LA SEGUNDA VENIDA DE
CRISTO

Imaginemos bajando de entre las nubes al
ser más sublime y amoroso que haya existido,
dispuesto a entregarle a la nueva humanidad un
mensaje de no violencia, paz y amor.
1

Después de reunir a la humanidad, y
cuando hubo llegado la hora de la cena, sus
compasivos y amorosos elegidos le ofrecen para
cenar este apetitoso plato:

Si Tú te imaginas que Jesús, todo amor, le
entierra un cuchillo y saca un pedazo de ese
cadáver y lo lleva a su sagrada boca… entonces
según tu conciencia JESÚS ERA CARNÍVORO.
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Caso contrario, si después de 1000 años el
diablo será soltado como rezan las escrituras,
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y después de haber cometido atrocidades
monstruosas con su blasfema boca ordena
comida, y los vegetarianos le ofrecieran esto:

Si tú te imaginas que el diablo eligiera esta
comida, entonces según tu inteligencia, el diablo
sería vegetariano.
El mismo Cristo nos dio una clave para
distinguir la naturaleza de los seres:” POR SUS
HECHOS LOS RECONOCERÉIS”
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Los hombres que contrariando su naturaleza
comen carne NO SON HUMANOS… porque
“humano” quiere decir compasivo, y nada da
de compasivo es asesinar cruelmente para comer
cadáver.
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“Amor es lo que quiero y no
sacrificios”
Palabras de cristo.

La mayorías que viven con un Biblia debajo del
brazo y la desconocen flagrantemente:
Les conviene leer en la Biblia Cristiana:
Mateo 24 de 1 en adelante hasta 42
.Además:
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Timoteo 3:1-5
Sabe esto, que en los últimos días
presentarán
tiempos críticos, difíciles de
manejar. Porque los hombres serán amadores de
sí mismos, amadores del dinero, presumidos,
altivos, blasfemos, desobedientes a los padres
desgraciados, desleales, sin tener cariño natural,
no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores,
sin gobierno de si mismos, feroces, sin amor de la
bondad, traicioneros, testarudos hinchados de
orgullo, amadores de placeres más bien que
amadores de
Dios, teniendo una forma de
devoción piadosa mas resultando falsos a su
poder; y de éstos apártate”.

2 Pedro 3:3,4
-En los últimos días vendrán burlones con
su burla, procediendo según sus propios deseos y
diciendo: “¿Dónde está esa prometida presencia
de él? Pues, desde el día en que nuestros
antepasados se durmieron en la muerte, todas
las cosas continúan exactamente como desde el
principio de la creación”
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Mateo 24: 42,44
-Manténgase alerta, pues, porque no saben
en qué día viene su Señor. Por este motivo,
ustedes demuestren también estar listos, porque
a una hora que no piensan que es, viene el Hijo
del hombre”.
1 Tesalonicenses 5: 3
“Cuando sea que ellos estén diciendo: Paz y
seguridad, entonces destrucción repentina ha de
sobrevenirles instantáneamente, como el dolor
de angustia a la mujer encinta; y no escaparán
de ninguna manera”.
Mateo 24: 7
“Porque se levantará nación contra nación
y reino contra reino”.

Mateo 24: 34
-En verdad les digo que de ningún modo pasará
esta generación hasta que sucedan todas estas cosas”.
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M ateo 24:37-39
“Así como eran los días de Noé, así será la
presencia del Hijo del hombre. Porque así como en
aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, los hombres casándose y las mujeres
dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró
en el arca; y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y
los barrió a todos; así será la presencia del Hijo del
hombre”.
M ateo 24: 24
-Estas buenas nuevas del reino se predicaran en
toda la tierra habitada para testimonio a todas las
naciones, y entonces vendrá el fin”.
M arcos 13: 32
En cuanto al día o la hora, nadie en el cielo lo
sabe…

Para los que no quieren entender palabras van y
palabras vienen… sin embargo aquí hay unas
cuantas de varios comentaristas:
Pues es la misma información que tengo, la Biblia
menciona lo de los pescados, pero nuca menciona que
se los comía, y la verdad la duda me surgió sobre si
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Jesús es Dios y Dios es el Creador de vida, Jesús seria
incapaz matar sus creaciones de vida para tragárselas?
Muchas gracias
Jesucristo era vegetariano
No comió cordero en la Ultima Cena ni obró el
milagro de la multiplicación de los peces. Hizo
más: «No quiero sangre de toros ni de
ovejas». Según un estudio basado en la
Biblia, Jesús formaba parte de un grupo
minoritario de judíos vegetarianos.
Aseguran los cristianos vegetarianos que Jesús
nunca aparece comiendo carne ni pescado en los
Evangelios. Más aún, sostienen que los primeros relatos
del milagro de la multiplicación no incluían los peces, tal
y como cuenta el evangelista Juan. «¿Cómo vamos a
hallar bastantes panes para alimentar a tanta gente?»,
preguntan los discípulos a Jesús, sin mencionar para
nada los peces.
El mensaje de Jesús es de amor y compasión, sin
embargo, no hay nada de amoroso o compasivo en los
mataderos o en las granjas industriales, en donde los
animales llevan vidas miserables y son asesinados de
una forma violenta y sangrienta. Jesús ordena bondad,
misericordia, compasión y amor hacia toda la creación
de Dios.
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Él estaría horrorizado por la cantidad de sufrimiento que
ocasionamos a los animales sólo para complacer el
gusto que hemos adquirido por su carne.
Los cristianos tenemos una elección: cuando nos
sentamos a comer podemos aumentar el nivel de
violencia, sufrimiento y muerte en el mundo, o podemos
respetar Su creación adoptando una dieta vegetariana.
ios creó a todos los animales con la capacidad de sentir
dolor y sufrimiento. Pero en las granjas industriales
actuales a los animales se les cortan los cuernos, el pico
y son castrados sin anestesia.
Para aumentar al máximo las ganancias, son hacinados
en el menor espacio posible y son reproducidos
genéticamente. Esto ocasiona que casi todos sufran de
cojera, deformidades en las patas o fracturas, pues sus
miembros no pueden desarrollarse al ritmo de sus
cuerpos científicamente aumentados. Por último, son
transportados sin alimento ni agua y expuestos a la
intemperie, para acabar en una espantosa e infernal
muerte.
Compasión y respeto por todos los seres que sufren
Una dieta vegetariana es buena para tu salud y le ahorra
a los animales violencia y sufrimiento inimaginables.
Recuerda: lo que hacemos con nuestros hermanos más
pequeños, lo hacemos con Él.
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La ley eterna de Dios que fue dada a los seres humanos
en el Génesis, declarada por los profetas y reiterada por
Jesús, es la ley del amor y la compasión: «Sean
compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes».
Jesús el Misericordioso
Jesucristo nació en un pesebre, entre los animales. Él y
Juan el Bautista se unieron a muchos otros judíos que
reprobaban el sacrificio de animales y apoyaban el
vegetarianismo. Una práctica a la que Jesús se unió
para respaldar a estos judíos vegetarianos es el
bautismo para el perdón de los pecados del hombre,
reemplazando así la matanza de animales en el templo.
Finalmente, fue crucificado por condenar la cultura del
templo: la cultura de vender animales para el sacrificio.
Después de la matanza los animales serían comidos. El
singular acto que Jesús realizó al enfrentarse
directamente con las autoridades se lleva a cabo aquí,
en el matadero de la Palestina del siglo primero.
Inmediatamente los escribas y sacerdotes principales
«se reunieron para ver la manera de acabar con él».
Hay un adagio que dice: «La Biblia puede usarse
para justificar cualquier posición» y en cierta medida esa
es una declaración aceptable. Al leer las Escrituras se
nos presentan muchos mensajes contradictorios, y es
aquí es donde la teología interviene para darle sentido a
los textos sagrados, intentando comprender el
significado apropiado de su divinidad y existencia. El
Papa Juan Pablo II ha dicho que cualquier interpretación
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de las Escrituras que contradiga una comprensión
racional de la bondad y la misericordia de Dios es
incorrecta.
¿No otorgó Dios dominio a los humanos sobre los
animales?
Históricamente las Escrituras se han usado para
justificar la esclavitud, el abuso de menores, el abuso
conyugal y la poligamia, así que debemos tener cuidado
en no emplearlas erróneamente para justificar la
matanza de animales.
Naturalmente, también hay pasajes bíblicos que
justifican comer y explotar a los animales. No obstante,
hay muchos otros pasajes que justifican el asesinato de
inocentes en la guerra, la esclavitud, la quema de brujas,
el antisemitismo y otras acciones claramente
inmisericordes, violentas e inmorales.
Los peces fueron agregados a las historias por escribas
griegos porque la palabra griega para pez, ‘ictus', es una
abreviatura de la frase «Jesucristo, Hijo de Dios y
Salvador» (Iesous Christos Theou Uious Soter). De
hecho, el pez es todavía el símbolo de la cristiandad. En
ésta interpretación la multiplicación representa una
profecía sobre la naciente iglesia y no tiene nada que
ver con comer animales.
Algunos expertos afirman además que la palabra griega
para ‘alga-pescado' (una alga seca) ha sido traducida
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erróneamente en esta historia como ‘pescado'. Sin lugar
a dudas es más probable que la alga-pescado se
encontrara con el pan en una canasta, y además ésta es
todavía un alimento popular entre los campesinos judíos
y árabes similares a la gente con quien Jesús hablaba.
Finalmente, Jesús habló en arameo, los
Evangelios se escribieron originalmente en hebreo y
nuestras primeras traducciones son las versiones
griegas del siglo cuarto aprobadas y alteradas por el
emperador Constantino, un consumidor de carne.
El Evangelio Esenio de la Paz :
«"No matarás", pues Dios da a todos la vida, y lo que
Dios ha dado no debe el hombre arrebatarlo. Pues en
verdad os digo que de una misma Madre procede
cuanto vive sobre la tierra. Por tanto quien mata, mata a
su hermano. (…) Y la carne de los animales muertos en
su cuerpo se convertirá en su propia tumba. Pues en
verdad os digo que quien mata se mata a sí mismo, y
quien come la carne de animales muertos come del
cuerpo de la muerte.»
«No matéis, ni comáis la carne de vuestra inocente
presa, no sea que os convirtáis en esclavos de Satán.
Pues ese es el camino de los sufrimientos y conduce a
la muerte. […] Obedeced, por tanto, las palabras de
Dios: "Mirad, os he dado toda hierba que lleva semilla,
sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol, en el que se
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halla el fruto de una semilla que dará el árbol. Este será
vuestro alimento".»
«Quien mata al animal sin causa alguna, sin que éste le
ataque, por el deseo de matar, o por su carne, o por su
piel, o incluso por sus colmillos, malvada es la acción
que comete, pues él mismo se convierte en bestia
salvaje. Y por tanto su fin ha de ser también como el fin
de los animales salvajes.»

Bendice o Dios de amor este alimento fruto de un
crimen horrendo que pagué para que otros cometieran
ya que soy tan compasiva que no me atrevo a hacerlo
con mis propias manos
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