


parecer el 
Ecumenismo de 
Jesus Adrian 
Romero “JAR” 
cada día es 

“más claro que la luna”, cada 
comentario, cada canción 
hoy se pinta para que nuestra 
Iglesia se parezca cada día más 
a la Iglesia de Roma.

¿Cómo alguien puede ser 
calificado como adorador 
de Jesucristo cuando este 
individuo omite el nombre de 
Jesús nuestro  Salvador de sus 
canciones?

Incluso fue una de las 
preguntas que el periodista 
Jorge Ramos de Univisión le 
hizo a JAR en su entrevista 
hace algunos años.
(dele clic ya sea a la foto o al 
link para ver el video)

http://www.youtube.com/
watch?v=1c1mUMVzAEU

Dicen predicar a Jesucristo 
pero se avergüenzan de 
nombrarlo en sus bellas liricas 
vacías.

El nombre de Jesucristo 
ha sido reemplazado por 
frases bonitas, extravagantes, 
ególatras.

En una le llaman a Jesucristo 
“que seas mi Universo” en otra 
le dicen “el brillo de mis ojos” 
sobrará quien se oponga a este 
comentario insinuando que la 
canción es un arte y que la 
poesía adorna y enriquece la 
misma,  tampoco quisiera ser 
extremista en decir que las 
canciones solo deban decir 
Jesús, no obstante ese tipo de 
adoración hoy es tan maquillada 
que perdió la espontaneidad, 
la sencillez y en muchos casos 
hasta dejó de ser bíblica para 
convertirse en herejía cantada.

Mateo 21:16  y le dijeron:  ¿Oyes 
lo que éstos dicen?  Y Jesús les 
dijo:  Sí;  ¿nunca leísteis:  
 De la boca de los niños y de los 
que maman hhyh
 Perfeccionaste la alabanza?

A Dios le gusta la adoración 
de los niños porque es sincera 
y sencilla, no esquematizada o 
cosmética, a Dios le gusta la 
adoración espontanea de los 
niños no aquella que parece de 
laboratorio,  elaborada en un 
tubo de ensayo como si fuera 
una formula científica.

Los bebes hablan poco,  pero lo 
que hablan les sale del corazón, 
cuando cantan a Dios no corren 
al diccionario de sinónimos y 
antónimos para ver que decirle, 
el canto de un bebe puede ser 
hasta repetitivo, pero a Dios 
se le adora no con palabras 
rebuscadas sino con el corazón.

 ES MÁS CLARO QUE LA LUNA

AL

J E S U S   A D R I A N    R O M E R O

       SU CATOLICISMO

 ¡ ABBA !
La primera palabra que la mayoría de los bebes dicen es ¡ABBA! , 
resulta que esta es una palabra hebrea y significa ¡Papito!
esa exclamación causa gran emoción en el Padre,
¡ esa sencilla invocación provoca el cariño, la respuesta, la solución de 
papá!

Daniel 6:10  Cuando Daniel supo que el edicto había sido 
firmado,  entró en su casa,  y abiertas las ventanas de su 
cámara que daban hacia Jerusalén,  se arrodillaba tres 
veces al día,  y oraba y daba gracias delante de su Dios,  
como lo solía hacer antes.
*  6:11  Entonces se juntaron aquellos hombres,  y hallaron 
a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.

Hoy lo que se llama Alabanza y 
Adoración, desde hace tiempo dejó 
de serlo (sin generalizar).

Muchos de los otrora adoradores 
como el susodicho y otros de la 
farándula cristiana, vendieron al 
Maestro con su mercadotecnia, con 
su hipocresía doctrinal.

Estos  artistas usurpadores de la 
adoración, antes de buscar llenar 
el cielo  con la alabanza, trafican 
con el nombre que es sobre todo 
nombre, mientras usan el borrador 
para quitarlo de sus canciones y 
toman el diccionario pensando en 
que el nombre “Jesús” es un simple 
sinónimo que se puede suplantar 
por otra palabra, deberían de saber 
que el REY DE REYES Y SEÑOR 
DE SEÑORES TAMBIÉN TIENE UN 
BORRADOR PARA AQUELLOS QUE 
SE AVERGÜENCEN DE ÉL.

Apocalipsis 3:5  El que venciere será 
vestido de vestiduras blancas;  y no 
borraré su nombre del libro de la vida,  
y confesaré su nombre delante de mi 
Padre,  y delante de sus ángeles.

Lucas 12:8  Os digo que todo aquel que me confesare delante de los 
hombres,  también el Hijo del Hombre le confesará delante de los 
ángeles de Dios;
•  12:9  mas el que me negare delante de los hombres,  será negado 
delante de los ángeles de Dios.

El verdadero adorador debe de saber que a Dios no le interesa que sea 
un poeta, sino un adorador  valiente como el profeta Daniel quien no 
temió al edicto del Rey y abrió sus ventanas de par en par,  para que el 
mundo supiera que la gloria y exaltación a Dios no es negociable.

Romanos 8:15  Pues no habéis recibido 
el espíritu de esclavitud para estar otra 
vez en temor,  sino que habéis recibido 
el espíritu de adopción,  por el cual 
clamamos:  ¡Abba,  Padre!
•  8:16  El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu,  de que 
somos hijos de Dios.

Es lamentable el ver que muchos piensan 
que ese tipo de canciones formuladas 
pueden ser adoración a Dios, cuando es 
todo lo contrario, el mayor ejemplo de 
sencillez lo encontramos en la expresión 
hebrea ¡Abba! ¡Papito!, quizás muchos no 
se hayan fijado que la primera palabra 
que dice un bebe, en la mayoría de los 
casos es una expresión hebrea

Cuando un judío oye a su bebe recién 
nacido decir ¡Abba! Este hombre salta de 
la alegría por que aquella criatura casi 
impotente, reclama espiritualmente (no 
consciente) la presencia de su Padre.

Este clamor ¡Abba – papito! Remueve 
hasta los sentimientos más escondidos 
que un hombre puede tener,  aunque 
solo sea una palabra, aunque solo sea la 
repetición de la misma.

Lo mismo sucede cuando adoramos a 
Dios, por ello el Apóstol Pablo cuando 
dice que “clamamos” usa la palabra 
griega “κκκκκ krázo  “que tiene la connotación 
de aquel chillido impetuoso del bebe 
que aunque no puede hablar si quiera 
el idioma de sus padres, mucho menos 
decir poesías,  sabe que a su clamor,  su 
Padre correrá a proveerle, a cubrirle, a 
sostenerle.

Eso es adoración, es algo sencillo, son 
aquellas palabras de agradecimiento 
casi impulsivas, aquellas  lágrimas que 
casi no nos permiten entender lo que se 
está diciendo, pero que para Dios son de 
gran valor, porque vienen de un corazón 
arrepentido, agradecido y espontaneo.

POR CELIN CASTILLO R
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DEVOCION A MARIA

ECUMENISMO

N
O HACE MUCHO JAR AÑADIÓ A SU 
REPERTORIO DE COMPOSICIONES  UNA 
CANCIÓN PARA LA FALLECIDA MARÍA 
QUE FUE LA MADRE DE JESÚS, CANTADA 

POR UNA DE SUS COLABORADORAS, COMO ERA 
DE SUPONER ESTA CANCIÓN HOY ES CASI UN 
HIMNO CELESTIAL PARA LOS DEVOTOS CATÓLICOS 
ROMANOS A QUIENES JAR SE HA ECHADO A LA 
BOLSA CON ESTE COQUETEO.

Para ver el video dele clic a la foto o al link
http://www.youtube.com/watch?v=HmZXd
FFnUMMwatch?v=HmZXdFFnUMM

La participación de JAR en el encuentro 
Ecuménico realizado el 17 al 19 de Octubre del 
2013, que tenía como lema “la fuerza compasiva 
que NOS UNE” es un ejemplo claro de la 
fragancia católica del aire de su casa, mientras 
las velas esotéricas se encendían cada uno de 
los expositores del evento Ecuménico, el cura 
católico, el musulmán, el judío y el “evangélico 
JAR” a manera de brindis celebraban la unidad 

Una canción que venera a la difunta María no solo 
amplia el mercado para JAR también es una manera 
de poner a caminar a la Iglesia Cristiana por los 
pasillos de Roma.

Tal parece que a la pluma de JAR  le sobra tinta para 
promover la idolatría y el culto a María, mientras los 
cristianos modernos prefieren pasar horas cantando 
en lugar de leer y estudiar su Biblia, las herejías y 
prácticas paganas  se filtran como el sarro.

(para ver el video dele clic a la foto o al link)
http://www.youtube.com/watch?v=SkKOSBq0qb4&list=UU7R-JAxWWBX6nLfj7bXM5Xg

religiosa y por ende la llegada del Nuevo Orden 
Mundial.

EN SU MÁS RECIENTE ENTREVISTA JAR ACEPTA LA IMPORTANCIA DE LOS SIMBOLISMOS EN SU 
MÚSICA, ME AGRADA ESCUCHAR ESTO YA QUE MUCHOS ESCÉPTICOS MENOSPRECIAN ESTE 
ELEMENTO Y HASTA HACEN BURLA CUANDO SE EXPONE SOBRE LO SUTIL Y SUBLIMINAL QUE 
PUEDE SER EL ENGAÑO.

EL SIMBOLISMO ES PARTE DEL LENGUAJE, ES PARTE DE LA PERSUASIÓN, EN ESTE CASO ES 
UNO DE LOS INGREDIENTES DEL ENGAÑO , DE HECHO HACE ALGUNOS DÍAS JAR SACÓ A LA 
VENTA SU LIBRO “BESANDO MIS RODILLAS” Y ME LLAMA LA ATENCIÓN QUE LA 
PORTADA NO TIENE NADA QUE VER CON EL NOMBRE DEL LIBRO.

EN LA PORTADA OBSERVAMOS A JAR (QUE SABE DE SIMBOLISMOS) CON SU 
CARA PARTIDA A LA MITAD, EXPONIENDO UN SOLO OJO, EL MENSAJE 
ENIGMÁTICO SE VUELVE MÁS CLARO CUANDO EN LA PÁGINA OFICIAL 
DE LA EDITORA DEL LIBRO “EDITORIAL VIDA”  SE EXPLICA LA RAZÓN:

Editorial Vida dice:
En las páginas de este libro Jesús Adrián Romero profundiza
 acerca de cómo entrenar un ojo atento a los simbolismos 
y significados de las prácticas retratadas en la palabra
 de Dios para poder desarrollar una espiritualidad 
fresca hoy.Dele clic al link :
http://www.editorialvida.com/besando-mis-rodillas
 
Vemos como los elementos del Nuevo Orden
 Mundial y de las Sociedades Secretas hoy 
se han filtrado a las mentes de los 
creyentes ingenuos, el triángulo y el ojo 
de Horus que encontramos en el billete 
del dólar americano, los están 
convirtiendo en  símbolos de 
utilidad para los cristianos  y es 
que a los incautos seguidores
de estos lobos les da temor
poner a prueba a sus lobos
 “Ungidos”
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Son muchos los elementos católicos paganos que van de-
jando la huella de un JAR catolizado.

No solo es la canción a María, tambien uno de los nombres 
preferidos de JAR es el de AVE, nombre de la agrupación 
musical de su hijo , quizás sea un acrónimo pero ya que JAR 
le entiende al trámite de los simbolismo no se descarta que 
también sea subliminal y tenga como referencia el rezo que 
se le hace a María en las misas Católicas, ¡Ave María purísima! 
Desprendida del latín que significa ¡salve María!.
incluso Como otra curiosidad  el nombre de la Iglesia de JAR 
lleva dos de esas letras “Vástago Epicentro”

Aparte de sus conferencias Ecuménicas añadimos tambien las 
amenazas que han recibido sus seguidores evangélicos de la 
red social (Facebook) a quienes JAR les dio el ultimátum que si 
seguían ofendiendo a los católicos les iba a bloquear y elimi-
nar de su cuenta en la red social.

JAR dice ……Si tú eres evangélico y utilizas 
esta página para ofender a católicos o gente 
de otra religión, tu comentario será borrado 
y serás bloqueado.
Tal vez alguien pregunte porque no le digo 
lo mismo a los católicos que ofenden a 
evangélicos, porque de cada 100 agresiones 
que leo, 99 son de evangélicos a católicos. A 
la vez pido perdón a los católicos por todas 
las ofensas recibidas. Les aseguro que los 
evangélicos que hacen esto, son solo una 
minoría, pero desafortunadamente son los 
que más comentan….11 de Julio del 2014 
cuenta de Facebook. 
¿a qué ofensas se refiere JAR?

Los comentarios que ofenden a JAR son 
simplemente verdades que cualquiera 
las entiende, decirle a un Católico que se 
aparte de su idolatría no es una ofensa es 
una verdad, y es parte de la responsabilidad 
evangelista que tenemos los creyentes en 
Jesucristo de predicar la palabra de Dios.

Pero JAR no está dispuesto a tolerar que el 
católico sea advertido bíblicamente y sea 
guiado al verdadero camino, ya que la clien-
tela según él,  merece mejor trato.

ADORACION

Elementos católicos se 
filtran como

PARA MAS INFORMACION SOBRE 
APOSTASIA

VISITE EL SITIO WEB:

LA BIBLIA DICE ASI dando clic al siguiente 
link:
http://labibliadiceasi.bligoo.es/

En este sitio encontrará artículos, 
videos entre otras cosas que le 
permitiran estar actualizado sobre
el engaño que hoy se esta 
infiltrando en la Iglesia de Jesucrito.

Para poder presentar una defensa
a la doctrina que nos ha sido 
encomendada.

Si necesitas algun video o algo de este
articulo que haya sido borrado de la web
escribe a esta dirección: celin3d@yahoo.es
o al facebook personal:
https://www.facebook.com/celin.castillorosales

SUGESTIVA

Podríamos llamarle a aquella intención de 
acercarse a Dios por medios subliminales, 
psicológicos, paganos, cualquier forma 
manipuladora que sugestione la mente, 
pueden ser luces, humo, oscuridad, velas, 
vitrales, pinturas, flagelaciones, un sacro 
masoquismo, técnicas mentales como el 
trance, chanting, yoga o cualquier experiencia 
mística..
Son sustitutos psicológicos que buscan forzar 
la presencia de Dios a como sea, no son los 
medios bíblicos que Dios nos enseña en su 
palabra como la Oración, lectura de la Biblia, 
adoración y los cantos

QUE ES ADORACION SUGESTIVA

Los que quieren una adoración sugestiva 
busca afanosamente “una conexión” 
quieren un momento en su presencia, un 
instante de su amor, pero no quieren una 
comunión con él.

Los creyentes en Jesucristo que somos 
salvos no podemos “conectarnos “con 
Dios porque él ya vive dentro de nosotros, 
simplemente tenemos que vivir en 
comunión con el todo el tiempo.

A Dios nadie lo va a apantallar ni lo va 
convencer con psico-escenarios, la 

presencia de Dios no se “atrae” porque el habita en nosotros.
He estado en Iglesias donde al comienzo de la reunión se le da “la 
bienvenida” a Jesucristo como si él es un visitante. 
 Los cristianos verdaderos deben de saber que somos el 
templo de Dios, por lo tanto a Dios nadie lo “atrae” ni nadie se 
“conecta”con él, tampoco se “activa” su presencia, mucho menos 
el es un visitante., ya que somos morada de su Espíritu 
Juan 14:23  Respondió Jesús y le dijo:  El que me ama,  mi palabra 
guardará;  y mi Padre le amará,  y vendremos a él,  y haremos 
morada con él.

AQUI VEMOS LOS VITRALES  QUE SON ELEMENTOS  DE LA 
MISA CATOLICA Y  QUE HOY JESUS A ROMERO LOS ESTA 
IMPLEMENTANDO COMO PARTE DEL CULTO EVANGELICO

AQUI VEMOS LAS VELAS OTRO ELEMENTO CATOLICO  Y ESPIRITISTA

VEMOS AL HIJO DE JESUS A ROMERO Y AL FONDO LOS VITRALES
PROPIOS DE LA MISA CATOLICA

http://labibliadiceasi.bligoo.es/
https://www.facebook.com/celin.castillorosales


JESUS A ROMERO INCORPORA EL “CHANTING” 
O CANTO GREGORIANO EN SU MISA EVANGELICA

En esta entrevista Jesus A Romero, revela la implementacion de la misa 
evangelica, usando los elementos como las velas, los vitrales y el canto 
gregoriano. para ver el video dele clic a la
 foto o al link que aparece abajo
http://www.youtube.com/watch?v=PTnSu3Bv4cA

¿Alguna vez se imaginó que las 
celebraciones evangélicas se con-
virtieran en misas católicas?

Ese día está más cerca de lo que 
imaginan muchos, ya que la 
infiltración de algunos elemen-
tos litúrgicos de la misa católica 
como el canto gregoriano “chan-
ting” hoy se están implantando o 
poniendo de moda por parte de 
estos traficantes de la adoración.

El impulsor de esta moda litúrgica 
Jesús Adrián Romero  afirma que 
el canto gregoriano “nos conecta 
al pasado de la Iglesia”
¿Cuál pasado? ¿Cuál conexión con 
el pasado?

Como si se tratara de la reencarna-
ción JAR nos sugiere un elemento 
que nos trasladaría a esos momen-
tos, además que el  canto gregoriano 
fue implantado por el papa católico 
Gregorio en el año 600, ¿a ese pasa-
do quiere JAR que los cristianos se 
conecten?
Esto debería poner los pelos de pun-
ta a los seguidores de JAR, y debe de 
abrirles los ojos, ya que este se está 
convirtiendo en uno de los máximos 
exponentes ECUMENICOS Instru-
mento de la Iglesia Ramera

Como en la viña del Señor hay tantos imitadores bastaran unos 
cuantos años para que esta práctica católico romana sea parte de 
la “adoración sugestiva” de algunas Iglesias.
Aquí un documento que nos enseña sobre el canto gregoriano
http://es.slideshare.net/musicapiramide/canto-greog

El chanting es muy usado en el misticismo religioso,
 como meditación profunda en el yoga, es el vehículo de 
conexión del  Hare Krishna, y es indispensable en el 
paganismo del culto católico romano.

LAS VELAS
ESOTERICAS
Otro elemento pagano muy usado por los espiritis-
tas, satanistas  y también en la liturgia católica es el 
uso de las velas.

JAR es claro en su necesidad de encender las velas 
al momento de oración, en la entrevista el dice...

En mis tiempos de oración yo utilizo velas cuan-
do voy a orar y fomenta ese tiempo de adora-
ción más profundo.

¿Oración más profunda si se usan las velas? ¿Espiri-
tismo evangélico?

Este lobo quiere darnos atol con el dedo, cree que 
la gente es ignorante, sencillamente lo que preten-
de es cambiar la adoración cristiana y convertirla 
en misa católica.

Nuestra adoración debe de ser espontanea, sin-
cera, sin necesidad de ritualismos, Dios no ocupa 
esa  manipulación escénica y ocultista para recibir 
nuestra alabanza, la bendición de Dios y su pre-
sencia al momento de adorarlo está garantizada 
en primer lugar porque le pertenecemos a él, y en 
segundo lugar es parte de su promesa.

Mateo  18:19  Otra vez os digo,  que si dos de vosotros 
se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquie-
ra cosa que pidieren,  les será hecho por mi Padre que 
está en los cielos.
•  18:20  Porque donde están dos o tres congre-
gados en mi nombre,  allí estoy yo en medio de ellos.

El uso de velas al adorar a Dios es totalmente ritual, 
sugestiva, y propio del espiritismo y catolicismo.

Los cristianos deben de identificar a JAR como 
Ecuménico sus intenciones de cambiar la forma 
del culto evangélico estan a la vista de todos, lo 
triste será ver a algunos implementandolo en sus 
Iglesias

Este tipo de adoración solo me recuerda  a los 
profetas de Baal que su adoración era todo un 
“show” hasta se cortaban con cuchillos para atraer 
la respuesta de su falso dios Baal.

1Reyes  18:25  Entonces Elías dijo a los profetas de 
Baal: Escogeos un buey,  y preparadlo vosotros pri-
mero,  pues que sois los más;  e invocad el nombre de 
vuestros dioses,  mas no pongáis fuego debajo.
•  18:26  Y ellos tomaron el buey que les fue dado 
y lo prepararon,  e invocaron el nombre de Baal desde 
la mañana hasta el mediodía,  diciendo:  ¡Baal,  res-
póndenos!  Pero no había voz,  ni quien respondiese;  
entre tanto,  ellos andaban saltando cerca del altar que 
habían hecho.
• 18:27  Y aconteció al mediodía,  que Elías se 
burlaba de ellos,  diciendo:  Gritad en alta voz,  porque 
dios es;  quizá está meditando,  o tiene algún trabajo,  o 
va de camino;  tal vez duerme,  y hay que despertarle.
• 18:28  Y ellos clamaban a grandes voces,  y se 
sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su 
costumbre,  hasta chorrear la sangre sobre ellos.

http://www.youtube.com/watch?v=PTnSu3Bv4cA
http://es.slideshare.net/musicapiramide/canto-greog


¿ CUAL SERA EL
   PROXIMO PASO?

¡Dios reprenda al diablo! 
Y la Iglesia despierte y denuncie a estos lobos 
vestidos de cantantes cristianos!

Solo falta que dentro de 
unos años estos traficantes 
de la adoración salgan con 
estatuas como los idolatras 
católicos, diciéndonos que 
no son ídolos que solo las 
tienen porque les recuer-
dan historias bíblicas.

La intención es convertir 
el culto cristianos en misa 
católica, y el acercamiento 
con el paganismo.

No importa de quien se 
trate los verdaderos creyen-
tes, tenemos que denunciar 
esta trampa, sin duda esto 
es otro evangelio, del cual la 
Biblia dice:

Galatas 1:6  Estoy maravi-
llado de que tan pronto os 
hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cris-
to,  para seguir un evangelio 
diferente.

* 1:7  No que haya otro,  sino que hay algunos que os perturban y quieren 
pervertir el evangelio de Cristo.
* 1:8  Mas si aun nosotros,  o un ángel del cielo,  os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado,  sea anatema.
* 1:9  Como antes hemos dicho,  también ahora lo repito:  Si alguno os predi-
ca diferente evangelio del que habéis recibido,  sea anatema.

VITRALES
TRANSPORTADORES

Que tan lejos estará JAR como adorador 
que ahora ocupa de todo un montaje 
para poder acercarse a Dios toda una 
logística que incluye velas, chanting 
(canto gregoriano) y vitrales sin ello no 
podría tener una relación profunda con 
su creador.

Para los que no saben los vitrales son 
aquellos ventanales que hay en la mayo-
ría de los casos en las Iglesias Católicas, 
estos tienen las figuras de los personajes 
del Nuevo Testamento, hoy también los 
hay portátiles  y JAR se ha encargado de 
revelarnos el ¿Por qué? De los mismos, 
en la entrevista JAR dice:

El vitral crea un ambiente de adora-
ción bien bonito,  aparte de eso los 
vitrales cuentan historias, ver un vitral 
te transporta un ambiente de adora-
ción mucho más profundo

Según el idólatra  JAR los vitrales pro-
vocan una especie de transportación al 
pasado.

esto es un ejemplo claro de adoración 
sugestiva.

Con esto JAR nos está demostran-
do abiertamente su Catolicismo, lo 
triste será ver a sus ciegos segui-
dores comenzar a implementar 
esta moda católica en sus reu-
niones de Iglesia o momentos de 
oración privada.

Ya muchos pastores por la mala in-
fluencia del llamado mover apos-
tólico y herético usan una especie 
de sotana moderna y demandan 
que se les llame “padre” y si a eso 
le agregamos las velas, los cantos 
gregorianos y los vitrales estamos 
hablando que la Iglesia cayó en 
las garras de la Iglesia Romana sin 
darse cuenta al son de la música 
sus sentidos fueron adormecidos.
La persona que cree que al ver las 
imágenes pintadas estas pueden 
provocarle sensaciones espiritua-
les y acercamiento a Dios debe 
de ser identificada como Idolatra, 
carente de fe, Jesús Dijo ¡ Bien-
aventurados los que no vieron y 
creyeron!

Juan 20:29  Jesús le dijo: Porque me 
has visto,  Tomás,  creíste;  bien-
aventurados los que no vieron,  y 
creyeron.

             A la necesidad de objetos, pinturas y ritos  
           para poder sentir a Dios más profundamente 
          lo podemos definir claramente como Idolatría.

Nuestra misión no es “Atraer a 
Dios” como mal enseña JAR, ya 
que somos sus hijos y a Dios se le 
cree no se le siente,  nuestra mi-
sión es sencilla es adorarlo, alabar-
lo, agradecerle por su misericordia 
por su justicia, nosotros los que 
somos salvos tenemos la plena se-
guridad que el habita en nosotros 
y le adoramos en cualquier lugar 
sin necesidad de vitrales portáti-
les, ni velas mucho menos cantos 
gregorianos.

Ese deseo de JAR de convertir 
nuestras celebraciones en misas 
católicas dependerá del funda-
mento bíblico de cada Pastor 
y es necesario que este tipo de 
intenciones sean denunciadas 
abiertamente sin temor,  por 
ello es necesario compartir esta 
información para que la Iglesia del 
Señor no caiga en estas trampas 
ecuménicas.

Desde que Jesucristo murió el velo 
del Templo se partió en dos y hoy 
tenemos libre entrada a su presen-
cia, no necesitamos una adoración 
falsa sugestiva ni subliminal, tam-
poco necesitamos manipulación 
psicológica para acercarnos a él.


