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PREGUNTA: “¿Qué es eso de la tierra plana?”
(Comentario a la respuesta de Daisy Escalante - QA_20210801.pdf)

- SEGUNDA PARTE - 
(EL TERCER TESTIGO)

 VEAMOS QUE TRADUCCIONES DE LA BIBLIA SE HAN USADO PARA DAR 
RESPUESTA A LA SENSIBLE PREGUNTA ACERCA DE LA TIERRA 

La hermana Daisy Escalante, en el documento de Preguntas y Respuestas titulado 
QA_20210801, en la ultima pregunta cual es acerca de la “tierra plana”, dijo:
 

El profeta Isaías escribió lo siguiente en relación a la forma de nuestro planeta: 

“Él está sentado sobre el CÍRCULO de la tierra, cuyos 
moradores son como langostas; él extiende los cielos como 
una cortina, los despliega como una tienda para morar.” 
(Isaías 40:22, RV1960).

Satanás quiere desviarnos de la verdadera preparación.
La forma de la tierra: Otra teoría de Satanás para desviar la atención.

Él es el que está sentado sobre la REDONDEZ de la tierra, 
cuyos habitantes son como langostas; Él es el que extiende 
los cielos como una cortina y los despliega como una tienda 
para morar. Isaías 40:22 LBLA (LA BIBLIA DE LAS 
AMÉRICAS)

Pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes 
atención a las leyendas… Esas discusiones son inútiles y no 
conducen a nada. Tito 3:9 Traducción en Lenguaje 
Actual (TLA) 
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 LA BIBLIA LBLA (LA BIBLIA DE LAS AMÉRICAS) – UNA TRADUCCIÓN DE 
LAS PEORES QUE HAY, UNA BIBLIA INSPIRADA POR PADRE DE LA 
MENTIRA  

La hermana Daisy Escalante usó una traducción moderna de la Palabra de 
DIOS, LBLA o La biblia de las Américas:

Él es el que está sentado sobre la REDONDEZ de la tierra, 
cuyos habitantes son como langostas; Él es el que extiende 
los cielos como una cortina y los despliega como una tienda 
para morar. Isaías 40:22 LBLA (LA BIBLIA DE LAS 
AMÉRICAS)

La traducción LBLA elimina una gran parte de muchos versículos de la Biblia, como lo 
veremos más adelante, en consecuencia es una traducción hecha con malos propósitos, una 
traducción jesuita, para socavar el protestantismo y la verdadera fe, en unas palabras, es una 
traducción del mismo maligno.
Ademas, es una traducción recién, del año 1986. 
“The Lockman Foundation terminó LBLA (la Biblia de las Américas) en 1986 empleando un equipo de eruditos 
bíblicos y evangélicos de varias regiones de latinoamérica, de España y de los Estados Unidos.“
Buscando informaciones acerca de esta traducción usada, hemos encontrado lo siguiente:

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA BIBLIA DE LAS AMÉRICAS Y LA BIBLIA 
REINA VALERA?

En este escrito vamos a hacer un análisis objetivo de La Biblia de las Américas, pero 
comparándola con la Reina Valera Antigua (1909) y la nueva revisión que está llevando a 
cabo la Sociedad en el aspecto textual y gramatical. 

NO DEJA VER LAS PALABRAS AÑADIDAS POR EL TRADUCTOR (EN ITALICO)

LA BIBLIA DE LAS AMÉRICAS TIENE COMO BASE EL CÓDICE VATICANO
La principal diferencia se encuentra en la base textual empleada para el Nuevo Testamento. 
La Biblia Reina Valera utiliza las ediciones del texto griego proveniente de la Reforma 
Protestante, conocido como el Textus Receptus (otros sinónimos: Texto Recibido, Texto de la 
Reforma, Texto Mayoritario. Texto Tradicional). Pero La Biblia de las Américas toma, según la 
información de Lockman Foundation[iii], de la edición número 26 de Nestlé-Aland, que es una 
edición proveniente del Texto Crítico.
¿Quizá la escuela de la crítica textual ha puesto en la mente de muchas personas que el 
Texto Recibido es una especie de texto absurdo, que no se convendría mencionar por miedo 
a ser considerado “menos académico”? Sin embargo, este texto tan despreciado por algunos 
fue la base de traducción del Nuevo Testamento para la Biblias de la Reforma del siglo XVI en
todos sus idiomas, las misiones mundiales del siglo XIX con William Carey, y el texto 
defendido históricamente por el protestantismo, siendo uno de sus mayores exponentes John 
Owen. Owen escribió un libro[v] sobre la defensa del “Texto Tradicional” (Textus Receptus), 
alegando que Roma siempre quiso imponer sus textos (por ejemplo el Códice Vaticano) para 
socavar la base de la Reforma. El Texto Crítico de Westcott y Hort, justamente una de sus 
bases textuales, es el Códice Vaticano (lo que Owen temía) y es utilizado hoy en la ediciones 
griegas de Nestlé-Aland, a la cual se acoplan las versiones modernas incluyendo La Biblias de
las Américas.
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LA BIBLIA DE LAS AMÉRICAS Y EL TEXTO CRÍTICO
FRASES OMITIDAS
Muchos lectores que no han sido advertidos apropiadamente podrían pensar que en La Biblia 
de las Américas se encuentran los mismos versículos que en la Reina Valera. Vamos a 
comparar algunos versículos conocidos de los Evangelios. 
Esta traducción omite grandes partes de los versículos de la Biblia RV. Es una traducción peor
todavía que la NVI, cual tiene como propósito realizar el ecumenismo. La LBLA es más un 
plan jesuita para socavar el protestantismo y el plan de la salvación. En unas palabras, ES 
UNA BIBLIA SATÁNICA.

Mateo 5:44
LBLA[vi]     “Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen,”
RV SBT “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;” (FALTA EN LBLA)

Mateo 27:35
LBLA     “Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes;”
RV SBT[vii]   “Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando 
suertes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta: Repartieron entre sí mis 
vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes”. (FALTA EN LBLA)

Marcos 6:11
LBLA   “Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo
de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos”.
RV SBT   “Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el 
polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que más 
tolerable será el castigo a los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio, que a los de aquella 
ciudad”. (FALTA EN LBLA)

Marcos 7:8
LBLA       “Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres”.
RV SBT   “Porque dejando el mandamiento de Dios, mantenéis la tradición de los hombres: 
los lavamientos de los jarros y de las copas; y hacéis muchas otras cosas semejantes”. 
(FALTA EN LBLA)

Lucas 11:2
LBLA     “Y El les dijo: Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino”.
RV SBT “Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”. 
(FALTA EN LBLA)

Lucas 23:38  
LBLA       “Había también una inscripción sobre El, que decía: ESTE ES EL REY DE LOS 
JUDÍOS”.
RV SBT “Y había también sobre él una inscripción escrita con letras griegas, y latinas, y 
hebraicas:(FALTA EN LBLA) ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS”.

Juan 6:47
LBLA “En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna”.
RV SBT “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí (FALTA EN LBLA), tiene vida eterna”.

Juan 8:59
LBLA     “Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo”.
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RV SBT “Tomaron entonces piedras para tirárselas; mas Jesús se ocultó, y salió del templo 
atravesando por en medio de ellos, y así se fue”. (FALTA EN LBLA)

Nota: La Biblia de las Américas hace muchas aclaraciones a pie de página acerca de los 
manuscritos, pero sólo refiriéndose a estos como “los más antiguos”, “muchos manuscritos”, 
“algunos manuscritos”, no dando precisión al lector común de qué familia de manuscritos se 
tratan (alejandrino o bizantinos).

ALGUNOS TEXTOS CAMBIADOS EN LA BIBLIAS DE LAS AMÉRICAS
Hechos 2:47
LBLA     “Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.”
RV SBT “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.”

*Hay dos variaciones en este conocido texto. En primer lugar, la LBLA sigue la variante del 
Texto Crítico que omite “iglesia”. En segundo lugar, si bien es una opción de traducir el verbo 
en pasivo con “los que iban siendo salvos” no es lo mismo que decir “los que habían de ser 
salvos”, lo cual denota un escogimiento previo de los creyentes que serían añadidos a la 
iglesia.

1 Corintios 10:9
LBLA: “Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos 
por las serpientes.”
RV SBT: “Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por 
las serpientes.”

*Al cambiar “Cristo” por “Señor”, no se puede demostrar que este pasaje hace una conexión 
entre Cristo y el Dios del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas tentaron a Dios, tentaron a
Cristo. La Biblia de las Américas sigue la variante crítica “kurion” en vez de “Jriston” (Texto 
Recibido). Por eso el famoso comentarista Charles Hodge[ix] dice respecto a este pasaje:
“Cristo es por lo tanto Dios (… ) los corintios son advertidos de no tentar a Cristo con la 
impaciencia y el descontento como lo hicieron los israelitas …”

1 Timoteo 3:16
LBLA : “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: El fue manifestado en la 
carne…”
RV SBT “Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad: Dios ha sido manifestado en 
carne…”

*La variante del Texto Crítico seguido por La Biblia de las Américas causa una ambivalencia. 
El pronombre “él” puede ser referido a Jesucristo tanto como a Dios. Decir que Jesucristo fue 
manifestado en carne es correcto, pero mayor significado tiene decir que “Dios fue 
manifestado en carne”.

Como dice el comentario de Juan Calvino[x]:
“Examinemos ahora las diferentes cláusulas en su orden. Pablo no pudo haber hablado más 
apropiadamente sobre la persona de Cristo que con estas palabras: “Dios fue manifestado en 
carne.” Primero, tenemos aquí un testimonio claro de ambas naturalezas; porque declara al 
mismo tiempo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, Pablo señala la 
distinción entre las dos naturalezas cuando, por una parte, lo llama Dios, y, por la otra, 
expresa su “manifestación en la carne”.
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TEXTO CRITICO Y TEXTO RECIBIDO
En el siglo XVI (era de la Reforma) el texto que se usó era minoritario (texto recibido).
Que al pasar los siglos se fue descubriendo un texto mayoritario (5.000 manuscritos-texto 
critico) que presenta un “diferencia informativa considerable”.
Para cualquier lector que desea un texto bíblico puro, lo más cercano posible al original, estas 
palabras suenan convincentes. ¿Qué prefieres? ¿Una Biblia basada en pocos manuscritos 
(de los cuales no hay garantías que sean los indicados) o una Biblia basada en una mayoría 
textual que nos asegura confiabilidad histórica? Por supuesto cualquier lector amante de la 
Palabra de Dios diría: “Una Biblia basada en una mayoría textual”.

El Texto Crítico proveniente de Westcott y Hort (cuya ediciones de Nestlé-Aland parten del 
mismo) es un “texto minoritario”. Es decir que es un texto basado principalmente en los 
Códices Sinaítico y Vaticano[xi], con una breve participación del Códice Alejandrino y algunos 
otros.
La fuente principal de la LBLA es el texto griego de Nestlé-Aland. Si la analizamos palabra por
palabra veremos que sigue de cerca al Texto Crítico en aproximadamente un 99% de su masa
textual.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Hubo nuevos descubrimientos textuales luego del 
siglo XVI?
La respuesta es: sí, los descubrimientos textuales han ido en aumento (cerca de 5.000 
manuscritos) pero para sorpresa de los críticos textuales la mayoría de ellos respaldan al 
Textus Receptus. ¡Un 90% de los 5.000 manuscritos respaldan lecturas del Texto Recibido!

Citamos una frase de uno de los libros de Sociedad Bíblica Trinitaria que trató este tema hace 
décadas:

“Más de 5,000 de estos manuscritos griegos han sobrevivido hasta hoy. El gran número de 
estos manuscritos griegos respalda lo que se denomina la tradición textual bizantina, bizantina
porque provino de todo el mundo de habla griega de esa época. Estos manuscritos bizantinos 
conforman lo que se conoce como el Texto Tradicional del Nuevo Testamento. La mejor 
representación impresa de este tipo de textos bizantinos es el Textus Receptus (o Texto 
Recibido)” [xii]

Instituto Madison: En conclusiónes, la traducción LBLA es peor que la biblia jesuita, ya que 
elimina porciones grandes de muchos versículos además usa el texto católico y los católicos 
son entre los que usan esta versión. Es una versión torcida de la Biblia y una abominación 
ante DIOS, ya que está escrito. En unas palabras es una biblia del padre de la mentira.
Apocalipsis 22:19  Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este 
libro.
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 LA TRADUCCIÓN EN LENGUAJE ACTUAL (TLA)  – OTRA TRADUCCIÓN 
DE LAS PEORES QUE HAY, DIRÍAMOS UNA BIBLIA DEL PADRE DE LA 
MENTIRA 

A) La hermana Daisy Escalante usó otra traducción moderna de la Palabra 
de DIOS, la TLA o traducción en lenguaje actual:

Pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes 
atención a las leyendas… Esas discusiones son inútiles y no 
conducen a nada. Tito 3:9 Traducción en Lenguaje 
Actual (TLA) 

BUSCANDO INFORMACIÓN HEMOS ENCONTRADO LO SIGUIENTE.

1. Equipo de traducción - El equipo de traductores y revisores fue constituido por hombres y 
mujeres de diferentes confesiones cristianas (ECUMÉNICOS), de varias regiones del mundo 
hispano y de distintas disciplinas. Además del trabajo de este equipo, el texto ha sido revisado
por personas cristianas representativas de los distintos países del mundo hispanohablante.

La TLA es una traducción directa de los idiomas bíblicos (hebreo, arameo y griego); no es una
adaptación o paráfrasis de ninguna versión castellana existente. Se han tomado como base 
de la traducción las dos versiones oficiales de Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) que se usan
en todas nuestras traducciones alrededor del mundo: la Biblia Hebraica Stuttgartensia y la 
cuarta edición revisada del The Greek New Testament.

Este texto griego, establecido por un comité internacional e interconfesional, es idéntico al de 
la 28ª edición del Novum Testamentum Graece de Nestlé Aland, salvo algunas pequeñas 
diferencias de puntuación.

Novum Testamentum Graece (El Nuevo Testamento en griego) es una edición crítica del 
Nuevo Testamento en su griego koiné original, que constituye la base de la mayoría de las 
traducciones bíblicas modernas y de la crítica bíblica. También se conoce como la edición 
Nestle-Aland por sus editores más influyentes, Eberhard Nestle y Kurt Aland. El texto, editado 
por el Instituto de Investigación Textual del Nuevo Testamento, se encuentra actualmente en 
su 28ª edición, abreviada como NA28.

El título se aplica a veces a la edición de las Sociedades Bíblicas Unidas (SBU), que contiene 
el mismo texto (su quinta edición, "SBU5", contiene el texto de la NA28).
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EJEMPLOS DE VERSÍCULOS MODIFICADOS EN LA TLA:

Mateo 5

TLA
44 Pero ahora yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan.

RVG
44. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien 
a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; (FALTA EN TLA)

Mateo 27

TLA 
(se reproduce exactamente como está escrito en el libro. Han unido los versículos 35-38
porque han invertido versículos. El 36 lo colocan después del 38):
35-38 Los soldados clavaron a Jesús en la cruz, y luego hicieron un sorteo para ver quién de 
ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de 
Jesús, para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: «Éste es Jesús, el 
Rey de los judíos».
Junto con Jesús clavaron también a dos bandidos, y los pusieron uno a su derecha y el otro a 
su izquierda. Luego, los soldados se sentaron para vigilarlos.
39 La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas 
40 y diciéndole: «Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en tres días. 
¡Si tienes tanto poder (AÑADIDO EN TLA), sálvate a ti mismo! ¡Si eres el Hijo de Dios, baja de
la cruz!»

RVG
35. Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suertes; para 
que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre 
mi ropa echaron suertes.(FALTA EN TLA)
36. Y sentados le guardaban allí.
37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ÉSTE ES JESÚS EL REY DE LOS JUDÍOS.
38. Entonces fueron crucificados con Él, dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda.
39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas,
40. y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si 
eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz.

Marcos 6:11

TLA
 11 Si en algún lugar no quieren recibirlos ni escucharlos, váyanse de allí y sacúdanse el polvo
de los pies.[a] Eso le servirá de advertencia a esa gente.»

RVG
11. Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo de 
debajo de vuestros pies para testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, 
será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. (FALTA EN 
TLA)
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Marcos 7:8

TLA
8 Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas.

RVG
8. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 
hombres; el lavamiento de jarros, de copas; y hacéis muchas otras cosas semejantes.(FALTA 
EN TLA)

Lucas 11:2  
(texto totalmente modificado en TLA)(“ustedes”- han usado pronombre de politez para con el 
mortal, incluso  para el SEÑOR Jesús cuando hablaba con las personas mortales. Pero para 
referirse AL INMORTAL, han usado lenguaje común. Ejemplo: Salmo 3 Dios mío,
son muchos mis enemigos; son muchos los que me atacan, 2 son muchos los que me dicen
que tú no vas a salvarme. 3 Sólo tú, Dios mío, me proteges como un escudo; y con tu poder
me das nueva vida. 4 A gritos te llamo, y desde tu templo me respondes.)

TLA
2 Jesús les dijo:

—Cuando ustedes oren, digan:

“Padre (NO SE DICE CUAL PADRE, ¿EL PAPA? ¿EL PADRE DE LA MENTIRA? ¿O DIOS?), 
que todos reconozcan
que tú eres el verdadero Dios.

”Ven y sé nuestro único rey.

RVG
2. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo; santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.(FALTA 
EN TLA)

Lucas 23

TLA
38 Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía: «Éste es el Rey de los judíos».

RVG
38. Y había también sobre Él un título escrito con letras griegas, y latinas, y hebreas:(FALTA 
EN TLA) ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
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Juan 6

TLA
47 Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna.

RVG
47. De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí tiene vida eterna. (MODIFICADOS EN TLA)

Juan 8

TLA
59 Entonces aquellos judíos quisieron matar a Jesús a pedradas; pero él se mezcló entre la 
multitud y salió del templo.

RVG
59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas; pero Jesús se encubrió (MODIFICADO EN 
TLA), y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. (FALTA EN TLA)

LA TRADUCCIÓN “TLA” CONTIENE TAMBIÉN LOS LIBROS APÓCRIFOS

Tobit
Judit
1 Macabeos
2 Macabeos
Sabiduría
Eclesiástico
Baruc
Ester griego
Carta de Jeremías
Oración de Azarías
Susana
Bel y el dragón

Instituto Madison: En conclusión la traducción TLA es otra traducción que el padre de 
la mentira ha inspirado para socavar el protestantismo y aún la fe en CRISTO JESÚS, 
siendo una traducción CRITICA, usando el texto CATÓLICO, y modificando el sentido 
original de la Palabra de DIOS. Además la TLA contiene los libros NO INSPIRADOS 
APÓCRIFOS (que promueve la sorcería en Tobit 6:5-7,17,18 donde dice que el humo de 
un corazón de un pez puesta sobre las brazas aparta a los demonios; o la magia en 
Tobit 6:9 que la vesícula biliar de un pez colocada sobre el ojo, lo sana de enfermedad; 
o en 2 Macabeos 12:40-45 donde dice que el pueblo de DIOS ofrecían sacrificios por el 
perdón de los pecados de los muertos. etc )
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B) La hermana Daisy Escalante ELIMINÓ o aprobó la ELIMINACIÓN de unas 
palabras CLAVES del versículo, QUE LE DIO OTRO SIGNIFICADO al texto:

Pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes 
atención a las leyendas… Esas discusiones son inútiles y no 
conducen a nada. Tito 3:9 Traducción en Lenguaje 
Actual(TLA) 

VEAMOS EL VERSÍCULO COMPLETO EN LA TRADUCCIÓN TLA:

Tito 3:9 – TLA – versículo completo
Pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a 
las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni te 
pelees con nadie, sólo por hablar de la ley de Moisés. Esas 
discusiones son inútiles y no conducen a nada.

VEAMOS LA TRADUCCIÓN CORRECTA DE ESTE VERSÍCULO:

Tito 3:9 – RVG
Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones y 
discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho.

¿QUE NOS DIJO EL SEÑOR EN LOS TESTIMONIOS? 

Daisy Escalante 27-05-2019:

“Dijo mi acompañante: "Jeremías 4:9", y siguió diciendo: "Ceñíos vuestros lomos y estad 
apercibidos, obedecer al Santo de Israel y no prestéis oído a doctrinas de demonios". En ese 
momento pregunté: 'Dime por favor cómo conocer una doctrina de demonio'. Me dijo: "Toda 
mezcla de verdad con error (con motivación mala), y verdad incompleta (con motivación 
mala), no proviene del DIOS alto y sublime, esto es doctrina de demonios.” 

CONCLUSIONES INSTITUTO MADISON:

En la respuesta, supuestamente “inspirada” ya que fue aprobada por DIOS, se dice:

1 - Se ha dado un significado diferente y acusador para los que creen en la Creación Bíblica, 
al texto de Tito 3:9 al omitir EL CONTEXTO, que refería solamente a los judíos que cambiaban
la doctrina verdadera de la justificación por la fe, hablando de la justificación por las obras.

2 – Aunque la hermana Daisy y su esposo usan RVG y R1602 Purificada y conocen la verdad 
acerca de las malas traducciones, ellos han usado una traducción del maligno de la Palabra 
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de DIOS. Esta es doctrina de demonio, según el Testimonio, ya que en TODAS las 
conclusiones de la hermana Daisy Escalante se ve una condena y censura para los que 
estudian y hablan de la Creación bíblica.

NOTA
Los ficheros de QA (preguntas y respuestas) están firmadas por la hermana Daisy Escalante. 
El hecho que hemos atribuido a ella la respuesta no es porque sea ella el autor principal, sino 
porque ella se hace responsable del contenido, ya que ella dice que pide confirmación a DIOS
y escucha la voz de confirmación Divina, y además de esto, ella dejó a entenderse que ella se
ha aferrado tanto al SEÑOR, que ÉL ha tomado el control completo de su mente. En 
consecuencia ella no se puede equivocar. Los únicos que pueden dar respuestas ahora son 
Daisy Escalante y Hervin Vanegas. Y es probable también que ambos hayan contestado 
juntos, o uno de ellos. Pero estas respuestas se nos garantiza que provienen de la “única vía 
segura”. 
NUESTRO DESEO ES QUE CADA UNO DE LOS HERMANOS, PUEDAN TENER TODA LA 
VERDAD PARA PODER TOMAR DECISIONES EDIFICADAS SOBRE LA VERDAD.

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador Jesu Cristo,
  por Instituto Madison (youtube)
  elultimoclamor.org
  ommmadison@gmail.com
  escuelamadison@gmail.com
  
  Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí chequeen el idioma 
ingles, luego copiar y pegar la referencia en la ventana de búsqueda:
  https://egwwritings.org
  "CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
  YO SOY los bendiga!


