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Aclaración
No soy de ninguna religión pero creo mucho en Jehová Dios como el único
Dios verdadero y también creo en Jesús pero no como Dios sino que creo en
Jesús como el hijo de Dios y creo en el Espíritu Santo pero no como una
persona aparte sino como parte de la esencia de Dios.
Y a pesar de todo lo que digo en este libro en contra de las religiones porque
pienso que todas están parcialmente equivocadas, yo amo a las religiones
especialmente las cristianas porque le ayudan a la gente a creer en Dios y en
Jesús.
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Mi Palabra
Desde finales del siglo 20 y a principios del siglo 21 muchos pastores
han dicho que Jesucristo esta apunto de venir dando a entender
rotundamente que es en este siglo la venida de Jesús pero yo apuesto mi
palabra contra la palabra de ellos y según las revelaciones que he
recibido, estoy seguro que Jesucristo va a venir después de los años
2300 o 2400 cuando el padre decida el día y la hora en que ha de venir y
si mis palabras son verdaderas las cuales lo son así será.
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MI TESTIMONIO
Toda mi vida siempre fui un hombre sin vicios, bien educado, no fumador, no
borracho, no drogadicto, no fornicario ni adultero, no mentiroso y amante de la
verdad y la justicia no lo digo por exaltarme solo quiero que sepan que siempre he
sido un hijo de Dios y desde pequeño hasta los 23 años fui evangélico pentecostal
pero fue a los 20 años de edad cuando me pego una enfermedad la cual detallo en
mi super diario que fue debido a esta enfermedad que Dios me hizo comprender
que la religión evangélica también estaba equivocada pero podrá decir un hermano
evangélico a este hombre más bien Satanás lo tenía atado pero déjeme decirle que
no fue así, porque si han leído la biblia grandes hombres de Dios también
padecieron como el profeta Eliseo que murió de una enfermedad y como Job que
Dios le permitió a Satanás que lo hiriera con una enfermedad o como el aguijón que
tenia pablo en su carne para que no se exaltase, así que esta enfermedad solo fue un
medio que Dios uso para trastornarme y poder conocer la verdad, todas las
religiones cristianas creen que ellas están en lo correcto y que las demás están
equivocadas pero yo testifico y doy testimonio en este libro de que todas están
parcialmente equivocadas.
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Este libro se lo dedico a todas las personas amantes de la verdad y principalmente se lo dedico a
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PROLOGO
Esta obra está basada en la vida real en las que el autor fue personalmente a 5 religiones
cristianas conoció a diferentes tipos de personas, participo en diferentes tipos de eventos y
actividades que se realizan en cada una de ellas y estudio con ellos muchas de sus enseñanzas
religiosas por lo cual el autor al finalizar sus estudios en cada religión decidió hacer esta obra
literaria para el provecho de quien o quienes la lean en el presente o en el futuro.
Y además debido al engaño que hay actualmente en el mundo, el autor de este libro considera que
mi tesis religiosa es un testimonio de la verdad del siglo veintiuno porque en él se encuentran
plagadas verdades tanto religiosas como no religiosas que pueden ayudarles a las personas en la
búsqueda de la verdad para un mundo mejor sin mentiras donde reine la unión y la armonía entre
hermanos.
Esta obra se llama mi tesis religiosa, pero quiero recalcar que este libro nada tiene que ver con la
estructura de una tesis de verdad, sino que se le puso así debido al trabajo investigativo que hice.
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