
(15) "Guardad,  pues,  con todo cuidado vuestras almas.  No 
visteis ninguna imagen el día que habló el Señor desde en 
medio del fuego en Horeb.

(16) Para que no fuera que engañados os formaseis  alguna 
estatura esculpida, o imagen de hombre o de mujer".

He puesto en letra cursiva las últimas palabras del versículo 16, para que el lector vea que 
Dios repite la prohibición de imágenes de hombre y de mujer.

Es tan claro el lenguaje que Dios usa en los pasajes bíblicos transcritos, que toda persona 
con sentido común puede entender e interpretar, percatándose de que Dios prohíbe se hagan 
imágenes,  y de hecho prohíbe también las inventadas apariciones.  Es oportuno hacer el 
siguiente comentario:

Si la Virgen María se apareció, entonces ella se rebeló en contra de los mandamientos de la 
Ley de Dios, y al dejar a los humanos su imagen para que le rindieran culto y adoración, de 
hecho los está induciendo a que también ellos se rebelen en contra de los preceptos divinos.

Por  lo  antes  expuesto  y  tomando  como base  el  veredicto  bíblico,  declaro  sin  temor  a 
equivocarme, que la Virgen María NO SE APARECIO, ni se aparecerá jamás, porque al 
hacerlo, equivaldría a poner en tela de duda, su buena reputación como hija obediente de 
los mandamientos de la Ley de Dios. Veamos a continuación unas citas bíblicas:

Salmo 134:15-17

(De la Biblia Católica de Torres Amat)

(15) "Los ídolos de las naciones no son más que oro y plata, 
hechura de manos de hombre.

(16) Tienen boca, pero no hablarán; ojos, mas no verán.

(17) Orejas tienen y no oirán, pues no hay aliento o espíritu 
de vida".

Con base en estos versículos que he escrito, tenemos que admitir que todos los santos de 
bulto y las imágenes que encontramos en los templos católicos del mundo, no tienen ningún 
poder para hacer el bien o el mal, ni siquiera para moverse por sí mismas, y por esa razón 
en las procesiones son las gentes las que cargan con sus ídolos llamados santos.

Baruc VI

(3) "Ahora bien, vosotros veréis en Babilonia (Roma) dioses 
de  oro,  y  de  plata,  y  de  plata,  y  de  piedra,  y  de  madera, 
llevados en hombros, que causan temor a las gentes.

(4)  Guardaos,  pues,  vosotros  de  imitar  lo  que  hacen  los 
extranjeros,  de  modo que  vengáis  a  temerlos  y  a  concebir 
temor de tales dioses

(7)  "Puesto  que  la  lengua de  los  ídolos  limada  fue  por  el 
artífice,  y  muda se  queda;  y  aunque están ellos  dorados  y 
plateados, son un mero engaño, e incapaces de poder hablar.

(9) "A la verdad los dioses de ellos tienen puestas sobre la 
cabeza coronas de oro;  oro que después juntamente  con la 


