamente             
señaló las cualidades que debían observar los candidatos al diaconado. (1Timoteo, 3, 8-10 y              
12-13) 
 
La Doctrina de los doce Apóstoles, o la Enseñanza de los doce Apóstoles, o Enseñanza               
del Señor a las naciones por medio de los doce Apóstoles, conocida común y más               
brevemente por su nombre griego la Didaché (pronúnciase Didajé) es, a lo que parece, el más                
antiguo escrito cristiano, no canónico, anterior incluso a algunos libros del Nuevo Testamento,             
porque es una obra de la literatura cristiana primitiva, que pudo ser "compuesta" en la segunda                
mitad del siglo I, d. de J. C., acaso antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, año 70 de                    
nuestra era, por uno o varios autores, los «didachistas», a partir de materiales literarios judíos y                
cristianos preexistentes, encontrada en el año de 1875 en la Biblioteca del Hospital del Santo               
Sepulcro de Constantinopla por el arzobispo griego, metropolitano que fue luego de Nicomedia,             
Filoteo Briennios (Philotheos Bryennios) y publicada en el de 1883.          
(https://es.m.wikipedia.org y La Didajé, Guatemala, Virgo Potens, núm. 15) 
 
El extractador y comentador de La Didaché, cuyos aportes se encuentran en la edición de               
Virgo Potens, en la parte dedicada a La Eucaristía, comentó esto: "La elección de obispos y                
diáconos se hace con miras a la Eucaristía y a ellos se les debe todo honor en la Iglesia, pues                    
también ellos administran la "liturgia" de los profetas y maestros, es decir, principalmente, la              
Eucaristía (XV).". 
 
Y en la parte dedicada a la jerarquía de la iglesia de la Didaché explica esto: "No debe,                  
ciertamente, extinguirse el Espíritu; siempre ha de haber hombres que "den gracias cuantas             
quieran", que hablen y obren "en espíritu"; mas, en todo caso, siempre es necesaria una               
ordenación jerárquica que regule, modere y encauce esas mismas efusiones carismáticas. Es,            
sobre todo, ineludible una inspección, una episcopé, que examine, aquilate y contraste al             
espíritu de luz y le discierna de sus falseamientos y tramoyas. (...) Esta obra se iba realizando,                 
con más o menos rapidez, en todas las Iglesias, que estuvieron primeramente bajo la inmediata               
dirección y vigilancia, bajo la universal inspección o episcopé de los Apóstoles, (por) hombres a               
par carismáticos y de autoridad. Cierto que las Iglesias de Jerusalén, de Corinto, de Antioquía,               
esta de la Didaché (que pudiera ser la misma de Antioquía) y tantas otras se sintieron movidas                 
y removidas, agitadas casi y convulsas por estos hombres carismáticos, huracanes del soplo             
del Espíritu; pero no menos cierto que, desde el primer momento, vemos aparecer por              
dondequiera, como sucesión estable de los Apóstoles, la figura de los presbyteroi, "ancianos";             

https://es.m.wikipedia.org/


 

de los episcopoi, vigilantes o inspectores, y de los diaconoi o ministros; y, por ley natural de la                  
vida, las comunidades sienten la necesidad de que todas las funciones, de suyo transitorias, de               
apóstoles, profetas y doctores inspirados, se fueran sometiendo a la vigilancia y dirección de              
obispos, sacerdotes y diáconos, establecidos de asiento en la comunidad, y destinados, por             
misión también del Espíritu Santo, a guardar el depósito divino de la doctrina y mantener               
inextinto el fuego prendido por los enviados inmediatos de Aquél. (...)". 
 
 
HERMOSURA DE LA VIRGEN SANTÍSIMA 
 
 
La Virgen Santísima es la mujer del Génesis que aplasta la cabeza de la serpiente, instrumento                
del demonio, o sea LA VENCEDORA DE TODAS LAS HEREJÍAS Y DEL MISMÍSIMO             
INFIERNO, SIN EXCLUSIÓN DE LOS HIJOS DE LA SERPIENTE:  
 
"Entonces el Señor Dios llamó a Adán y díjole: ¿Dónde estás?. El cual respondió: He oído tu                 
voz en el paraíso: y he temido y llenándome de vergüenza porque estoy desnudo, y así, me he                  
escondido. Replicóle: Pues ¿quién te ha hecho advertir que estás desnudo, sino el haber              
comido del fruto de que yo te había vedado que comieses? Respondió Adán: La mujer que tú                 
me diste por compañera, me ha dado del fruto de aquel árbol, y le he comido. Y dijo el Señor                    
Dios a la mujer: ¿Por qué has hecho tú esto? La cual respondió: La serpiente me ha engañado,                  
y le he comido. Dijo entonces el Señor Dios a la serpiente: Por cuanto hiciste esto, maldita tú                  
eres o seas entre todos los animales y bestias de la tierra: andarás arrastrándote sobre tu                
pecho, y tierra comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistades entre ti y la mujer, y                   
entre tu raza y la descendencia suya: ella quebrantará tu cabeza, y tú andarás acechando a su                 
calcañar. Dijo asimismo a la mujer: Multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces: con               
dolor parirás los hijos, y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. Y a                    
Adán le dijo: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y comido del árbol de que te mandé                    
no comieses, maldita sea la tierra por tu causa: con grandes fatigas sacarás de ella el alimento                 
en todo el discurso de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás de los frutos que den                   
las hierbas o plantas de la tierra. Mediante el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que                  
vuelvas a confundirte con la tierra de que fuiste formado: puesto que eres y a ser polvo                 
tornarás. Y Adán puso a su mujer el nombre de Eva, esto es, Vida: atento a que había de ser                    
madre de todos los vivientes. Hizo también el Señor Dios a Adán y a su mujer unas túnicas de                   
pieles, y los vistió. Y dijo: Ved ahí a Adán que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor                   
del bien y del mal; ahora, pues, echémosle de aquí, no sea que alargue su mano, y tome                  
también del fruto del árbol de conservar la vida, y coma de él, y viva para siempre.". (Génesis,                  
3, 9-22) 
 
La virginidad perpetua de la Santísima e Inmaculada Virgen María, prueba de que no está               
sujeta a la concupiscencia de la carne, como efecto de su Inmaculada Concepción, en              
atención al mérito único y extraordinario de ser la Madre de Dios, es también demostración de                
su heróico vencimiento sobre el pecado, que la hizo ser más perfecta que cualquiera de los                



 

otros que, en cuerpo y alma, fueron transportados o trasladados de este mundo a otra parte, o                 
elevados a los cielos, está confirmada por ella misma, e igualmente revelada por ella misma,               
confirmación que también tiene una concordancia con uno de los libros apócrifos (o evangelios              
apócrifos, que son libros sagrados, cuya inspiración divina no es segura, los cuales tuvieron              
origen en los primeros siglos del Cristianismo, fundados en algunas de las tradiciones sobre              
Cristo y su Madre, de acuerdo a la enseñado por el Diccionario Pequeño Larousse ilustrado,               
edición del año de 1939, p. 75, y por Cantú, op. cit., t. IX, DOCUMENTOS, Madrid, Imprenta y                  
Librería de Gaspar, Editores (antes Gaspar y Roig) año de 1878, p. 469) sin excluir la otra                 
concordancia con el mismo, referente a las cosas dichas a la Santísima Virgen por Dios,               
singularidades que lo autorizan, según lo que observamos a continuación: 
 
"Estando ya Isabel en su sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a                  
una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la                  
virgen era María. Y habiendo entrado el ángel adonde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena                 
de gracia, el Señor es contigo: bendita tú eres entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la                  
virgen se turbó, y púsose a considerar qué significaría una tal salutación. Y el ángel le dijo: ¡Oh                  
María! No temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios: Sábete que has de concebir                 
en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre JESÚS. Éste será grande, y será                    
llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David: y reinará en la                    
casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser                   
eso? Pues yo no conozco ni jamás conoceré varón alguno. El ángel, en respuesta, le dijo: El                 
Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por cuya                 
causa el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. (...) Entonces dijo María: He                  
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. (...) Por aquellos días partió María y                  
se fue apresuradamente a las montañas de Judea, a una ciudad de la tribu de Judá: y habiendo                  
entrado en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Lo mismo fue oír Isabel la salutación de María,                  
que la criatura dar saltos de placer en su vientre: e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo: y                   
exclamando en alta voz, dijo a María: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el                  
fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme?                    
Pues lo mismo fue penetrar la voz de tu salutación en mis oídos, que dar saltos de júbilo la                   
criatura en mi vientre. Bienaventurada tú que creíste: que se cumplirán las cosas que se te han                 
dicho de parte del Señor. Y María dijo: Mi alma glorifica al Señor: y mi espíritu está                 
transportado de gozo en el Dios, salvador mío. Porque ha puesto los ojos en la bajeza de su                  
esclava: por lo tanto, ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones.             
Porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todo poderoso, cuyo nombre es santo: y                 
cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Hizo alarde               
del poder de su brazo: deshizo las miras del corazón de los soberbios. Derribó del solio a los                  
poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos: y a los ricos los                 
despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, acogió a Israel su siervo: según la promesa               
que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por los siglos de los siglos.". (San                  
Lucas, 1, 26-55) 
 



 

San Gregorio de Nisa, también conocido como San Gregorio Niseno (330 o 335 -- 394 o 400)                 
padre de la iglesia griega, portador de Dios y considerado como uno de los tres padres                
capadocios, teólogo y obispo de Nisa, en Capadocia (antiguo país de Asia Menor, situado al               
oriente de Armenia, cuyas ciudades principales eran: Mazaca, Cumanú o Comana, Nisa y             
Nacianzo) venerado como santo en la iglesia católica e igualmente en la ortodoxa, recibió de               
un libro apócrifo, mencionado atrás, la verdad, sin errores, que concuerda con las citas bíblicas               
anteriores, siendo esta la siguiente: 
 

"El Señor y el Emperador mismo escondió en la vestimenta de la carne, su brillantez                
resplandeciente de su Deidad, para que el maestro de las tinieblas no pueda reconocerle, del               
mismo modo la forma del compromiso de la virginidad de la Virgen María se vuelve               
desconocida, para que nadie averigüe por quién o en qué momento se llevará a cabo Su                
Encarnación, para que bajo Su forma humana apoderarse del enemigo rebelde que sabía por              
las palabras de Isaías y otros profetas que El Redentor vendría al mundo naciendo de una                
virgen.". (San Máximo, filósofo y confesor, La Vida de María la Madre de Dios, núm. 15 del                 
prólogo de su obra) 
 
Aquí he de acotar con esto: 
 
"Pero dado que agradó a la eterna Providencia del Señor que el Hombre-Dios nos fuera dado a                 
través de María y que ella lo recibió de la virtud fructífera del Espíritu Santo, no nos queda más                   
que recibir a Jesús de manos de María.". (Carta Encíclica Ad diem illum del papa San Pío X,                  
año de 1904) 
 
"Por lo tanto, hubo una comunión continua de vida y sufrimiento entre María y Jesús" (Encíclica                
SPX, op. cit.) desde la concepción purísima e inmaculada del Redentor en la casa de Nazaret,                
hasta su muerte en la Cruz y en el Gólgota (San Juan, 19, 17-30) circunstancias que permiten                 
concluir que tanto a ella como a Él se les deben aplicar la sentencia del profeta, citada por el                   
papa santo, en lo atañente a estas consideraciones, y que es como sigue: "Mi vida fue                
consumida por el dolor, pasaron mis años en las lamentaciones.". (Encíclica SPX, loc. cit.) 
 
En atención a lo expuesto, y a la "comunión continua de vida y sufrimiento entre María y                 
Jesús", señalada por el papa santo, sin excluir la resurrección del Señor y su Ascensión               
gloriosísima al cielo, en cuerpo y alma (San Lucas, 24, 37-42 y 51) ha de concluirse                
inconcusamente que la Bienaventurada Siempre Virgen María Santísima, Madre de Dios y            
Madre nuestra, es Corredentora con Cristo, su Hijo unigénito, de todo el género humano, y               
que su Asunción gloriosísima a los cielos, en cuerpo y alma, sucedió de un modo indefectible y                 
sublime, en atención a SUS MÉRITOS PERSONALES Y A LOS DONES QUE DE DIOS              
RECIBIÓ. 
 
"¡Desafortunados que descuidan a María con el pretexto de honrar a Jesús! No saben que uno                
no puede «encontrar al Hijo sino con su Madre» (porque están) seducidos por los artificios del                
diablo o engañados por falsas doctrinas". (Encíclica SPX, ob. cit.) 



 

 
La unión entre la Madre y el Hijo se hace presente también en la profética Huída a Egipto: "un                   
ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre, y                  
huye a Egipto, y estáte allí hasta que yo te avise; porque Herodes ha de buscar al niño para                   
matarle. Levantándose, José tomó al niño y a su madre de noche: y se retiró a Egipto, donde                  
se mantuvo hasta la muerte de Herodes; de suerte que se cumplió lo que dijo el Señor por boca                   
del profeta: Yo llamé a Egipto a mi hijo.". (San Mateo, 2, 13-15) 
 
Es tan inseparable la Madre del Hijo que "si decimos algo de acuerdo con nuestros poderes                
sobre el Maestro y El Hijo de La Virgen María, no será inapropiado, porque Su gloria y                 
reputación permanecen completas, porque de Él y por medio Él es la felicidad y gloria de Su                 
Madre Santísima.". (San Máximo, op. cit., núm. 2 del prólogo de su obra) 
 
Cuando San Joaquín, el padre de la Santísima Virgen María, estaba orando en el Templo de                
Jerusalén, escuchó "una voz que venía de arriba y le decía: "Recibirás un bebé que será una                 
gloria, no solo para ti, pero para el mundo entero". Joaquín dio a conocer esta noticia a la                  
bienaventurada Ana, (su mujer) pero ella no cesó su oración dirigida a Dios con ardientes               
lágrimas en sus ojos. Luego ella también recibió de Dios la buena noticia mientras le ofrecía                
sacrificio en el jardín [en] que las oraciones y plegarias fueron escuchadas. El ángel de Dios se                 
acercó a ella y le dijo: "Dios escucha tu oración y darás luz a la Santísima anunciante del gozo                   
celestial y la llamarás Mãria, porque a través de ella se hará la salvación de todo el mundo!                  
Entonces siguiendo la proclamación, la venerable Ana dio a luz a María la luz de todos, porque                 
así es como se interpreta el nombre de María: La iluminadora.". 
 
Es de recordar que San Máximo también vio, en la obra de San Gregorio Niseno, que detalla                 
el contenido del Apócrifo mencionado, otras maravillas obradas por Dios desde antes del             
nacimiento de la Santísima Virgen, coincidentes con las Sagradas Escrituras, siendo estas las             
singularidades de que San Joaquín y señora Santa Ana eran muy mayores, y ella estéril,               
cuando se produjo la Inmaculada Concepción de la hija de ambos y su nacimiento. (San               
Máximo, loc. cit., números 3 y 4 del prólogo de su obra) 
 
San Máximo no concluye de concordar las Sagradas Escrituras con el Apócrifo mediante lo              
anterior, pues va más allá en la puntual concordancia (San Lucas, 1, 26-55) al escribir,               
admirablemente, estos vocablos coherentes y reveladores sobre la Gloriosísima y          
Bienaventurada Siempre Virgen María, la LLENA DE GRACIA, la "filia principis! Collum tuum             
sicut turris eburnea, oculi tui divini, et comæ capitis tui sicut purpura Regis", tal y como está                 
escrito respecto de ella: "Después de un tiempo, cuando cumplía doce años, había una señal               
de su anunciación. Estaba completamente adornada con sabiduría y justicia, en ayuno y             
oraciones, humildad, paz, amor con temor de Dios. Un día, a la medianoche, se encontró entre                
las puertas del altar, rezando oraciones a Dios haciendo peticiones con el corazón quebrantado              
y santo. Y aquí hay una cosa grande y aterradora para nuestro entendimiento, una gran luz                
brillaba en el Templo [de Jerusalén] con tal brillo que quedaba muy poco para sombrear la luz                 
del sol. Y se oyó una voz del altar que decía: "¡María, Mi Hijo nacerá de ti!" Cuando la                   



 

Santísima María oyó esto, no tembló ni temió por su infancia, ni se enorgulleció con demasiada                
alegría por la maravilla que le fue anunciada, tampoco se lo dijo a los demás, pero solo se                  
maravilló de cómo sucedió esta palabra. Ocultó en su corazón este gran misterio desconocido              
incluso a los ángeles, hasta que vio el cumplimiento de los misterios de la declaración divina                
con respecto al nacimiento del Hijo de Dios hasta que el rey Jesucristo nació de ella,                
cumpliendo así el plan de vivir entre los hombres, padeció crucificado y resucitó el tercer día de                 
los muertos y ascendió al cielo." (San Máximo, ob. cit., núm. 14 del prólogo de su obra) 
 
He aquí la confirmación del don de profecía y del de lenguas dados a la Gloriosísima Siempre                 
Virgen María, y la constancia de que también goza del don de perseverancia en la Oración:                
"Después de esto, se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los olivos, que dista de                 
Jerusalén el espacio de camino que puede andarse en sábado. Entrados en la ciudad,              
subiéronse a una habitación alta, donde tenían su morada Pedro y Juan, Santiago y Andrés,               
Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el celador, y                
Judas, hermano de Santiago. Todos los cuales, animados de un mismo espíritu, perseveraban             
juntos en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus parientes. (...) Al                  
cumplirse, pues, los días de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar: cuando de               
repente sobrevino del cielo un ruido, como de viento impetuoso que soplaba, y llenó toda la                
casa donde estaban. Al mismo tiempo vieron aparecer unas como lenguas de fuego, que se               
repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos: entonces fueron llenados todos del Espíritu               
Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en                
su boca. Había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos y temerosos de Dios, de todas las                 
naciones del mundo. Divulgado, pues, este suceso, acudió una gran multitud de ellos, y              
quedaron atónitos al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Así,                 
pasmados todos, y maravillados, se decían unos a otros: ¿Por ventura, éstos que hablan, no               
son todos galileos?, ¿pues cómo es que los oímos cada uno de nosotros hablar nuestra lengua                
nativa? Partos, medos y elemitas, los moradores de Mesopotamia, de Judea, y de Capadocia,              
del Ponto, y del Asia, los de Frigia, de Panfilia, y del Egipto, los de la Libia, confinante con                   
Cirene, y los que han venido de Roma, tanto judíos, como prosélitos, los cretenses y los                
árabes: los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Estando, pues,              
todos llenos de admiración, y no sabiendo qué discurrir, se decían unos a otros: ¿Qué novedad                
es esta? Pero hubo algunos que se mofaban de ellos, diciendo: Éstos, sin duda, están               
borrachos o llenos de mosto. Entonces Pedro, presentándose con los once apóstoles, levantó             
la voz, y les habló de esta suerte: ¡Oh vosotros judíos, y todos los demás que moráis en                  
Jerusalén!, estad atentos a lo que voy a deciros, y escuchad bien mis palabras. No están éstos                 
embriagados, como sospecháis vosotros, pues no es más que la hora tercia del día: sino que                
se verifica lo que dijo el profeta Joel: Sucederá en los postreros días (dice el Señor), que Yo                  
derramaré mi espíritu sobre todos los hombres: profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas: y              
vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos revelaciones en sueños. Yo derramaré            
mi espíritu sobre mis siervos, y sobre mis siervas en aquellos días, y profetizarán (...)".               
(Hechos, 1, 12-14; 2, 1-18) 
 



 

Desde la Cruz, en el Gólgota, Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre, habló a su               
Madre y al discípulo amado, que es el testigo presencial de ello, de esta forma: "Habiendo                
mirado, pues, Jesús a su madre y al discípulo que Él amaba, el cual estaba allí, dice a su                   
madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde                  
aquel punto encargóse de ella el discípulo, y la tuvo consigo en su casa.". (San Juan, 19, 26 y                   
27) 
 
"Este es pues el sentido literal de estas palabras: Estoy por cierto a punto de pasar de este                  
mundo al seno de Mi Padre Celestial, y pues tengo plena conciencia de que Tú, Mi Madre, no                  
tienes ni parientes, ni marido, ni hermanos, ni hermanas, en orden a no dejarte totalmente               
desprovista de auxilio humano, Te encomiendo al cuidado de Mi muy amado discípulo Juan: él               
actuará contigo como un hijo, y Tú actuarás con él como una Madre. Y este consejo o mandato                  
de Cristo, que lo mostró tan preocupado por los otros, fue bienvenido igualmente por ambas               
partes (...)". (San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, "Sermón de las Siete Palabras              
Sobre las siete palabras pronunciadas por Cristo en la Cruz", Radio Cristiandad, La Voz              
de la Tradición Católica, publicado por María Ángel, capítulo VIII, Facebook) 
 
"La idea de la hermosura de Maria no ha de limitarse á sus perfecciones humanas: es preciso                 
ampliarla tanto cuanto podamos formarla de la plenitud de gracia, de que Dios la colmó desde                
el primer momento de su existencia. En Maria resplandecieron, con mayor lustre que en              
ninguna otra criatura, la imágen y semejanza del Hacedor Supremo de todas las cosas.---En              
Maria superabundó la riqueza inestimable de todos y de cada uno de los dones celestiales del                
Espíritu Santo.---En Maria se dejó ver un reflejo de las virtudes heróicas, que su divino Hijo                
practicó mientras permaneció en la tierra, para enseñarnos con su vida y ejemplo el camino del                
cielo.---En Maria, finalmente, todo fué estraordinario, todo fué magnifico, y tambien podemos            
decir, que todo fué glorioso, porque cuanto el Señor obró en ella, fué precisamente para mayor                
honra y gloria de él mismo. Por este motivo la Santisima Virgen, cuando pronunció llena del                
Espíritu de Dios aquel sublime cántico, que será repetido con admiracion en la Iglesia hasta el                
fin del mundo, dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espiritu se regocijó en Dios mi Salvador.                  
Porque miró la humildad de su esclava, por eso desde ahora me dirán bienaventurada todas               
las generaciones. Porque ha hecho en mi grandes cosas el que es Poderoso: y Santo es su                 
nombre.". (Juan José de Aycinena y Piñol, presbítero, doctor en Derecho y obispo in              
partibus infidelium de Trajanópolis, "Sermón en la Santa Metropolitana Iglesia de           
Santiago de Guatemala el 22 de julio de 1855", Guatemala, en la Oficina de L. Luna, año de                  
1855, p. 10) 
 
Aducir en contra del DOGMA DE LA ASUNCIÓN A LOS CIELOS DE MARÍA SANTÍSIMA EN               
CUERPO Y ALMA la inexistencia de pruebas bíblicas que demuestren que a NADIE sucedió              
eso es una falsedad diabólica, diabólica al provenir del diablo toda mentira, como "mentiroso, y               
padre de la mentira" (San Juan, 8, 44) que es, porque las citas siguientes patentizan lo                
contrario: 
 



 

"Y vivió HENOC sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y el proceder de Henoc fue                 
según Dios; y vivió después de haber engendrado a Matusalén, trescientos años, y engendró              
hijos e hijas. Y todos los días de Henoc fueron trescientos y sesenta y cinco años. Y siguió                  
caminando en pos de Dios, y desapareció: porque Dios le trasladó.". (Génesis, 5, 21-24) 
 
"HENOC agradó a Dios y fue transportado al paraíso para predicar al fin del mundo a las                 
naciones la penitencia." (Eclesiástico, 44, 16) 
 
"Por la fe fue trasladado HENOC de este mundo para que no muriese, y no se le vio más, por                    
cuanto Dios le transportó a otra parte que no se sabe; mas antes de la traslación tuvo el                  
testimonio de haber agradado a Dios. Pues sin fe es imposible agradar a Dios.". (Hebreos, 11,                
5 y 6) 
 
"Y sucedió que cuando el Señor quiso arrebatar al cielo a Elías en un torbellino de fuego,                 
venían Elías y Eliseo caminando de Gálgala. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate aquí porque el                
Señor me envía a Betel. Al cual respondió Eliseo: Te juro por el Señor y por tu vida, que no te                     
dejaré. Llegados que fueron a Betel, fueron los hijos o discípulos de los profetas que estaban                
allí a encontrar a Eliseo, y dijéronle: ¿No sabes tú como hoy se te llevará el Señor a tu amo? Sí                     
que lo sé, respondió él: callad. Dijo nuevamente Elías a Eliseo: Quédate aquí, porque el Señor                
me envía hasta Jericó. Te juro por el Señor y por tu vida, le respondió, que no te dejaré. Así                    
que llegaron a Jericó, acercándose a Eliseo los hijos de los profetas que moraban allí, y                
dijéronle: ¿No sabes tú que hoy el Señor se llevará a tu amo? Sí, lo sé, respondió él; pero                   
callad. Díjole otra vez Elías: Quédate aquí, porque el Señor me envía hasta el Jordán. Replicóle                
Eliseo: Júrote por el Señor y por tu vida, que no me apartaré de ti. Marcharon, pues, ambos a                   
dos; y fuéronles siguiendo cincuenta de los hijos de los profetas, los cuales se detuvieron a lo                 
lejos enfrente de ellos mientras que los dos se pararon en la orilla del Jordán. Entonces Elías                 
se quitó el manto, y doblóle, e hirió con él las aguas, las cuales se detuvieron a uno y otro lado,                     
y pasaron los dos a pie enjuto. Así que hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: Pide lo que quieras                   
que yo haga por ti, antes que sea de ti separado. Y Eliseo dijo: Pido que sea duplicado en mí tu                     
espíritu. Contestó Elías: Cosa difícil es la que has pedido. No obstante, si tú me vieres al                 
tiempo que sea arrebatado de tu lado, tendrás lo que has pedido; mas si no me vieres, no lo                   
tendrás. Así proseguían su camino andando y hablando entre sí, cuando he aquí que un carro                
de fuego, con caballos también de fuego, separó de repente al uno del otro; y Elías subió al                  
cielo en un torbellino. Estaba Eliseo mirándole y gritaba: Padre mío, Padre mío: Carro armado               
de Israel, y conductor suyo. Y ya no le volvió a ver más. Entonces asió sus vestidos, y rasgólos                   
en dos partes en señal de dolor.". (2Reyes, 2, 1-12) 
 
Asegurar que Dios prohibió hacer figuras que representan las criaturas celestiales o terrenales             
es otra gran mentira satánica y estas citas bíblicas lo demuestran: 
 
Para la hechura del Arca de la Alianza, el Señor Dios ordenó a Moisés esto: "Harás asimismo                 
los querubines de oro macizo labrados a martillo, y los pondrás en las dos extremidades del                
oráculo o propiciatorio. Un querubín estará en un lado, y otro, en el otro; y han de cubrir                  



 

entrambos lados del propiciatorio, extendiendo las alas sobre el propiciatorio, mirándose uno a             
otro con las caras vueltas al propiciatorio, con el cual se ha de cubrir el Arca". (Éxodo, 25,                  
18-20) 
 
"Comenzóse a edificar la casa del Señor en el año cuatrocientos ochenta después de la salida                
de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel,                   
en el mes de Cío, esto es, el mes segundo.". (1Reyes, 6,1) 
 
Y en tal construcción Salomón hizo también una fundición en la que se encontraba el mar, o                 
concha, que "estaba sobre doce bueyes; de los cuales, tres miraban al Septentrión; tres, al               
Occidente; tres, al Mediodía, y tres, al Oriente, y la concha se apoyaba sobre ellos, quedando                
las partes posteriores del cuerpo de los bueyes enteramente ocultas hacia la parte de adentro.".               
(1Reyes, 7, 23-25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Douglas E M Castellón de Facebook, publicó allí esto el 4 de agosto de 2017: 
 
 



 

 
 
 
FIESTA SATÁNICA E IDOLÁTRICA DE CHIQUIMULA (15 de Agosto, Feria de Chiquimula en             
“honor” a la “Virgen del Tránsito”) 
Yo le llamo FERIA DE CHIQUIMULA EN HONOR A LA MENTIRA Y AL PECADO! LEELO Y                
TOMA DECISIONES FIRMES DE HOY EN ADELANTE. 
 
El Eterno te bendiga espiritualmente y guarde tu alma de toda especie de mal. 
CUALQUIER PARECIDO QUE NOTEN EN LA FOTO, --NO ES MERA COINCIDENCIA--- ES            
LO MISMO. 
 
1Corintios 10:19-21 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica                  
a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a                   
Dios; Y NO QUIERO QUE VOSOTROS OS HAGAIS PARTICIPES CON LOS DEMONIOS.  
 
No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa                   
del Señor, y de la mesa de los demonios. 
En el país de Guatemala en el departamento de Chiquimula y en sus diferentes municipios se                
ha venido cometiendo desde mucho tiempo atrás un pecado grave en contra del Mandamiento              
del Dios Creador de los cielos y la tierra. Un pecado que ha sido adoptado y enseñado por el                   
sistema religioso y corrupto del Catolicismo, atrayendo maldición sobre esta tierra. Hablo del             
pecado de LA IDOLATRIA. 
 
Vamos a ver una lista de los diferentes lugares de Chiquimula en los cuales se hacen fiestas                 
para cometer este pecado. 
 
Estas son las celebraciones idolátricas más conocidas del departamento de Chiquimula: 



 

 
En el municipio de Camotán: 8 de Diciembre, “Virgen de la Inmaculada Concepción”. 
 
En el municipio de Concepción las Minas: 8 de Diciembre, “Virgen de la Inmaculada”. 
 
En el municipio de Esquipulas: 15 de Enero, “El Cristo Negro de Esquipulas”. 
 
En el municipio de Ipala: 23 de Enero, “San Ildefonso”. 
 
En el municipio de San Jacinto: 8 de Febrero, “San Jacinto”. 
 
En el municipio de San José la Arada: 19 de Marzo, “Patriarca San José Obrero”. 
 
En el municipio de Olopa: 15 de Mayo, “La Divina Pastora”. 
 
En el municipio de Jocotán: 25 de Julio, “Santiago Apóstol”. 
 
En el municipio de San Juan la Ermita: 29 de Agosto, “Degollación de San Juan Bautista”. 
 
En el municipio de Quetzaltepeque: 10 de Diciembre, “San Francisco El Conquistador”. 
 
Esas son las fiestas idolátricas más conocidas en el departamento de Chiquimula, pero no son               
las únicas ya que en las Aldeas de cada municipio y en algunos caseríos de las aldeas hacen                  
sus festividades en “honor” a diferentes ídolos en diferentes fechas del año, fiestas que el               
ETERNO DIOS jamás le ha pedido a la gente que hagan. La Escritura es muy clara al decir que                   
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE             
LA TIERRA está asentada sobre MUCHAS AGUAS y sin duda alguna, ya que en cualquier               
rincón del planeta, ese sistema ha corrompido a los pueblos enseñándoles a cometer este              
pecado disfrazándolo y/o revistiéndolo de “cristiano” que a su vez es causante de otros males,               
mas sin embargo es una ABOMINACION PARA ELOHIM. 
 
Apocalipsis 17:1-5 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló                
conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, LA QUE ESTA                
SENTADA SOBRE MUCHAS AGUAS; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los                
moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el                  
Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de                 
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y                
escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de                   
oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre                 
escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS              
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
 



 

Apocalipsis 17:15 Me dijo también: LAS AGUAS QUE HAS VISTO donde la ramera se sienta,               
SON PUEBLOS, MUCHEDUMBRSs, NACIONES Y LENGUAS. 
 
Y EN CHIQUIMULA NO ES LA ESCEPCION, TAMBIEN LA RAMERA ESTA SENTADA            
SOBRE ESTA MUCHEDUMBRE DEL PUEBLO CHIQUIMULTECO, TANTO COMO        
RELIGIOSAMENTE, POLITICAMENTE, EDUCATIVAMENTE, CULTURALMENTE Y     
ECONOMICAMENTE. Todo es parte de este sistema de la Bestia que era y no es, que cabalga                 
la RAMERA BABILONIA. 
 
En esta ocasión vamos a ver el lado religioso y cultural en la cual la ramera se sienta sobre                   
este pueblo chiquimulteco y vamos a ver la festividad Idolátrica en la Cabecera departamental              
de Chiquimula. Y es lamentable decir que en este país y en otros, la cultura de la gente es                   
practicar el pecado y estar siempre en desobediencia a los mandamientos de Elohim. En este               
caso el pecado lo hacen cultura. 
 
ESTA FESTIVIDAD SE LLEVA A CABO EL 15 DE AGOSTO, SE LE LLAMA “”EL DIA DE LA                 
VIRGEN DEL TRANSITO” 
 
Vamos a analizar con la Biblia y la historia de qué se trata este asunto: 
VIRGEN DEL TRANSITO O TRANSITO DE MARIA: 
 
En el catolicismo, el Tránsito de María es la “glorificación” del cuerpo de María mediante la                
definitiva donación de la inmortalidad gloriosa sin pasar por la muerte, es decir, al contrario que                
sucede en la muerte humana, la intervención divina de su Hijo hizo que cuerpo y alma                
glorificados no se separasen en espera del Juicio Final y ascendieran unidos a los cielos. 
 
Este dogma tiene serias contradicciones ya que LA BIBLIA dice todo lo contrario. En primer               
lugar LA BIBLIA no menciona por ninguna parte que María haya sido “glorificada” en cuarpo y                
alma y que haya sido trasunta al cielo. 
 
VAMOS A VER LO QUE DICE LA BIBLIA: Juan 12:23 Yeshúa les respondió diciendo: Ha               
llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
 
Juan 13:31 Entonces, cuando hubo salido, dijo Yeshúa: Ahora es glorificado el Hijo del              
Hombre, y Dios es glorificado en él. 
 
Juan 13:32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le                   
glorificará. 
 
Hechos 3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha                 
glorificado a su Hijo Yeshúa, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,              
cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 
 



 

En la BIBLIA claramente vemos que solamente el Señor Yeshúa es el único que ha sido                
GLORIFICADO y NO MARIA. 
 
También podemos ver en la BIBLIA que SOLAMENTE el Señor Yeshúa es el único que ha                
alcanzado ser GLORIFICADO CON UN CUERPO INCORRUPTIBLE E INMORTAL 
 
Lucas 24:36-39 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshúa se puso en medio de               
ellos, y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían              
espíritu.  
 
Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?               
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene                  
CARNE ni HUESOS, como veis que YO TENGO. 
 
Coloscenses 2:8-9 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,              
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el                
Mesías. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 
 
El único que ha sido glorificado y que resucitó con un cuerpo incorruptible e inmortal ha sido                 
Yeshúa Y NO MARIA. 
 
Por otro lado, LA BIBLIA dice que NADIE ha subido al cielo sino solamente Yeshúa y también                 
dice que nadie ha alcanzado esa vida eterna sino solamente Yeshúa. 
 
Leamos: Juan 3:13 NADIE subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre,                 
que está en el cielo. 
 
MARIA NO HA SUBIDO AL CIELO NI NADIE MAS, SOLAMENTE YESHUA. 
 
Y hay otro verso en el libro de Hebreos capitulo 11 en el cual hablando de los hombres y                   
mujeres de fe desde la antigüedad nos aclara muy bien que NADIE DE ELLOS ha alcanzado                
esa perfección de la vida eterna, nadie de ellos ha alcanzado ese cielo, nadie de ellos ha                 
alcanzado la perfección de sus cuerpos inmortales, SOLAMENTE YESHUA, ya que él es las              
PRIMICIAS de los que han muerto en justicia y esto era necesario que aconteciera de esta                
manera conforme a las Escrituras de los profetas, y cuando el Señor Yeshúa venga por               
segunda vez, hasta entonces se dará la resurrección de los que son del Mesias. 
 
1Corintios 15:20 Mas ahora el Mesias ha resucitado de los muertos; primicias de los que               
durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre                
la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesias                
todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: el Mesias las primicias; luego los                
que son del Mesias, en su venida. 
 



 

Si el Mesias es las Primicias el cual debía resusitar primero y luego los que somos del Mesias                  
en su venida, es evidente que Maria aun sigue esperando la resurrección pues aun sigue               
durmiendo en el polvo de la tierra esperando la vida eterna. 
 
Hebreos 11:39-40 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no             
recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen              
ellos perfeccionados aparte de nosotros. 
 
Por lo tanto, decir que María ha sido trasunta al cielo siendo glorificada en cuerpo y alma                 
teniendo la inmotalidad por intervención de su hijo, ESO ES UNA BLASFEMIA Y UNA              
HEREJIA DE LAS MAS GRANDES QUE ENSEÑA EL SISTEMA BABILONICO DEL           
CATOLICISMO! Pues eso no existe en las Escrituras y es un dogma perverso que le quita la                 
honra y la gloria a YESHUA el cual ES EL UNICO QUE HA ALCANZADO LA PERFECCION                
DE SU CUERPO INCORRUPTIBLE E INMORTAL Y EL UNICO QUE HA RESUCITADO Y HA              
SIDO GLORIFICADO Y QUE ESTA SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS PADRE EN LA              
MAGESTAD EN LAS ALTURAS DE LOS CIELOS, EL CUAL ES EL REY DEL CIELO Y DE LA                 
TIERRA! Y no Maria. 
 
La BIBLIA es muy clara: Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido para los hombres                 
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Por lo tanto, decir “que la intervención                  
divina de su Hijo hizo que el cuerpo y alma “glorificados” de Maria no se separasen en espera                  
del Juicio Final”, es creer en una HEREJIA ya que la BIBLIA no menciona nada de eso, sino                  
que deja ver todo lo contrario. 
 
ENTONCES: Si no aparece este dogma en la BIBLIA, ¿Quién fue el que hizo doctrina tal                
HEREJIA y de dónde sacó u obtuvo esa disque “revelación divina”? 
 
La respuesta es muy sencilla: Fue el Papa Pio XII el que introdujo esta herejía, el 1 de                  
Noviembre del año de 1950. 
 
Leamos la herejía que este Papa IM-pio XII escribió: “Pronunciamos, declaramos y definimos             
ser dogma --------divinamente revelado;-- que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen            
María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste”. 
 
Como podemos observar fue un hombre el que introdujo al dogma del Catolicismo semejante              
blasfemia! Pero ¿Será que fue una “dinina revelación” quien le dictó esa herejía o la adoptó de                 
las creencias del paganismo babilónico de la antigüedad? 
 
La BIBLIA dice lo siguiente: Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece               
que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 1Corintios 2:5 para                   
que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 
 



 

Efesios 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal              
piedra del ángulo Yeshúa el Ungido mismo, 
 
Hemos venido observando que al pueblo Chiquimulteco lo han engañado enseñándoles           
MENTIRAS (doctrinas y mandamientos de hombres) y enseñándoles a que pequen contra            
Elohim cometiendo el pecado de la IDOLATRIA al rendir “honor”, “veneración”, “adoración” y/o             
“culto” a este ídolo llamado “”VIRGEN DEL TRANSITO O TRANSITO DE MARIA DE SU VIDA               
TERRENA AL CIELO”. 
 
En primer lugar, Elohim jamás ha dicho que nos hagamos imágenes o estatuas de María ni de                 
ningún otro “santo” para que les hagamos fiestas o pachangas en base a mentiras de los                
hombres. 
 
La Biblia es clara al decir que nosotros los creyentes no necesitamos ese tipo de estatuas e                 
imágenes: 2Corintios 5:7 (porque por fe andamos, no por vista). 
 
La Escritura dice lo siguiente: Éxodo 20:3-5 No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te                
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en                    
las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy YHVH tu                   
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta                  
generación de los que me aborrecen. 
 
Cuando nosotros investigamos la Historia nos daremos cuenta que en el tiempo antiguo en              
Babilonia, existió una mujer conocida como SEMIRAMIS (esposa de NIMROD). Según el relato             
babilónico/mitológico se dice que SEMIRAMIS no murió sino que fue ASCENDIDA o ASUNTA             
A LOS CIELOS convirtiéndose de esta manera en LA REINA DEL CIELO. Asi que, lo que el                 
Papa Pio XII le llama “revelación divina” no es mas que adaptaciones de las creencias paganas                
antiguas de la gente impía e idólatra que surgieron de babilonia. Cuando estudiamos la BIBLIA               
podemos encontrar el culto a SEMIRAMIS con diferentes nombres ya que el pueblo de Israel               
de la antigüedad cayó en este pecado grave de idolatría dando culto, honor, adoración y               
veneración a esta “diosa”. 
 
En las Escrituras la encontramos con los siguientes nombres: 
 
ASTAROT, ASTORET, REINA DEL CIELO, y LA DIOSA DIANA DE LOS EFESIOS. 
LEAMOS: Jueces 2:13 Y dejaron a YHVH, y adoraron a Baal y a Astarot. 
 
Jueces 10:6 Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de YHVH, y                  
sirvieron a los baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de                     
Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos; y dejaron a YHVH, y no                      
le sirvieron. 
1Samuel 7:3-4 Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os                 
volvéis a YHVH, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro                



 

corazón a YHVH, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos                    
de Israel quitaron a los baales y a Astarot, y sirvieron sólo a YHVH. 
 
1Samuel 12:10 Y ellos clamaron a YHVH, y dijeron: Hemos pecado, porque hemos dejado a               
YHVH y hemos servido a los baales y a Astarot; líbranos, pues, ahora de mano de nuestros                 
enemigos, y te serviremos. 
 
1Reyes 11:5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo               
abominable de los amonitas. 
 
1Reyes 11:33 por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret diosa de los sidonios, a                 
Quemos dios de Moab, y a Moloc dios de los hijos de Amón; y no han andado en mis caminos                    
para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su                  
padre. 
 
2Reyes 23:13 Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la                
mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a                
Astoret ídolo abominable de los sidonios, a Quemos ídolo abominable de Moab, y a Milcom               
ídolo abominable de los hijos de Amón. 
 
Jeremias 7:17-20 ¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de                  
Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la                
masa, para hacer tortas A LA REINA DEL CIELO y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para                 
provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice YHVH. ¿No obran más bien ellos mismos                
su propia confusión? Por tanto, así ha dicho YHVH el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se                    
derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del              
campo y sobre los frutos de la tierra; se encenderán, y no se apagarán. 
 
Jeremias 44:15-28 Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a              
dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el               
pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo: La              
palabra que nos has hablado en nombre de YHVH, no la oiremos de ti; sino que ciertamente                 
pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso A LA                
REINA DEL CIELO, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres,            
nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y                 
tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que               
dejamos de ofrecer incienso A LA REINA DEL CIELO y de derramarle libaciones, nos falta               
todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso A LA REINA                
DEL CIELO, y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto,              
y le derramamos libaciones, sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo              
el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto,                   
diciendo:  
 



 

¿No se ha acordado YHVH, y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las                  
ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y                
vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más YHVH, a causa de la maldad                   
de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho; por tanto, vuestra tierra               
fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está               
hoy.Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra YHVH, y no obedecisteis a la voz de YHVH               
ni anduvisteis en su ley ni en sus estatutos ni en sus testimonios; por tanto, ha venido sobre                  
vosotros este mal, como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo, y a todas las mujeres: Oíd                   
palabra de YHVH, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado YHVH de                  
los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras             
bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos efectivamente nuestros           
votos que hicimos, de ofrecer incienso A LA REINA DEL CIELO y derramarle libaciones;              
confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra                
de YHVH, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto: He aquí he jurado por mi grande nombre,                  
dice YHVH, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de                  
ningún hombre de Judá, diciendo: Vive YHVH el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para                 
mal, y no para bien; y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán                  
consumidos a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo. 
 
Hechos 19:23-41 Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del Camino. Porque              
un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de DIANA, daba no poca ganancia               
a los artífices; a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que                 
de este oficio obtenemos nuestra riqueza; pero veis y oís que este Pablo, no solamente en                
Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no                
son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro                  
negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa DIANA sea               
estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien VENERA TODA                
ASIA, Y EL MUNDO ENTERO. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron,               
diciendo: ¡Grande es DIANA de los efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se                  
lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y              
queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las              
autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase               
en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba               
confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido.  
 
Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido              
silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo.  
 
Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas: ¡Grande                 
es DIANA de los efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo:               
Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana                  
del templo de la gran diosa DIANA, y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no                  
puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada hagáis precipitadamente.            



 

Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa.              
Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se                
conceden, y procónsules hay; acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa,                
en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de              
sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este                 
concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. 
 
Y a esa “diosa” ajena que tuvo sus inicios en Babilonia es la misma a la que celebran y veneran                    
en Chiquimula el 15 de Agosto! Y no solo la veneran aquí en Chiquimula sino en todo el mundo                   
distrazándola de “Maria”! UNA TOTAL ABOMINACION! 
 
El Eterno Dios no acepta cuando la gente inventa fiestas de su propio corazón para honrar                
ídolos e imágenes ya que la gente cree que con eso agradan al Eterno pero lo que hacen es                   
ofender su SANTO NOMBRE pues es un pecado grave hacer ese tipo de cosas y ser participes                 
de ello! 
 
VEAMOS UN EJEMPLO EN LAS ESCRITURAS: 1Reyes 12:28-33 Y habiendo tenido consejo,            
hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí                  
tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-el, y                    
el otro en Dan. Y ESTO FUE CAUSA DE PECADO; porque el pueblo iba a adorar delante de                  
uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el                
pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne EN EL                
MES OCTAVO, A LOS QUINCE DIAS DEL MES, conforme a la fiesta solemne que se               
celebraba en Judá; y sacrificó sobre un altar. Asi hizo en Bet-el ofreciendo sacrificios a los                
becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él               
había fabricado. Sacrificó pues, sobre el altar que él había hecho en Bet-el, A LOS QUINCE                
DIAS DEL MES OCTAVO, EL MES QUE ÉL HABIA INVENTADO DE SU PROPIO CORAZON              
E HIZO FIESTA A LOS HIJOS DE ISRAEL, y subió al altar PARA QUEMAR INCIENSO. 
 
La historia siempre se repite, hoy en dia en el calendario pagano del catolicismo también en el                 
octavo mes (agosto) en el dia 15, tienen su festividad la cual les es para pecado en contra del                   
Eterno! 
 
Como hemos venido observando, esta fiesta en honor al ídolo llamado “Virgen del tránsito” es               
algo detestable y/o abominable para el Eterno y los que nos decimos ser “”CRISTIANOS””              
obedientes a su palabra NO DEBEMOS ESTAR INVOLUCRADOS NI SER PARTICIPES de            
esta FESTIVIDAD MUNDADA! Al menos que seas un mundano o un creyente TIBIO con un pie                
en las cosas del Eterno y con el otro pie en las costumbres y cosas del mundo! 
 
Muchos hoy en día que se dicen ser CRISTIANOS EVANGELICOS O ADVENTISTAS DEL             
SEPTIMO DIA O DEL TABERNACULO O IGLESIAS “AMIGOS” O LOS DE LAS ASAMBLEAS             
DE DIOS, O LOS DE LAS IGLESIAS “CASA DEL ALFARERO” O LOS DE LA IGLESIA “CASA                
DE DIOS” O DE LAS IGLESIAS PENTECOSTALES O LOS QUE DICEN LLAMARSE            



 

TESTIGOS DE JEHOVA, O LOS MORMONES, O LOS DE LAS IGLESIAS CRISTANAS            
EVANGELICAS “MISION EL CALVARIO”, IGLESIA ADONAY, O IGLESIAS “FILADELFIA” O          
IGLESIAS BETANIA O BETEL O IGLESIAS “VIDA CRISTIANA” Muchas de las personas que             
son miembros de estas instituciones religiosas son PARTICIPES DIRECTA E          
INDIRECTAMENTE en esta fiesta mundana de los Catócos. 
 
La pregunta es ¿Puede involucrarse un creyente en el evangelio en esta fiesta mundana? DE               
NINGUNA MANERA. 
 
Solo analicen: Si es una fiesta mundada ¿Qué clase de personas son estas? ¿Acaso son               
personas que aman y obedecen al Señor? De ninguna manera. Por lo tanto tu y yo que somos                  
conocedores de la verdad del Señor y que nos invita a no ser AMIGOS DEL MUNDO no                 
deberíamos de ser participes en esto, siguiendo la corriente de este mundo. 
 
En esta festividad solo encontrarás: 
 
1.- Idólatras. 
 
2.- Borrachos. 
 
3.- Homosexuales. 
 
4.- Lesbianas. 
 
5.- Travestis. 
 
6.- Brujos y hechiceros. 
 
7.- Prostitutas. 
 
8.- Narcotraficantes. 
 
9.- Ladrones. 
 
10.- Asesinos. 
 
11.- Estafadores. 
 
12.- Fornicarios. 
 
13.- Adúlteros. 
 
14.- Gente mal hablada diciendo groserías. 



 

 
15.- Gente drogada. 
 
16.- Gente chismosa. 
 
17.- Gente murmuradora. 
 
18.- Gente orgullosa. 
 
19.- Gente vanidosa. 
 
20.- Gente soberbia y altiva. 
 
21.- Gente rica haciendo apuestas. 
 
22.- Gente armada. 
 
23.- Encontrarás música mundada. 
 
24.- Jóvenes y jovencitas en bailes obsenos. 
 
25.- Conciertos de rock, cumbia, merengue, salsa, bachata, banda, narco-corridos, reggaetón. 
 
Y 26.- A los “hijos de Dios” entre las tinieblas.  
 
Y no precisamente para ir a evangelizar a esas personas sino que participando de la               
mundanalidad y llevando a sus niños para exponerlos a todo esto, derrochando el dinero en               
juegos mecánicos, comprando ropa, zapatos, CDs de música, siendo parte del consumismo            
empedernido del sitio.  
 
Y COMPRANDO COMIDA EN ESE AMBIENTE, COMIDA SACRIFICADA EN HONOR A UN            
IDOLO ABOMINABLE. Ya que por causa de eso es la fiesta y no por otra cosa. Pero como                  
vemos, esas fiestas no son agradables para el Eterno sino que son costumbres y fiestas del                
mundo. Y no es de extrañar que esas fiestas idólatras en su mayoría de los casos siempre                 
acaban con gente muerta, asesinada a balazos, acuchillada, golpeada con botellas de cerveza,             
accidentes en las callesy carreteras por manejar auto o motocibleta bajo efectos del alcohol o               
drogas, y termina gente arrestada.  
 
Muchas veces la gente va a ese lugar y lo único que consigue es que le pase algo malo, por                    
ejemplo que le roben su moto o auto o sus billeteras o carteras. Y al final de todo ese                   
desenfreno los únicos que ganan son las grandes empresas de comida y de bebidas              
alcohólicas y uegos mecánicos que se llevan los bolsillos llenos de dinero y la Iglesia Católica                
claro está que hacen sus actividades y aunque lo nieguen siempre le exigen a sus feligreses a                 



 

dar dinero de una o de otra manera con sus “actividades religiosas”. ¿Y la gente cómo queda                 
después? En primer lugar ante el Eterno se han hecho abominables al ser parte de ese tipo de                  
abominaciones y segundo, quedan sin dinero por írselo a gastar a la “feria”, cuando deberían               
mejor de estar estudiando las Escriuras y cambiar sus vidas pues los tiempos son malos. 
 
¿QUE DICE LA BIBLIA? ¿AUTORIZA LA BIBLIA QUE NOS HAGAMOS UN MISMO CUERPO             
CON LA BABILONIA LA GRANDE LA MADRE DE LAS RAMERAS? 
 
1Corintios 6:15-16 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesias? ¿Quitaré,            
pues, los miembros del Mesias y los haré miembros de una ramera De ningún modo. ¿O no                 
sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán                   
una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 
 
2Corintios 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué             
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y                
qué concordia el Mesias con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo                 
hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como                  
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,                   
SALID DE EN MEDIO DE ELLOS, Y APARTAOS, DICE EL SEÑOR, Y NO TOQUEN LO               
INMUNDO; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas,                  
dice el Señor Todopoderoso. 
 
1Juan 2:13-17 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os                
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos,              
porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al               
que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra                 
de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. NO AMEIS AL MUNDO, NI LAS                
COSAS QUE ESTAN EN EL MUNDO Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.                   
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la                    
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos;                  
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 
 
Santiago 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra               
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 
Cuando tú te involucras y/o eres participe de las actividades religiosas y/o culturales que tienen               
que ver con LA FERIA DE CHIQUIMULA EN “HONOR A LA –Virgen del Tránsito—“, lo que                
estás haciendo es TENER UN dios ajeno delante del SEÑOR y eres un ADULTERO Y               
FORNICARIO ESPIRITUAL. Tal ves tú no eres un idólatra adorador y venerador de ese              
DEMONIO llamado “Virgen del tránsito”, ni le haces oraciones, ni le enciendes veladoras, ni le               
pones flores, ni le enciendes incienso, ni besas ese tipo de estatuas o imágenes, pero tu                
corazón es atraído seducido para participar e involucrarte en actividades que de una o de otra                



 

manera está ligado a celebrar y darle “honor” a ese dios ajeno que muchos idólatras si le sirven                  
y veneran y adoran, si tú eres parte juntamente con ellos, tú también eres UN IDOLATRA! 
 
Asi que, si hay alguien que se dice ser creyente en el evangelio del Señor y participa de estas                   
costumbres y fiestas mundanas de idolatria y ha entendido que ya no debe de hacerlo, es hora                 
de tomar una decision firme para ya no estar peleando con Dios ni ser su enemigo, ya que si                   
sigues en tu terquedad lo que vas a provocar es que la ira de Dios sea sobre tu persona por ser                     
desleal y desobediente a la palabra del Señor APRENDE A BUSCAR LAS COSAS DEL              
ETERNO Y OLVIDATE DE UNA VEZ POR TODAS DE ESTE MUNDO. NO APRENDAS EL              
CAMINO DE LAS NACIONES NI APRENDAS SUS COSTUMBRES! 
 
Coloscenses 3:1-10 Si, pues, habéis resucitado con el Mesias, buscad las cosas de arriba,              
donde está el Mesias sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en                    
las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con el Mesias en Dios.                 
Cuando el Mesias, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados            
con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones              
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales LA IRA DE DIOS                
VIENE SOBRE LOS HIJOS DE DESOBEDIENCIA, en las cuales vosotros también           
ANDUVISTEIS EN OTRO TIEMPO cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros             
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No             
mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y               
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el                  
conocimiento pleno, 
 
Jeremias 10:2-7 Así dijo YHVH: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del                 
cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos              
SON VANIDAD; porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con               
plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están                  
como palmera, y no hablan; son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos,                
porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh YHVH;                  
grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones?                  
Porque a ti es debido el temor; porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus                   
reinos, no hay semejante a ti. 


