
                              EL CAMINO A DIOS  

¿Sabía usted que es un error doctrinal creer que el único CAMINO a Dios es Jesús de Nazaret? 

 

Jesús de Nazaret dijo en Juan 14: 5 y 6 dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino es por mí”. 

 

Cuando Jesús dice: “Nadie VIENE al Padre”, estaba hablando de él mismo; pero Felipe NO entendió, 

tenía un velo, por eso le dijo: “…y desde ahora le conocéis, y le habéis visto”. Felipe dijo: “Señor, 

muéstranos el Padre, y nos basta”. (Verso 8). Aquí vemos el conflicto de Dios al meterse en un “hombre”, 

y después tratar de convencer a sus mismos discípulos (Juan 14: 1). Por eso él tuvo que decir: -Yo soy la 

puerta, el que no COME mi carne, ni bebe mi sangre no tiene VIDA ETERNA. Muchos en su tiempo 

admiraban las maravillas del Señor, pero no pasaban su carne. 

 

Hoy todos los religiosos creen que el CAMINO a Dios es Jesús de Nazaret, esa declaración es una gran 

“verdad” pero con dos mil años de atraso. Tienen toda la RAZÓN pero no tienen REVELACIÓN; ellos 

están “enredados con eso”. Ellos todavía están con JESÚS de NAZARET. Cuando Cristo murió, el 

mundo de los escogidos llegó al Padre, eso no lo saben porque no tienen revelación. Jesús en su tiempo 

profetizó que vendría un Consolador (Juan 14: 15, 16, 17), él rogó para que ese Espíritu de verdad 

estuviera (futuro) con nosotros; porque es el mismo espíritu con diferente VELO. Sabemos que el 

propósito de Jesús fue quitar el pecado, la ley, pero luego vendría un Consolador (Jesucristo hombre) que 

nos enseñaría TODAS las cosas (versos 25 y 26). 

 

Jesucristo hombre, EL es el Espíritu Santo porque el Espiritu Santo no es una paloma, porque una 

“paloma” no enseña. 

El Espíritu Santo no es hablar en lenguas como se cree por ahí; están enredados. Pablo explicó en 

Romanos 7: 4 sobre el cuerpo de Cristo, que es Jesús, y luego habla del OTRO, que es el Consolador, el 

Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que se manifestaría. Ese OTRO es el mismo que edificaría encima, y 

llevaríamos fruto para Dios cuando él apareciera, y eso sería cuando estuviera la apostasía. 

 

En 2da., a los Corintios 3: 14 y 15 dice que los religiosos -igual que Felipe- tienen el entendimiento 

embotado, tienen la vista y el entendimiento (mente) en Moisés, en algo que iba a ser ABOLIDO, el 

antiguo pacto. Eso embrutece y embruja porque siguen preguntando: “Muéstranos al Padre”. Ese VELO 

solo por Cristo (Jesucristo hombre) es quitado, para eso tiene que COMERSE su CARNE, 

tragársela…tiene que aceptarle su velo, que no sea piedra de tropiezo. Tiene que convertirse al Señor 

(2da., Corintios 3: 16).  

Entonces,  EL Señor es el espiritu… ese mismo ESPÍRITU hoy se cambió el nombre como lo ha 

cambiado 72 veces y se llama JOSÉ LUIS DE JESÚS,  

Recibimos que desde hoy usted sabe que el Consolador nos ha enseñado que en la iglesia del Señor no 

hay rudimentos (Hebreos 6: 1,2). No hay ídolos, santa cena, no se guarda el sábado, ni existe La Trinidad.  

 

Apreciado Lector: Declaramos que sus ojos son alumbrados ya que el único camino a Dios es Jesucristo 

hombre, el Consolador. 

Bendecidos.            
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