Todo lo que pertenece al Cesar

“ ¡ devuélvaselo ! ”
14 junio 2014
CONSIDERE CONMIGO, si le agrada, un versículo de la Biblia1 más mal traducido, más mal citado,
mal aplicado y contradicho, demostrando una conspiración de “ignorancia” a propósito:
LA MONEDA DEL TRIBUTO llevada a Jesús por sus adversarios fue conocida ordinariamente
como un símbolo de esclavitud completa al Cesar. Fue la moneda asignada a las naciones conquistadas
para prestar homenaje al señorío supremo de Cesar, reconociendo el rendimiento completo a él,
financiando sus efectivos de la ocupación y manteniendo su estilo pagano de vivir. La moneda del tributo
no pudo ser poseída por el individuo ni ganada como paga, especialmente no por esclavos conquistados.
Los ciudadanos del Imperio Romano fueron exentos de los impuestos y del tributo,2 que, a propósito, no
son iguales. Un impuesto puede ser recaudado de maneras no disgustosas y por el acuerdo de la gente,3
sin consistir en esclavitud. El tributo no puede.
JESUS NUNCA SUGIRIÓ que sus seguidores paguen ni den el tributo al Cesar, lo que habría
resultado en que fuesen ellos los esclavos legítimos del Cesar. Nunca. Él dijo que se devuelva la moneda
de la misma manera que se devolvería dinero que encontraría perdido por el lado del camino, el
propietario del cual se pudiera encontrar. Jesús, que es el Señor y Rey legítimo de sus seguidores, les
ayudó evitar la esclavitud al Señor Cesar por correctamente identificar sus pertenencias, devolverlas a él
y rechazar su posesión, señorío y control de personas las cuales él no creó.
ASIMISMO, Jesús nunca sugirió que la gente den sus hijos como esclavos al Cesar (un término
genérico para el rival de Dios competiendo por el trono del corazón del hombre) para realizar sus
invasiones, guerras y usurpaciones, ni que les manden como esclavos a sus instalaciones de adoctrinamiento en la mentira del “Big Bang,” eliminando a Cristo, ni que pidan el permiso del Cesar para
desempeñar los derechos proviniendo de Dios, ni que financien su agenda malvada, totalitaria, ni que se
vistan de ninguna manera a si mismos ni a sus hijos con su autoridad abominable y hostil contra Dios.
Los pulpiteros que prediquen contrario a esto son culpables de blasfemar, definido como: “atribuir a
Dios lo que es de Satanás y viceversa.” Evítalos. A causa de esta “abominación en el lugar santo,”
el Reino de Dios y su justicia sufren traición, ridiculez y derrota por todo el mundo. Los profetas,
Daniel, Pablo y Jesús predijeron este escenario trágico de los días postreros.
En la discusión más mal interpretada en la historia cristiana, Jesús respondió a sus adversarios
usando un verbo diferente de lo que usaron en la pregunta, así que: ¿Dar? llegó a ser: “Devuélvele al
Cesar todo lo que (legítimamente) le pertenece…” Este cambio magistral de verbos solicitó la admiración
de sus interlocutores incluso de sus adversarios, porque proveyó también una manera efectiva para tratar
de traficantes de esclavos por toda la historia.
Para determinar la posesión legítima, Jesús llamó la atención de sus interlocutores a dos aspectos
de la moneda de tributo: 1) el rostro (sello), y 2) la inscripción (firma). Note bien que Jesús no preguntó
ni a los colectores del tributo ni a los embajadores ni representativos del Cesar para determinar qué le
perteneciera. Ellos habrían respondido que una nación conquistada pertenece al Cesar y puede ser
destruida a su capricho, lo que él mostró ser verdad cuando destruyó a Jerusalén unos años después, en el
año 70 d.Cr. Ni consultó Jesús los libros de la ley para definir lo que pertenece al Cesar porque,
considerándose a si mismo como Dios, él asumió suma jurisdicción legal, señorío y pertenencia legítima
de todo y todos dentro del Imperio Romano, esclavos y libres. Lo mismo es la verdad de los Cesares
actuales en las personas de los jueces del mundo, los magistrados, presidentes, etc.
Los cristianos insisten que la gente que pertenece al Cesar son sus esclavos, aunque se llamen
“libres.” Con énfasis, el pueblo de Dios no deben ser esclavos a hombres, pero si por alguna desfortuna lo
son, ellos deben buscar una salida de escape, lo que Dios proveyó por haber adquirido a su pueblo fuera
de la esclavitud por el precio de la sangre de Jesús, para que le pertenezcamos a él sólo. Formamos así un
1

Mateo 22,21= Marcos 12,17= Lucas 20,25; vea también: Mateo 15,13; Lucas 3,9; Juan 3,27; Hechos 4,11+20,28b; 1Corintios
8,5+10,26; Santiago 1,17
2
Mateo 17,25
3
Mateo 17,24
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solo cuerpo arraigado en los cielos y sirviéndole a Dios sólo. En la perspectiva mundial cristiana ser un
esclavo del Dios Eterno es la forma de libertad la más elevada. Con esta libertad es también el don
gratuito de la vida eterna junto a la patria celestial según la promesa de Dios ¡Aleluya! La elección es
ésta: ¿A cuál Señor se dará el trono de nuestro corazón, al Señor Cesar o al Señor Jesús? No puede ser a
ambos.
Es triste, pero la mayoría de los cristianos de hoy día y sus líderes no son esclavos de Dios sino
de los señores anti-Cristo, Cristo eliminando y hostiles contra Dios. Esto ha resultado en un estado de
duplicidad sicótica semejante a la esquizofrenia. Los cristianos modernos sirven dos maestros, lo que
Jesús dijo es imposible, aman al presidente que es hostil contra Dios igual como al primer ministro,
magistrado civil, etc., se visten en su autoridad falsa, aceptan la esclavitud a ellos en cambio por poder,
comodidades y beneficios, financian sus campañas de muerte y desolación, perdonan en si mismos lo que
condenan en otros, etc. Lo que es peor, ellos pretenden hacer un servicio a Dios. Esta irregularidad
mental y espiritual es similar al Síndrome de Estocolmo en el cual una persona misteriosamente se
enamora con sus peores enemigos. En términos espirituales es conocido como: “la Apostasía.”


“tomando una mirada amplia y general de la
Iglesia visible como existe desde el primer siglo
hasta el presente, no es incorrecto llamarla
una iglesia apóstata,”
Manual de la Biblia, de Halley, 1969, pág. 630; 2 millones en circulación.






¿Qué, entonces, en nuestra época actual, lleva el sello o inscripción del Cesar semejante a la
moneda del tributo tal como, si no fuera devuelto, constituiría una violación del derecho de la propiedad
del Cesar, llevaría a cabo la esclavitud del pueblo de Dios y resultaría en la gran Apostasía?
EL REINO DE LAS POSESIONES DEL CESAR, OTORGANDO TESOROS TEMPORALES Y TERRESTRES
EN CAMBIO POR MENTIRAS, ESCLAVITUD, DEPENDENCIA, CONTROL Y UN VACIO INTERIOR:

1) Contratos legales
A) La posesión por Cesar de personas creadas por Dios (Ésta es una usurpación grosera!)
a) Un símbolo numérico de autoridad, posesión y control es utilizado por toda la nación
global del anti-Cristo. Es una nación de esclavos, también conocida como el “pueblo
global,” actualmente compuesto por todas las naciones del mundo y sus ciudadanos,
confederados en un cuerpo anti-Cristo4 y global. No conozco ninguna excepción. Éste
símbolo es asignado a cada individuo como la marcación de ganado en la forma de un
número de registración central, a la mayoría de ellos en el momento del nacimiento, y es
solemnizado por un contrato firmado o de la parte del individuo o de sus padres. Hay pocas
excepciones. Los cristianos refieren a este número como: “la marca de la bestia,” y son
llamados a evitarlo como la plaga bubónica! No obstante, decir “no” al anti-Cristo y
rehusar de amalgamarse a su cuerpo falso de autoridad falsa resulta en estigmatización,
alienación, dificultades, persecución y tribulación, vea: Juan 16,33.

4

“El anti-Cristo” es un concepto singular colectivero que se refiere a los rivales de Dios que están actualmente en control del
pueblo global. Los líderes de todas las naciones del mundo están entregando su poder y su autoridad a esta consolidación antiCristo y la mayoría de los ciudadanos están entregando su autoridad a su nación hostil contra Dios. La amalgamación a este
cuerpo es prohibida de los cristianos, de los quienes el único soberano es Cristo, que es un título que usamos por Mesías que
significa: “el Rey ungido del pueblo de Dios.”
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b) La ciudadanía por contrato por la cual Ud. es convertido en una persona política de la
nación de esclavos. (Ésta es diferente que su “nacionalidad” que no es por contrato, no
requiere un costo, no puede ser anulada, no requiere “la marca de la bestia,” no vence, no
necesita ser actualizada, etc.)
c) Pasaportes por contrato (ésta y la mayoría de la siguiente lista de entradas no se pueden
emprender sin aceptar primero la marca de la bestia. De hecho, ella es el único dato
personal requerido por ley en el formulario para pasaportes de Washington,EE.UU.!)
B) Beneficios por contratos e intrigas de apoderación mutua
a) Modelo “paternalístico” de gobierno, que se define como: un sistema de controlar a la
gente por el cual ellos se sienten protegidos y sus necesidades son proveídas pero ellosno
tienen libertad porque el poder fundamental de hacer las decisiones y la responsabilidad
han sido quitados de la gente y asignados al gobierno, resultando en una nación esclava
b) El acceso por contrato al poder, comodidades y gloria de las naciones del mundo que
pertenecen a Satanás, vea: Mateo 4,8 + Lucas 4,6 + 1 Juan 5,19
c) El recibo de dinero robado y redistribuido simulado como beneficios y derechos legales
pero cuyo resultado es de imponer dependencia del complot gubernamental de apoderación
mutua y para controlar los recipientes, entre otros
d) El complot de impuestos contra la cabeza [éste es el tributo con todos los rasgos de la
esclavitud]
e) El complot de cómo evitar los impuestos contra su cabeza
f) Los servicios de adoctrinamiento gubernamental (escuela pública, televisión, las medias)
g) Los servicios de químicas abortivas para todas las mujeres matriculadas por el registro
central (la mayoría de las químicas son identificadas y promovidas por fraude como si
fueran contraceptivos)
h) Los servicios del aborto con la protección de la policía para evitar el pueblo de Dios
quienes no permiten matar niños, no lo financian y no mienten acerca del tema
i) Los servicios de niñera para niños que sobreviven lo de arriba [los sobrevivientes constan
menos de la mitad de todos los concebidos por todo el mundo]
j) Los complotes de seguros, inversiones, inversiones de jubilación, etc.
C) Dinero por contratos
a) el dinero que el Cesar roba de sus esclavos bajo contrato, vea: 1Samuel 8,17
b) las tarjetas de acceso y transacciones con el sistema global de bancos (tarjetas de crédito y
débito)
c) las cuentas de cheques y ahorros
D) Permisos y licencias por contrato
a) el permiso de tener la custodia de sus propios hijos, en dependencia al conformarse con el
agenda del estado y su mirada mundial anti-Cristo. (Vea: la definición de su gobierno del
término legal: “la custodia del niño” por la cual hijos registrados con el gobierno central
son robados cada día por el gestapo policía de niños internacional)
b) el permiso para dar luz viva (China)
c) el permiso para dar luz muerta (los servicios de luz muerta son permitidos por todo el
mundo. En China los hijos no licensiados para recibir luz viva reciben luz muerte
voluntariamente o por la fuerza ya que el aborto es “un derecho” asumido por el estado.)
d) la licencia de casamiento por contrato (éste no es el Matrimonio Sagrado)
e) el permiso para viajar: la licencia de manejar su propio vehículo privado; REAL ID
(requerido para abordar transportes públicos)
f) el permiso de trabajar, desempeñar su profesión/ vocación en la economía “blanca”
2) Personas legales (creadas por el Cesar)
A) Corporaciones, definidas como: cuerpos agregados al cuerpo central comercial- políticojurídico del gobierno secular por un proceso legal que se llama “incorporación.”El cuerpo
enorme que resulta es una persona artificial, legal, referido en la Biblia como “el hombre de


El Señor Kent Hovind, misionero cristiano, está actualmente en un campo de concentración por haber ofendido la nación
esclava, EE.UU.
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pecado,” creado, no por Dios, sino por su sumo contrario y es obediente a él. Este cuerpo está por
todo el mundo, cubriendo mucho del territorio del globo terrestre y, lamentablemente, también
sus habitantes.
a) los individuos que han recibido la marca de la bestia cambian su persona natural por una
persona comercial con propósito de los objectivos ignominiosos del Cesar. Por ejemplo,
con la marca de la bestia se puede estar en condición de recibir crédito aunque no tenga
trabajo. Sin tenerla no se puede conseguir ni un puesto de trabajo ni una cuenta bancaria,
uno de los dos hay que tener para formar parte de la economía en “blanco” del
establecimiento.
b) la Iglesia registrada, incorporada (los miembros están registrados individualmente,
colectivamente y, en el caso del clérigo, profesionalmente.) Ésta no es el cuerpo de Cristo,
sino el cuerpo místico de por todo el mundo del anti-Cristo que incluye todo el inmobiliario
incorporado, el púlpito, la canasta de donativos y todo lo que se echa adentro. Vea: Código
Civil: corporaciones: dissolución. NOTE: Este cuerpo funciona en el nombre de Cristo
pero, aprovechando del silencio en el púlpito, está engañando a los elegidos de Dios.
c) gobiernos centrales/ provinciales/ municipales
d) regiones incorporadas (zonas de libre comercio, zonas residenciales y otras)
3) Escritos legales, mandatos, “leyes,” mandamientos y decretos

A) Aquellos que alaban a Dios y a las buenas obras de su pueblo tienen la bienvenida pero aquellos
que sacan Dios de su trono, causan daño a su pueblo, lo esclavizan o tratan con afrenta el señorío
supremo de Jesús sobre su pueblo o no son recibibles, son devueltos o quemados.6

EL REINO DE LAS POSESIONES DE DIOS, OTORGANDO TESOROS CELESTIALES,
LA JUSTICIA, PAZ, ALEGRIA, LIBERTAD, SATISFACCION INTERIOR Y LA VIDA ETERNA :

Todo lo demás pertenece a Dios y, según la segunda parte de la declaración de Jesús sobre la moneda del
tributo, debe ser devuelto bajo su autoridad, que él posee (por) :
1) por ser el Salvador de su pueblo
A) Todos los individuos pertenecen a Dios, especialmente los que lo recibieron como Salvador,
Señor y Rey, divorciando todos sus rivales. (Somos adquiridos por la sangre de Dios.)
a) los bébés antes de nacer y niños no son excluidos (No den lo que es santo a los perros!)
B) El matrimonio santo y lícito (Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre.)
C) La familia (el marido, la esposa y ojalá muchos hijos bien instruidos y educados)
D) La Iglesia de Dios, definida como: los creyentes que pertenecen a Dios, se reunen en el nombre
de Jesús, y se refieren a si mismo y el uno al otro como “cristianos” 7 sin ningún otro nombre,
cuerpo, número de autorización ni vestimiento de autoridad ajena.
2) por ser el Creador y Proveedor de todas las cosas buenas
A) Tierra no registrada, descampada o no ocupada (Comparar: tierra de usufructo que el pueblo de
Dios utiliza sin poseer.) Tal vez esto sería “las montañas” de las instrucciones de Jesús
trasmitidas en Mateo 24,16; Marcos 13,14 y Lucas. 21,21.
B) Agua potable debajo de la esuperficie de la tierra para tomar es proveida por toda la tierra por
excavar un pozo aproximadamente 7 metros de profundidad.
C) Letrinas; un sistema 100% natural de aguas cloacales. (El pozo en nuestro campamento silvestre
está a más de 30 metros lejos de nuestra letrina.)

6

Martín Lutero quemó el “Escrito de Excomunicación” emitido contra él por un gobierno fuera de ley, inclinado hacia el infierno
y fuera de control de su día, el 10 de diciembre, 1520. Los efectos positivos se sienten por todo el mundo, proveyendo un modelo
de resistencia a la tiranía desde hace casi 500 años.
7
Para los propósitos de este artículo la palabra “cristianos” puede referirse a las personas que son espirituales y a las que no lo
son, depende del contexto.
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D) Paga honesta por trabajo honesto es una manera en que Dios ayuda a su pueblo encontrar su pan
cotidiano y provee todas sus necesidades. (Este dinero no pertenece al Cesar pero puede ser
contribuido para sus propósitos beneficiosos sólo por el consentimiento del pueblo.)
3) por ser el Rey de su pueblo8
A) Toda autoridad (de jure) en los cielos y en la tierra pertenece al Rey Jesús (Mateo 28,18).
a) los gobiernos del mundo que manejan por la autoridad proviniendo de Dios (de jure) son
descritos in Romanos 13 (No conozco ninguno actualmente en existencia debido a la
Apostasía de los cristianos.)
b) la nación cristiana, santa y especial bajo la autoridad suprema de Jesús
c) el pueblo de Dios vive, se mueve y tiene su ser en el Rey Jesús quien es nuestra vida – él
está en nosotros y nosotros estamos en él – en una unidad perfecta; Vea: Juan 17,23.
d) el Reino de Dios está por adentro de nosotros; Vea: Lucas 17,21 (traducido mal in muchos
idiomas) con el Rey Jesús sentado sobre el trono de nuestros corazones, él es el
Comandante Supremo y nosotros somos sus embajadores en territorio hostil
e) la ciudadania celestial ya nos pertenece; Vea: Filipenses 3,20 y Colosenses 1,13. (Un
pasaporte cristiano gratis está proveido para todos gratis por el internet para
autopublicación en el enlace siguiente: kingdom of heaven passport)9
B) Los derechos provenientes de Dios, muchos de los cuales son antecedentes a los gobiernos
seculares de esta tierra
a) el derecho de pertenecer a Dios sólo y de servirle a él sólo, divorciando a sus enemigos
b) la autoridad inviolable que los padres recibieron de Dios para determinar la disciplina de
sus hijos, su educación, su finalización intelectual, su socialización, etc.
c) la casa y el predio familiar son inviolables
d) el derecho de proclamar el “Evangelio del Reino de Dios” 10
e) la libertad y la paz sin coacción, vigilancia, rastreo, perfiles personales, etc.
f) el derecho de viajar
g) la libertad y obligación de vivir fiel a su conciencia
h) el derecho de estar “en el mundo pero no pertenecer a él,” según la enseñanza de Jesús
i) la autodefensa legítima, etc.

Una acusación más concisa contra los líderes cristianos apostatas se lee así:
“Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos,” Isaias 3,12






Una acusación más concisa contra los cristianos modernos se lee así:
“...ellos niegan a nuestro único Soberano y Señor, a Jesucristo,” Judas versículo 4






Una acusación más concisa contra los cristianos del primer siglo se lee así:
Ellos dicen que: “Hay otro rey, Jesús!” Hechos 17,7

##

8

Los que rechazan a Jesús como Rey también serán rechazados: Lucas 19,27; Hechos 3,23+4,11; Hebreos 12,25; Judas v.4.
www.2ndreformation.witnesstoday.org/lordship-of-jesus/koh-passport.html
10
Es decir: “Jesús es número 1. Todas las cosas, tronos y autoridades son debajo de él;” vea: Efesios 1,10 y 4,10.
9
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