
Hay  una  común  idea  errada  en  la  que 
se  dice  que,  únicamente  los  66 libros 
que  comprenden  la  Biblia  Protestante 
están   inspirados.   Y,   si   Dios   (Yavéh)  

quiso  que  leyéramos  otros  libros,  ellos  serían  parte  de 
la biblia. 
 
El  número  de  libros  comprendidos  en  la  biblia,  varía 
dependiendo  de  la  biblia  que  uses.  En  este  sentido,  la 
que  uses  va  a  depender  de  la  época,  tu  tierra  natal  y 
tu denominación Cristiana. 
 
La  Biblia  Católica  tiene  73  libros  mientras  que,  hoy  las 
Biblias  Protestantes  tienen  solo  66.  Las  biblias  usadas 
por  el  Protestantismo  antiguo  contienen  más  libros. 
Por  ejemplo,  la  biblia  de  Wycliffe  tiene  76  libros  y  la 
Biblia original Reina Valera tiene 80 hasta que algunos 
fueron eliminados después de 1825. 

 
Los   libros   eliminados   de   la   biblia   fueron  conocidos 
como  los  Deuterocanónicos  (también  conocidos  como 
Apócrifos)  y  la  razón  de  su  eventual  eliminación  fue 
porque   Martín   Lutero,   quien   no   tuvo   autorización, 
eliminó  aquellos  libros  y  los  colocó  en   el   apéndice  
durante la reformación. Lutero y Canon, Solo Palabras de Jesús 
 
Martín  Lutero  fue  escéptico  respecto 
a los otros libros; rechazando el origen 
de  Eclesiastés,  Job  (siendo  una  mera 
alegoría)   y   Reyes   “más   creíble   que 
Crónicas”.  Ester  estuvo  “sin  botas  o  
espuelas”;  y  lo  aglomeró  con  el  libro 
Apócrifo   2   de   Macabeos   mientras 
anhelaba     que     no     existieran.     Él 
también   dudó   acerca   de   Jeremías, Jonás  y  la  
Canción  de  Salomón.  Él  dice  que  Judas cita  dichos  

e  historias  que  no  están  en  ningún  lado  y que    no    
necesita    ser    contado    entre    los    libros 
principales.   También   está   en   desacuerdo   con   el 
Apóstol   Pablo   y   descarta   los   libros   de   Hebreos, 
Santiago y Apocalipsis. El Verdadero Martín Lutero, 

                                                      Por favor de pie, Juan A. Tvedtnes 

 
Martín   Lutero   creó,   por   un   criterio   dogmático,   un 
canon   del   evangelio   sin   el   canon   de   los   libros.   Él 
escribió  “Aquéllos  Apóstoles  que  tratan  con  la  mayor y 
más  elevada  sinceridad  de  cómo  la  fe  solo  justifica, 
son   los   mejores   Evangelistas.   Por   lo   tanto,   las 
Epístolas de St.   Pablo, son más Evangelio que las de 
Mateo, Marcos, y Lucas...” Historia de las Religiones, 

                                                                George Foot Moore p. 320 

 Los  libros  Deuterocanónicos  fueron  parte 
 de   la   Biblia   Judía   llamada   Septuaginta 
 (también   conocida   como   Setenta:   LXX); 
 una  traducción  Griega  que  fue  completada 
 alrededor  de  los  132  AC.  Estudiosos  han 

determinado      cuidadosamente      que      el      Nuevo 
Testamento  citó  a  la  Septuaginta  un  91%  del  tiempo, 
comparado al Texto de los Masoretas. Viejas Citas del 

                              Testamento en el Nuevo Testamento: Un Estudio Completo 
 

“Toda  la  escritura  es  dada  por  inspiración  de  Dios,  y 
es   útil   para   enseñar,   para   redargüir,   para   corregir, 
para instruir en justicia”. 2 Timoteo 3:16 
 

En   este   sentido,   para   determinar   si   un   libro   está 
inspirado,      uno      debe      leer      y      comparar     las 
contradicciones,  con  la  colección  existente  de  libros 
inspirados, con la ayuda del Espíritu Santo. Malaquías 3:6, 

                                                                                                  Números 23:19, Juan 16:13 
 

“A  la  ley  y  el  testimonio:  si  no  hablan  de  acuerdo  a 
esta palabra, es porque no hay luz en ellos.” Isaías 8:20 

 

 Esto  se  debe  a  que  los  malvados  no 
pueden  armonizar  con  las  escrituras, 
así  como  ellos  no  pueden  entenderlas, 
con  el  fin  de  producir  una  falsificación 
que armonice. 1 Corintios 2:14, 

                        2 Corintios 4:4, Isaías 6:10 
 

Sin  embargo,  un  problema  puede  ocurrir   cuando 

la  gente  que  cree  en  doctrinas  no  bíblicas   tal 
como   la   Trinidad,   un   Sábado   no   Lunar,   el 
Pentecostés  (siendo  50  días,  más  siete  semanas 

desde las Primicias), etc; intenta armonizarlos con 
presuntos libros no inspirados debido a que, si un 
libro   está   inspirado   y   habla   la   pura   verdad... 
nunca  armonizará  porque  la  culpa  recae  en  la 
gente en lugar del libro. 
 

“Está  claro  que,  la  infalibilidad  de  la  Escritura  aquí,  en 
efecto,  si  no  en  declaración,  obedeció  a  la  infalibilidad 
de  papas  y  concilios;  porque  la  escritura  misma  tiene 
que  someterse  a  ser  juzgada  por  el  criterio  último  de 
su    concordancia    con    la    doctrina    de    Lutero    de 
justificación por fe.” Historia de las Religiones, George Foot Moore p. 320 
 

Martín  Lutero  reemplazó  un  sistema  dogmático  con 
otro  e  hizo  las  escrituras  conforme  a  sus  erradas 
creencias  doctrinales,  en  lugar  de  revisar  su  doctrina 
de  Justificación  por  fe  demostrada  por  buenas  obras.  
Fueron  las  palabras  del  apóstol,  quien  declaró  “la  fe 
sin obras es muerta”. Santiago 2:20 

| 

Mateo 7:12, Lucas 6:31 Vs. Tobit 4:15 (o 4:16) 

Mateo 13:43 Vs. Sabiduría 3:7 

Juan 14:23 Vs. Eclesiástico 2:15-16 (o 16:18-19) 

Los   Judíos   no   aprecian   a   los  
Cristianos        que        usan       la  
Septuaginta      (que      es      una  
traducción   Griega   del    Antiguo 
Testamento).  Se  ha  alegado  que  
ellos   reunieron   al   Consejo   de   Jamnia   a   finales   del 
primer  siglo,  el  cual  decidió  eliminar  los  libros  que  eran 
útiles para los Cristianos. El Canon del Antiguo Testamento 

                                                               y su finalización, Heinrich Graetz 

 

Si  tal  consejo  se  reunió,  no  tenían  autoridad  sobre  el 
Cristianismo,  y  más  tarde,  los  libros  Deuterocanónicos 
fueron  canonizados  al  mismo  tiempo  que  los  libros  del 
Nuevo  Testamento,  por  el  Decreto  Católico  Romano  
de  Damasco  en  el  año  382  DC.  Siendo  esta  la  misma 
colección  de  libros  del  Nuevo  Testamento  usado  hoy 
en las Biblias Protestantes. 
 

Jesucristo    (Yeshúa)    citó    algunos    versículos    que 
únicamente       se       encuentran       en       los       libros 
Deuterocanónicos, tales como: 
 
 
 
 
 

El   libro   Deuterocanónico   de   la   Sabiduría   da   una 
profecía  detallada  acerca  de  la  afirmación  de  Jesús  de 
ser el Hijo de Dios, su ministerio y ejecución.  
                                                         Sabiduría 2:12-20 

 

 Fuera   de   la   autoridad,   tanto   del   Papado 
 Romano  como  del  Sanedrín  Judío  estaba  la 
 Iglesia  Copta  situado  en  Egipto  y  África  la 
 cual afirma haber sido fundada por el apóstol 
 Marcos en el 42 DC. Isaías 19:19, Mateo 2:12–23 

 

La  Iglesia  Ortodoxa  de  Etiopía,  que  fue  parte  de  la 
Iglesia   Ortodoxa   de   Copta   de   Alejandría,   tiene   su 
propio  canon  independiente.  Este  canon  incluye  los 
libros  Deuterocanónicos  que  Martín  Lutero  eliminó  y 
pocos  libros  Pseudoepígrafos  que  solo  existen  como 
un  todo  en  la  lengua  Ge’ez  tal  como  el  libro  de  Enoc, 
Jubileo y I-III Meqabyan. 
 

Fragmentos  del  Hebreo,  Griego  y  Latín 
del    Libro    de    Enoc    y    Jubileo    han 
aparecido  en  los  últimos  siglos  a  partir 
de varias fuentes, incluyendo los Rollos 
del  Mar  Muerto.  Estos  fragmentos  confirman  que  las 
traducciones     Ge’ez     (también     conocidas     como 
Etiópicas)  de  estos  libros,  son  buenas,  más  precisas  y 
confiables. Enoc, traducido por George Schodde p. 9, 

                   Jubileo, traducido por Robert Charles p. xxvii 



TODA LA ESCRITURA 
ES PROVECHOSA  

EL LIBRO 
OCULTO 

El fin de los tiempos está muy cerca... 

 

El  libro  de  Judas  del  Nuevo  Testamento,  del  que  dijo 
Martín    Lutero    que    cita    dichos    e    historias    no  
encontradas  en  ninguna  otra  parte,  citó  directamente 
del Libro de Enoc: 

 
“Y   también   Enoc,   el   séptimo   después   de   Adán, 
profetizó  de  éstos,  diciendo,  He  aquí,  el  Señor  viene 
con  miles  de  sus  santos,  para  efectuar  juicio  sobre 
todos,  y  para  convencer  a  todos  los  impíos  entre  ellos, 
de  todas  sus  obras  impías,  las  cuales  han  cometido 
impíamente,  y  de  todas  las  injurias  que  los  pecadores 
impíos han hablado en su contra.” Judas 14-15 
 

“He   aquí,   él   viene   con   miles   de   sus   santos,   para 
ejecutar  juicio  sobre  ellos,  y  destruir  a  los  malvados,  y 
castigar    a    todos    los    carnales    por    todo    lo    que, 
pecaminosa   e   impíamente   han   hecho,   y   cometido 
contra él” 1 Enoc 1:9, Traducido en 1883 por Richard Laurence 

 
Jesús también citó temas del Libro de Enoc: 

                * Número de versículo basado en Carlos, Pseudoepígrafo del Viejo Testamento  

 
El Libro de Enoc existió siglos antes de Jesús y todavía 
es  considerado  más  Cristiano  que  Judío.  También,  fue 
considerado en la escritura de la Epístola de Bernabé y 
por   muchos   padres   de   la   iglesia   antigua   quienes 
hicieron   referencia   de   este   libro   en   sus   escritos. 
Muchos  padres  de  la  iglesia  del  segundo  y  tercer  siglo 
como   Justino   Mártir,   Ireneo,   Origen   y   Clemente   de 
Alejandría,  hicieron  uso  del  Libro  de  Enoc.  Tertuliano 
(160-230  DC)  incluso  llamó  al  libro  de  Enoc  “Escritura 
Santa”.   La   Iglesia   de   Etiopía   lo   añadió  a  su  canon 
oficial  y  era  ampliamente  conocido  y  leído  hasta  que 
fue    rechazado   por   el   Consejo   Católico   Romano 
Laodicea en el año 364 DC. Ellos caminaron con Dios, 

           Duane S. Crowther p. 57, El Código Esotérico: Libro de Enoc p. 28 

¿Tienes todas las 
escrituras de Dios 

puestas a tu 
disposición? 

En un sueño… 
 

   “Un estudiante descubrió que Jesús era Enoc. 
        Indignada, la iglesia C.R. buscó eliminar  
        todas las referencias que lo confirmaron.” 
                                  Paul Heinlein, 20 de Octubre de  2016 

Sabiduría de Dios: Lucas 11:49 Vs. Jubileo 1:12* 

Recordar de todo: Juan 14:26 Vs. Jubileo 32:25* 

Reino de Sacerdotes: Apocalipsis 1:6 Vs. Jubileo 16:18* 

Ley dada por los ángeles: Hechos 7:53 Vs. Jubileo 1:14,27* 

Ángeles Guardianes: Mateo 18:10 Vs. Jubileo 35:17* 

El  Libro  de  Enoc  puede  haber  sido  rechazado  por  los 
Judíos  debido  a  que,  pocos  pudieron  haber  pensado 
que  tal  libro  habría  sobrevivido  al  diluvio;  aunque  a 
Noé  se  le  encargó  preservar  tal  conocimiento.  Si  se 
perdiera,  podría  ser  restaurado  bajo  la  inspiración  del 
Espíritu Santo. También, puede haber sido rechazado 
el libro porque predicó respecto al Señor.  
  Los Padres Ante-nicenos vol. 4, Sobre la Vestimenta Femenina cap. 3 
 

“Vi  que  los  Apócrifos  eran  los  libros  ocultos  [faltantes 
de  la  biblia],  y  que  los  sabios  de  estos  últimos  días  
debían entenderlo.” Elena G. de White, 11 de Enero de 1850 
 

“Pero  así  como  fueron  los  días  de  Noé,  así  también 
será la venida del Hijo del hombre.” Mateo 24:37 
 

Circunstancias   similares   que   estuvieron   presentes 
antes  del  diluvio,  de  nuevo  estarán  presentes  antes  
del   final   de   los   tiempos.   Los    gigantes    estuvieron 
presentes  antes  del  diluvio  como  resultado  directo  de 
que  los  ángeles  caídos  tuvieron  descendencia  con 
nuestras  mujeres.  Ellos  cortaron  los  árboles  gigantes 
de silicio y se volvieron contra la humanidad. Después 
del diluvio las almas de estos gigantes 
muertos permanecieron y poseyeron 
personas.   El   Apocalipsis   de   Elías 
describe  el  anticristo  como  siendo 
capaz  de  transformarse  a  sí  mismo  
en   la   presencia   de   los   que   estén 
alrededor  de  él,  desde  siendo  un  niño  pequeño  a  un 
viejo  hombre. 1 Enoc 7:4,9:8-9,15:8-12 PVT, Génesis 6:2-4, Números 13:33, 

            Deuteronomio 2:11, Jubileo 5:1 PVT, Eclesiastés 1:9, Apocalipsis de Elías 3:16 
 

La  extraña  historia  oculta  de  la  tierra  se  ha revelado  
en  fotos  satelitales,  capturando  un  antiguo  dragón 
gigante  fosilizado  (900  millas  de  largo)  ubicado  en  los 
desiertos de Marruecos y Argelia. Universidad Mudfossils,  

                                                                         Roger Spurr - Dragón de Marruecos 
 

El Nuevo Testamento también citó temas de Jubileo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El   Libro   de   Jaser   es   otro   libro   que   debería   ser 
considerado  inspirado  porque,  no  solo  la  biblia  hace 
referencia   del   libro   tres   veces;   sino   que   también 
armoniza  con  verdades  perdidas hace mucho tiempo, 
tal   como   el   Sábado   Lunar   y   la   doctrina   de  Jesús  
siendo Enoc.  2 Samuel 1:18, Josué 10:13, 2 Timoteo 3:8,  

                            Jaser 3:23,73:28,79:27,88:14 (Noé y Gould, 1840) 
 

Es  evidente  que  este  libro  está  inspirado.  En  el  final, 
solo   tú   debes   hacer   que   la   determinación   con   la 
ayuda del Espíritu Santo, te guíen. Juan 16:13 

      Revisión 12D               Para mayor información, visita www.ttatp.com 

Heredar la tierra: Mateo 5:5  Vs. 1 Enoc 5:7* 

Hijo que juzgará: Juan 5:22  Vs. 1 Enoc 69:27* 

Heredar la Vida Eterna: Mateo 19:29  Vs. 1 Enoc 40:9* 

¡Ay del rico!: Lucas 6:24  Vs. 1 Enoc 94:8* 

Elegir recibir tronos: Mateo 19:28  Vs. 1 Enoc 108:12* 

Mejor no nacer: Mateo 26:24  Vs. 1 Enoc 38:2* 

Abismo de separación: Lucas 16:26  Vs. 1 Enoc 22:9,11* 

Muchas moradas: Juan 14:2  Vs. 1 Enoc 45:3* 

Hijos de la luz: Juan 12:36   Vs. 1 Enoc 108:11* 

Agua de vida: Juan 4:14  Vs. 1 Enoc 48:1* 


