
Padres Fundadores de Estados Unidos

"(La doctrina de la Trinidad) no es expresamente 
declarada por ninguno de los primeros padres, y 
nunca fue afirmada o enseñada por la iglesia antes
del concilio de Niza (Nicea)."
- de Notas sobre la Herejía de Thomas Jefferson, 
del 11 de octubre al 9 de diciembre de 1776

El Anticristo

Cuando llegue la Gran Tribulación, se probará que 
el Hijo de Perdición del tiempo del fin, el Anticristo, 
"el Asirio" (Isaías 10:12), es Bashar Assad, el 
Presidente de Siria. La doctrina más importante y 
fundamental de su culto alauita es la doctrina de la
trinidad. Los dos cuernos del falso profeta de
Apo. 13:11, el Papa Francisco y el Papa Benedicto,
estarán con Assad como la trinidad, cuya doctrina 
se estableció por primera vez en la antigua Asiria.
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     1 Corintios 12
     :3 "...Jēsus Señor..."
     :4 "...pero el Espíritu es el mismo."
     :5 "...pero el Señor es el mismo."
     :6 "...pero Dios ... es el mismo."
     :7 "...del Espíritu..."
     :8 "...según el mismo Espíritu"
     :9 "...por el mismo Espíritu
           ...por el mismo Espíritu"
     :11 "...hace uno y el mismo Espíritu..."
     :12 "Porque así como el cuerpo es uno ... 
             así tambien Cristo."

:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a 
beber de un mismo Espíritu.

spanish.isawthelightministries.com/trinity.html
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¿Es Dios 3 Personas
o 1 Espíritu Omnipresente?
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Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; 
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a las riquezas.

Isaías 42:8 Yo EL SEÑOR; este es mi nombre; y
a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.

Isaías 43:11 Yo, yo EL SEÑOR, y fuera de mí no 
hay quien salve.

Isaías 44:24 Así dice EL SEÑOR, tu Redentor, que
te formó desde el vientre: Yo EL SEÑOR, que lo 
hago todo, que extiendo solo los cielos, que 
extiendo la tierra por mí mismo;

Efesios 4:5-6 Un Señor, una fe, un bautismo, un 
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y 
por todos, y en todos.
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Juan 14:8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el 
Padre, y nos basta.
:9 Jēsus le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me
ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, 
dices tú: Muéstranos el Padre?

Juan 2:19 Respondió Jēsus y les dijo: Destruid 
este templo, y en tres días lo levantaré. ... 21 Mas 
él hablaba del templo de su cuerpo.
(Cristo se levantó a sí mismo de la tumba.)

2 Cor 4:4 En los cuales el dios de este siglo cegó 
el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios.
(Una imagen reflejada no es otra persona.)
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Corrupciones de las Escrituras

Antes del Concilio de Nicea, Eusebio citó a Mateo 
28:19 diecisiete veces como "haced discípulos a 
todas las nacienes, bautizándolos en mi nombre".
Después del Concilio de Nicea en 325 d.C., lo citó 
tres veces como "en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo" en lugar de "en mi 
nombre", así vemos que la fórmula de la trinidad 
se añadió en el 325 d.C.

Sobre 1 Juan 5:7, La Epístola de San Juan de 
Brooke Foss Westcott (1892) página 202 dice que
las palabras "el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo:
y estos tres son uno" no se encuentran:
(1) En cualquier manuscrito griego independiente
(2) En cualquier escritor griego independiente.
(3) En cualquier latín "padre" anterior a Victor 
Vitensis o Vigilius Tapsensis.
(4) En cualquier versión antigua excepto en latín; y
no estaba en el latín antiguo en su forma temprana
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