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LUCAS 21:35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la
tierra. 36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.

Jesús murió por los pecados INVOLUNTARIOS ( Por ignorancia ) de la idolatría, cuando el murió el
dijo a Dios “perdónalos por que no saben lo que hacen” – el que hace injusticia voluntariamente será
destruido así de simple y así de claro. EN CAMBIO el que CREE en la PALABRA DE DIOS es
JUSTIFICADO por SU FE, y por lo tanto EL PECADO ES QUITADO EN ELLOS, Y SI EL PECADO ES
QUITADO EN ELLOS SON DECLARADOS JUSTOS, Y SI EL PECADO ES QUITADO, LA MUERTE
NO TIENE PODER CONTRA ELLOS :ELLOS YA NO MUEREN = TIENEN VIDA ETERNA = SON
INMORTALES – ¿y tu crees en la inmortalidad o eres solo un Fariseo mas del montón ? ¿ crees que
eres inmortal ? si no crees TUS PECADOS PERMANECEN y por lo tanto en ellos morirás.
Marcos 12:6 Todavía tenía uno, un hijo amado; se lo envió el último, diciéndose: Respetarán a mi hijo.
7 Pero aquellos labradores dijeron entre ellos mismos: Éste es el heredero. ¡Venid, matémosle, y la
herencia será nuestra!
8 Y agarrándole, le mataron y le echaron fuera de la viña.
9 ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores , y dará la viña a otros.
10 ¿Ni esta escritura habéis leído:
La piedra que desecharon los constructores ,
Ha venido a ser hecha piedra angular ;
11 Esto ha sucedido de parte del Señor,
Y es maravilloso a nuestros ojos?
12 Procuraban prenderle, pero tuvieron miedo de la multitud; pues se dieron cuenta de que la
parábola la había dicho reﬁriéndose a ellos. Y dejándole, se marcharon.
JESÚS ES LA VERDAD, EL ES LA PUERTA,. ÚNICAMENTE LOS JUSTOS SON CAPACES DE
CREER QUE SON INMORTALES PUES ESE ES EL MENSAJE DE LA VERDAD:
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EL RESTO SOLO HONRA A DIOS DE LABIOS Y EN SUS PECADOS MORIRAN ASI DE CLARO
ASI DE SIMPLE
TE AGRADE O NO TE AGRADE
Salmos 118:16 La diestra de Jehová es sublime;
La diestra de Jehová hace valentías.
17 No moriré, sino que viviré .
Y contaré las obras de JAH.
18 Me castigó gravemente JAH,
Mas no me entregó a la muerte .
19 Abridme las puertas de justicia;
Entraré por ellas, alabaré a JAH.
Romanos 2:7 Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e INMORTALIDAD , perseveraron
en hacer lo justo;
Mateo 25: 46 E irán éstos ( incrédulos fariseos) al castigo eterno, y los justos ( creyentes ) a la vida
eterna ( inmortalidad ).
Salmos 118:20 Ésta es la puerta de Jehová;
Por ella entrarán los justos .
21 Te alabaré porque me has escuchado,
Y me fuiste por salvación.
22 La piedra que desecharon los ediﬁcadores
Ha venido a ser la piedra principal del ángulo .
23 Esto ha sido obra de Jehová,
Y es algo maravilloso a nuestros ojos.
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¿Quien es José Galindo? : Nací en Lima, Perú en 1975, procedo de familia católica ( gracias a Dios ya no soy
católico) y me enseñaron a creer en las falacias sobre Dios que esa secta predica desde niño, en mi ignorancia
siempre consideré que los sacerdotes o curas católicos tenían mas virtudes que el resto de las personas, pero a mi
nunca me llamo la atención ser un sacerdote católico, por la simple y llana razón que me gustan las mujeres y
mi meta es casarme, al margen de lo que opine o crea el resto, para mi el verdadero matrimonio es con una mujer
virgen y pura, tengo 42 años pero creo que para Dios todo es posible, confío en que Dios me puede facilitar
encontrar esposa según mis convicciones. Mi alejamiento de la creencia católica que yo solía tener fue un
proceso que comenzó en 1995, por aquel entonces yo siempre me divertía jugando fulbito con mis vecinos y lo
consideraba un deporte de acercamiento mas que de rivalidad, un día veo un titular: hincha de la U mata a
hincha del Alianza ( o viceversa ) el punto es que yo pensé, ' esto es estúpido es solo un partido de fútbol, el
hincha no gana ni un sol' , iré a misa buscaré palabras de Dios al respecto, entonces escuche al cura de la iglesia
decir en su sermón: Y Jesús le dijo a Pedro, " Pedro pareces hincha de la U, tu me negaras 3 veces", entonces
pensé, " Por este fanatismo hoy mataron a alguien y este sr. haciendo publicidad a los equipos de fútbol ", "este
es igual que cualquiera de nosotros, de especial no tiene nada". Así comenzó mi alejamiento de la secta. Sin
embargo núnca me llamo la atención pertenecer a ninguna secta evangelista, me gusta la libertad y que no me
impongan reglas según la moral de otros y no la mía. De hecho desde los 16 años cuando veía los anuncios
"Jesús te ama", yo pensaba : " A mi que me importa el amor de un hombre de cabello largo ( era ignorante no
sabia que ni tenía el cabello largo, ni sabía que el no quería yo que me postre a sus pies sino que solo adore a
Dios, por que el es mi hermano mi semejante, Jesús no es como el diablo que pretende que uno doble la rodilla
ante él siendo el diablo solo criatura y no el Creador), yo solo quiero tener una enamorada" por lo tanto nunca
me interesó pertenecer a alguna de esas sectas evangélicas. Entre 1995 y 1998 se surgió esta situación que me
obligo a leer la biblia en mi búsqueda de respuestas, tenia una enamorada a la cual yo le era ﬁel, literalmente
hablando, no me ﬁjaba en otras yo me sentía muy satisfecho con ella, en esta mi conducta, yo tenia una
compañera de clases que se me insinuaba pero yo no le hacia caso, solo la consideraba una amiga, resulta que la
enamorada a quien yo era ﬁel comenzó con celos enfermizos contra mi compañera de instituto y me hablaba de
hacerle daño y matarla yo ya quería terminar mi relación con ella, pero tenia miedo que piense que era por mi
compañera de salón, vaya a casa de ella la busque y la mate, pues había averiguado todo sobre ella, así que tuve
que demorarme 8 meses para terminar la relación, y en ese proceso protector a favor de mi compañera de clases,
en cierta forma la estaba queriendo y surgió mi interés en saber si ella me iba a corresponder, pero pensé que lo
mejor era no decirle nada hasta que acabe la relación con mi enamorada por su seguridad, (cabe mencionar aquí,
que en los días en que esta compañera de salón se me insinuaba una de las cosas que ella hacía era llamar al
teléfono de la casa de mi abuela materna donde yo vivía sin responder palabra alguna cuando yo o mi abuela
contestaba, durante durante 2 o 3 semanas (esto fue en 1996) por ese tiempo su servicio no tenía identiﬁcador de
llamadas, yo decía "¿quien eres?' ¿que quieres, quien chu... eres?" sin respuesta solo el ruido de teclado del
telefono que quien llamaba hacia sonar "ti" "ti" "tu" hasta que en una de esas llamadas al minuto llama de
nuevo y esta compañera me dice, José quien soy, le respondi " tu eres ..", ella me dijo: "ya sabes quien soy",
quizás ella buscaba que yo le pregunte "¿por me llamas?" ,pero yo nunca se lo pregunte, ni le hable jamas del
tema cuando la veía en el instituto por eso días" volviendo al tema del ﬁn de mi ya tormentosa relación con mi
primer enamorada, cuando por ﬁn termine con ella y le quise explicar a mi compañera de salón todo el sacriﬁcio
que hice por ella ( soportar a mi ex 8 meses solo para protegerla) y preguntarle a ella si le gustaría ser mi
enamorada, ese día ella me trato muy mal, no entendía que pasada no me dejo ni siquiera preguntarle. Olvide el
tema, pensé varias posibilidades "sera brujeria de mi ex?", "esta despechada por que antes no le hacia caso?".
Olvidé el tema, pero varios meses después, el día de su cumpleaños y solo por que se lo había prometido cuando
aun eramos "amigos" (Pues en 1996 yo no la saludé por estar en pleno sacriﬁcio con mi primera enamorada), la
llamé para saludarla ( 1997) , y cuando iba a colgar el teléfono para no llamarla nunca mas, ella me dijo 'Espera
José, no cuelgues, podemos vernos explícame tal curso .." pensé " sera motivo para preguntarle por que me trato
mal ese día" ,resumiré, le di mi teléfono de mi casa (en ese entonces vivía en la casa de mi abuela paterna), y allí
empezó la cruel injusta venganza de esta enemiga, una traidora, cuando le quería preguntar por que me trato
mal, me esquivaba el tema, y se despedía rápidamente diciendo ; 'tengo que dar de comer a mi gato' y me decía:"
Llámame mañana ", y cuando lo hacia me decía, "mañana por favor mañana" y así, hasta que le dije, "no
juegues conmigo no te voy a llamar mas y punto", entonces comenzó su acoso, lamentablemente para mi, yo no
tenia como demostrar; que ella era la que llamaba, a mis familiares paternos con quienes yo vivía: el teléfono de
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mi abuela comenzó a recibir llamadas ( ellos no tenían identiﬁcador de llamadas ) mañana, tarde, noche y
Madrugada, no exagero, aprox. 15 veces al día sobre todo de madrugada, cuando la persona que llamaba oía la
voz de mis familiares no colgaba pero apenas me pasaban a mi el teléfono y yo hablaba, esta persona hacia el
ruido con las teclas del teléfono "ti" "ti" "tu" ( tal como lo hacia en 1996 como describí líneas arriba) y colgaba
sin decir palabra alguna, conclusión esa persona me conocía a mi, nadie mas tenia mi número, yo no tenía otras
amigas, no ganaba mucho dinero como Programador en AS 400, por eso no iba ni a discotecas, por que no tenia
ni para una botella de cerveza, ella hacia el mismo juego de sonidos con las teclas que ella hacia en 1996 cuando
me llamaba en la casa de mi otra abuela la materna, para mi no había dudas sobre la autora de esas llamadas :
era ella mi compañera de salón, pero si muchas dudas sobre las razones de esas llamadas: pensé, " ¿por que tanta
desesperación? ella me quería y me decía, "me da frío verte con polo" , " ella me enseñó estadísticas, se preocupó
por mis notas, mientras que mi primer enamorada jamas me preguntaba por mis cursos", yo estaba confundido:
yo estaba confundido: "quizás es brujería de mi ex, y por eso se comporta tan extraño conmigo, quiere que la
llame" y así, la llamaba de nuevo y la misma ﬁgura se repetía, se hacía a la loca, me decía " José no se que me
pasa. no me gusta tratarte mal" , "si no quisiera que seas mi amigo lo diría sin rodeos " , " llámame tal día ", "
ven tal día " y el maltrato y la postergación de las llamadas y de las supuestas nuevas citas (esta burla y trampa
duró 5 meses aprox), en busca de respuestas comencé a leer la biblia, de lo primero que me enteré al hacerlo es
que Dios odia la idolatría, pero leí un pasaje que fue mi destrucción seguir, " Ora por quien te insulta " y ella
me insultaba cada vez que iba a su bodega por sus insistentes llamadas que duraron como 5 meses desde Agosto
1997 hasta Diciembre de ese año. Por un lado me parecía injusto y absurdo rezar por ella, pero yo consideré: "si
Jesús lo decía es por que ese debe ser el antídoto contra la brujería de mi ex , ella ( mi compañera de salón) me
quería antes!", no caí en la cuenta en ese momento que en realidad ella nunca me quiso, solo se estaba vengando
de mi por que antes la ignore, entonces al rezar por ella lo hacia en la calle, ( por que a mi primer trabajo
renuncié en busca de uno mejor pagado y cuando lo encontré, me despidieron solo por jugar solitario que era
algo que vi a todos hacer el 1er día al caer el AS 400 en aquel banco para el cual trabajaba vía un service, y esto
apenas después de la 15na y cuando mi jefe me dijo "José fue mi culpa nunca te pase el reglamento y mi jefe (el
gerente) es inﬂexible pero tienes muy buena tecnica como programador; aquí tienes esta tarjeta de un amigo en
una empresa minera anda el Lunes " yo no pude ir por una lesión grave en el brazo izquierdo que un envidioso
me ocasiono apropósito mientras jugaba fútbol en un parque el domingo: un día antes de esa entrevista" )
entonces no tenía nada que hacer ni dinero y no encontraba otro trabajo no tenia como distraerme conociendo
otras chicas, todo lo que tenia era vivir en la casa de esa abuela y tía y recibir el intenso acoso telefónico de esa ex
compañera de salón que no me dejaba dormir y la gran intriga ' ¿que es esto? ¿brujería o se esta burlando de
mi? el punto es que mi tía me botaba de la casa desde muy temprano ' ocioso sal de aquí anda da una vuelta por
allí voy a hacer mi yoga y rezar mis rosarios, tu padre no es eterno no siempre te va a girar búscate un trabajo' ,
entonces en la calle con biblia en mano, solo rezaba por ella para que Dios le quite el 'supuesto' demonio que la
había poseído, sin saber en aquel momento que ella misma era el demonio al ser calumniadora descendiente de
satanás ( mi proceso de aprendizaje apenas comenzaba ) le comenté del tema a uno de mis amigos del barrio
original de Balconcillo, (por que yo vivía en el Rímac en 1997) sobre lo sucedido me dijo :' yo también creo que
es brujeria ', le dije, ' yo le he mandado a ella una carta que escribí a mano y la dejé en su puerta en la carta le
pregunto ' que quieres de mi? por que me llamas? ' mi amigo me dijo, olvídate ya de ella busca otras chicas,
vamos a la discoteca El Cerebro en el centro de Lima, me pareció buena idea, era ya 1998 ese día jugaba
Universitario con Sport Boys no recuerdo ya que mes era, el punto es que yo me había matriculado a un curso
de as 400 y cuando ya estaba en camino rumbo al centro de Lima, al pasar por el instituto donde llevaba ese
curso sabatino y donde también la conocí a esta compañera de la que hablo, fue una decisión tomada a último
minuto decirle a mi amigo: 'ya que estamos en la cuadra 7 de la av. Arequipa, acompáñame a pagar mi
mensualidad' ( era un martes 8:00 pm yo estudiaba solo sábados en la mañana, no era mi rutina) cuando
bajamos de la coaster, la vi a ella al frente de la avenida y en la esquina del instituto, y le dije a mi amigo:
"Johan, allí esta ella mi compañera de clase de la que dije", quédate acá tu yo voy a preguntarle si recibió la
carta , no vayas por que esta tan loca que si te ve conmigo puede pensar que le voy a hacer daño". en eso me
acerco a esa esquina donde ella estaba con una ex-compañera de clase en común, le dije " ¿viste mis cartas, te
das cuenta?", en eso como si ella ya supiese que yo iba a estar ahí ese día y a esa hora, ella llama a 3 tipos que
estaban escondidos y me rodearon uno de ellos me dijo, ' así que tu eres el imbécil que acosa a mi prima'. yo
respondí, ' yo no la acoso, ¿no has visto las cartas?, en ellas le pregunto : ¿por que me llamas a cada rato sin
https://daniel12ylosinmortales.wordpress.com/2018/02/03/romanos-27-la-prueba-para-todos-los-que-se-autodenominan-cristianos/

4/6

3/2/2018

Romanos 2:7 LA PRUEBA PARA TODOS LOS QUE SE AUTODENOMINAN CRISTIANOS – inmortal

contestar que quieres de mi? esa no es la carta de un acosador sino todo lo contrario de una victima de acoso', su
'primo' me dijo : "no he leído esas estupideces" y uno de ellos me tomo por el cuello y tumbo al piso y estos me
comenzaron a patear y un tercero me rebuscaba en los bolsillos mi dinero, en eso mi amigo del barrio se pelea
con el que agarró del cuello por la espalda y me tumbó al suelo, lo cual me da oportunidad de ponerme de píe y
pelearme uno a uno contra el primo de ella quien intentaba patearme pero yo ya de pie bloqueaba todas sus
patadas gracias a los muy básicos conocimientos de Kung-Fu que tengo, pero el tercero el que rebuscaba los
bolsillos comenzó a arrojar piedras a mi y a mi amigo del barrio, le dije a mi amigo corramos a la otra puerta del
instituto a lo mejor nos ayudan los vigilantes, y había allí un policía motorizado dijo "¿que pasa aquí?", el
piraña que me rebuscaba los bolsillos y luego arrojo las piedras y el otro que me tomó por el cuello se fugaron,
solo quedo ella y su primo, ella dijo "el me acosa" , yo respondí " es mentira, es todo lo contrario, yo no soy
ningún acosador" , cuando el policía dijo "vamos a la comisaria a aclarar esto" ella se asustó, dijo " no mejor no
y se fue con su primo" , yo quede sorprendido ante esa maldad de ella, esa calumnia esa traición y sobre todo
intrigado "¿por que tenia preparada ya esta emboscada, como pudo saber que yo vendría a pagar mi mes justo
hoy y a esta hora, esto se me ocurrió a último minuto, es ella una bruja o que? Muy indignado traté de hablar
con su hermano a quien también había antes considerado un amigo, me esquivo el tema, no quizo hablar, hable
con su madre al fono y antes que me deje contarle de la golpiza me dijo: " José no se que pasa contigo desde hace
meses mi hija me viene diciendo: ' mama no se que hacer con José siempre me acosa , me llama, viene a la tienda
y tu vez como lo largo pero el viene , siempre le digo que no venga pero el viene' "- y eso no fue todo, sino que
durante ese proceso de su constante acoso yo llegue a escribirles a mis familiares directos que radican en EEUU'
: " estoy luchando contra satanás que ha poseído a una amiga que yo tenia y que se comparta raro conmigo,
salgo a la calle a rezar por ella, por que asi mando Jesús, y de paso si me topo con alguien le explico biblia en
mano que Dios es celoso y que odia la idolatría, y lo hago mañana , tarde y noche" y esto me valio para que ellos
me calumnien de loco ( como si la calumnia de esta enemiga no haya sido suﬁciente ) y poco tiempo despues de
esa golpiza mis familiares directos pero lejanos en los EEUU mediante unos familiares y allegados de ellos y uno
en especial un traidor un típico fariseo "pastor de una iglesia" en Lima, contra mi voluntad y sin aviso previo,
me internen en un psiquiatrico privado donde núnca me preguntaron jamas por que hacia lo que hacia ya que yo
era para ellos mercaderia " Yo Jamás estuve loco, he estado equivocado, pero núnca he estado loco, jamás oí voces
ni tuve visiones, por tanto su calumnia de esquizofrénico es infundada! y tampoco jamás he sido un acosador
sexual, estos calumniadores pagarán y Dios me ayudará. ¿Apocalipsis 13:10 sera solo casualidad? - No lo es, a
mi me pusieron en cautividad pero la ley dice " el que a hierro mata debe morir a hierro" eso signiﬁca la Ley y la
Ley dice que el que secuestra a un hombre morirá . Y yo espero que así como en mi ya se cumplió la cautividad
contra ellos se cumpla la ley: Apocalipsis 13:10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a
espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Deuteronomio 24:7 Si se
descubriere que alguno secuestró a su hermano de entre los hijos de Israel para hacerle esclavo o que le vendió, el
ladrón será condenado a muerte. Quitarás el mal de en medio de ti.” Me quisieron destruir con mentiras y
drogas psiquiatricas pero mi fe en Dios me ha permitido vivir y por amor a Jehová y por odio contra mis
calumniadores van todas estas páginas. ( el mensaje correcto es odia a tu enemigo, la verdad ha sido alterada y lo
demuestro en todas mis publicaciones no solo en este sitio, sino en h ps://wordpress.com/
…/daniel12ylosinmortales.wordpress.com y en mi canal de youtube h ps://www.youtube.com/user/s21as400 )
ya leíste, mi testimonio, lo que me sucedió por amar a la enemiga. Los calumniadores son hijos de satanás,
(Génesis 3:14-15) he demorado mucho en llegar a esa lógica conclusión no he sido tan inteligente como pensé de
mi mismo, dicho sea de paso los enemigos del Justo serán destruidos ( Salmos 110) eso signiﬁca que todos los
hijos de satanás serán destruidos y eso incluye a mis calumniadores enemigos. ¿ y por que me fue tan mal pese a
que predicaba contra los ídolos? por que aun me faltaba quitar el Tronco que tenia en mi propio ojo la falacia
sobre el amor a los enemigos: Salmos 139:21 ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, Y me enardezco contra
tus enemigos? 22 Los aborrezco por completo; Los tengo por enemigos. "Cristo yo también los aborrezco!" ellos
han cambiado la verdad por la mentira no solo han enseñado idolatrías sino a que si eres justo tu pagues por los
impíos ( y eso no es justo ) pues al rezar por un impío como yo lo hacia por mi enemiga calumniadora hice lo
malo a los ojos de Dios Proverbios 17:15 El que justiﬁca al impío, y el que condena al justo, ambos son
igualmente abominación a Jehová. Pero Jehová no me dejo morir pues sabia que lo hacia por ignorancia Tu
dijiste "Jehová perdónalos pues no saben lo que hacen" yo no entendía lo que sucedía, engañado yo fui creí la
mentira de que todos somos hermanos, creí en la falacia de que todos somos hijos de Dios " : Proverbios 29:27
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Abominación es a los justos el hombre inicuo; Y abominación es al impío el de caminos rectos." Por este motivo
esa calumniadora me odió, solo por que yo soy justo y por mi justicia nunca moriré mientras que mis enemigos
morirán. Habacuc 2:2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el
que leyere en ella. 3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el ﬁn, y no mentirá;
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se
enorgullece; mas el justo por su fe vivirá. Ver todas las entradas de daniel12ylosinmortales
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