
PARALELISMOS ENTRE LA BIBLIA 
Y EL MANIFIESTO COMUNISTA !

Por: Descarte !!
Nota: Las citas del Manifiesto Comunista se han escrito en el formato  
normal. 
 Los versos bíblicos están destacados en negrillas. !!
Introducción a la palabrería de psicólogo judío. El Manifiesto Comunista. !
Karl Marx dijo: “La epidemia de la sobreproducción. De repente la sociedad 
se ve de regreso a un estado de barbarismo temporal; aparece como una 
plaga, como una guerra universal de devastación, ha cortado el suministro 
de todos los medios para la subsistencia; la industria y el comercio parecen 
estar destruidos ¿Y por qué? porque hay demasiada civilización, 
demasiados medios de subsistencia, demasiada industria, demasiado 
comercio. Las fuerzas productivas disponibles para la sociedad ya no 
tienden a impulsar el desarrollo de las condiciones de la propiedad 
burguesa. Por el contrario, han pasado a ser demasiado poderosas para 
esas condiciones, que las han encadenado, y en cuanto puedan superar 
esas cadenas traerán el desorden en toda la sociedad burguesa, poniendo 
en peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las condiciones de la 
sociedad burguesa son demasiado estrechas como para contener la riqueza 
que ella misma ha creado, y ¿Cómo hará la burguesía para superar estas 
crisis? Por una parte, reforzando la destrucción de las fuerzas productivas y, 
por otro lado, conquistando los nuevos mercados y explotando los ya 
existentes de manera más eficiente. Esto es, construyendo el camino para 
crear crisis más extensivas y destructivas, y disminuyendo los medios con 
los que sea posible prevenir las crisis (17-18)”. !
Claramente esto es una basura de mierda. Lo anterior afirma que la 
sobreproducción lleva al barbarismo. Esto echa las bases para la 
colectivización. Está claro lo que sucede cuando la producción es 
controlada para “detener la epidemia” de la sobreproducción. !
Lucas 6:20-23 Jesús miró a sus discípulos y les di jo: 
“Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les 
pertenece.” !
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Esta cita lo dice todo. El reino de dios es un lugar inspirado por los erráticos 
principios judíos de economía, donde se niega la sobreproducción. Esta cita 
se relaciona con lo dicho por Karl Marx. !
Hitler demostró, con el Servicio Laboral del Reich (Reichsarbeitsdienst), que 
esta teoría judía está claramente equivocada. El Reichsarbeitsdienst fue 
capaz de transformar un país destrozado en tierra fértil. Gracias al 
Reichsarbeitsdienst y a su “sobreproducción” es que Alemania pudo destruir 
toda la pobreza que en ella reinaba. !
Fíjate en este verso: !
Proverbios 22:7 
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo 
del que presta. !
“Proporcionalmente al desarrollo del capital de la burguesía, se desarrolla la 
clase trabajadora moderna, el proletariado, una clase trabajadora, que 
solamente puede sobrevivir en la medida en que cuente con un empleo, y 
que consigue ese empleo solamente si el trabajo que realiza incrementa el 
capital. Estos trabajadores, que tienen que venderse por pedazos, son sólo 
mercancía, como cualquier otro artículo de comercio, y, por lo tanto, están 
expuestos a todas las vicisitudes de la competencia y a todas las 
fluctuaciones del mercado (18).” !
Levítico 25:44 “En cuanto a los esclavos y esclavas que podéis tener 
de las naciones paganas que os rodean, de ellos podréis adquirir 
esclavos y esclavas. También podréis adquirirlos de los hijos de los 
extranjeros que residen con vosotros, y de sus familias que están con 
vosotros, que hayan sido engendradas en vuestra tierra; éstos también 
pueden ser posesión vuestra. Podéis dejarlos en herencia a vuestros 
hijos como propiedad heredada y podéis hacerlos esclavos de por 
vida, en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os 
enseñorearéis unos de otros con severidad.” !
Las citas que siguen son idénticas. Los judíos se han auto adjudicado la 
supremacía y es por eso que ellos tienen el derecho que les ha dado dios 
para tener esclavos a su servicio. Eso es lo que ellos creen. !
El comunismo abre la puerta a la esclavitud porque el comunismo ve a la 
clase trabajadora como mercancía. !
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Hitler, en cambio, creía en la unión del trabajador con el país para que 
existiera una simbiosis entre las clases. Los mismos Derechos eran para 
todos de manera Igualitaria. !
“La industria moderna ha convertido al pequeño taller del maestro patriarcal 
en la gran fábrica del industrial capitalista. Las masas de trabajadores 
entraban masivamente en la fábrica, organizados como soldados, y como 
tales soldados, son puestos bajo las órdenes de una jerarquía perfecta de 
oficiales y sargentos. No solamente son esclavos de la clase burguesa y del 
estado burgués sino que son esclavizados a toda hora y todos los días por 
una máquina, por quien los supervisa y, sobre todo, por el propio dueño 
burgués de la fábrica donde trabajan (18)”. !
Fíjate como en el párrafo anterior este judío asegura que el trabajador no es 
más que un pedazo de materia prima con que se puede comercializar, lo 
mismo que el papel moneda. Ahora este pedazo de mierda se pone de lado 
de la causa de la clase trabajadora. Esta es la táctica judía común de “jugar 
para ambos lados”. !
Este mismo judío va más lejos todavía para asegurar que el trabajador es 
esclavizado por la industria. Como si la industria fuera la causante de la 
destrucción de la clase trabajadora. La industria puede ser buena o mala, 
pero asegurar que la industria es un “tirano”, bueno, eso parecen palabras 
de un maldito chalado tronado. !
Romanos 12: 2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” !
La cita bíblica anterior no es más que un resumen de las palabras judías de 
marx, quien asegura que la clase trabajadora es manipulada por la industria. 
Deja bien en claro esta aseveración para poder entonces apelar al 
proletariado. Este verso bíblico dice lo mismo, pero con otras palabras. !
“Las diferencias de sexo y edad ya no tienen validez social para la clase 
trabajadora. Todas las personas son instrumentos de trabajo para usar, las 
diferencias de sexo y edad solamente sirven para establecer el salario que 
cada uno recibirá, es decir, quién resulta ser más costoso y quién resulta ser 
más barato (18)”. !
Malaquías 2:10 “Para mí, todas las criaturas son iguales; ninguna es 
más ni  menos querida para mí.” !
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Gálatas 3:28 “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en cristo jesús.” !
Corintios 16:19-20 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios.” !
Fíjate también en este verso comunista: !
“Además, como ya hemos visto, secciones enteras de la clase gobernante 
están, por causa del avance de la industria, siendo precipitadas al 
proletariado o, por lo menos, las condiciones de su existencia están 
amenazadas. La clase gobernante también provee al proletariado de 
elementos frescos para la iluminación y el progreso (19)”. !
Romanos 12:2 “Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es 
la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto”. !
“El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los 
otros partidos proletarios: formar al proletariado dentro de una clase, 
derrocar la supremacía burguesa, la conquista del poder político por el 
proletariado (22)”. !
Más fraude judío. Los judíos controlan las fuerzas de producción y han 
disminuido los estándares de vida por su insaciable sed de estafar, timar y 
defraudar a aquellos que les son subordinados. !
Estas mismas fuerzas ahora aseguran que la clase gobernante tiene el 
dominio supremo sobre el proletariado. De acuerdo con Marx, este 
“problema” supuestamente puede resolverse aplicándole exactamente el 
mismo problema como una solución, pero con un nombre diferente. El 
comunismo no es más que un método para imponer la peste judía en el 
corazón de la sociedad Gentil. Es decir, el comunismo quiebra la jerarquía 
social para que los líderes comunistas puedan gobernar sobre la supuesta 
clase trabajadora oprimida. Esto es, más muerte sistemática de los mejores 
aspectos de la cultura Gentil, más promesas de mierda que sólo llevan a la 
misma mierda, pero peor todavía. !
“Y la abolición de este estado de cosas es lo que la burguesía llama 
abolición de la individualidad y de la libertad! La abolición de la 
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individualidad burguesa, la independencia burguesa y la libertad burguesa 
son indudablemente el blanco principal. Bajo las condiciones burguesas 
actuales, la libertad representa el libre comercio, la libre compra y venta 
(23)”. !
Gálatas 3:28 
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” !
“Los trabajadores no tienen país. No podemos quitarles aquello que no 
poseen. Como el proletariado primero debe adquirir supremacía política, 
levantarse para convertirse en la clase líder de la nación, el proletariado 
debe constituirse a sí mismo como nación, mas no en el sentido burgués de 
la palabra. Las diferencias y el antagonismo entre los pueblos de una nación 
se desvanecen más y más cada día debido al desarrollo de la burguesía, a 
la libertad de comercio, a los mercados mundiales, a la unificación del 
modelo de producción y en las condiciones de vida que les corresponden. 
La supremacía del proletariado será la causa de que éste desaparezca aún 
más rápidamente. !
La acción conjunta, al menos por parte de los países civilizados, es una de 
las primeras condiciones para la emancipación del proletariado. En la 
medida en que la explotación de un solo individuo por parte de otro 
provocará que esto termine, la explotación de una nación por parte de otra 
también terminará. Así como el antagonismo entre las clases desaparece, la 
hostilidad de una nación hacia otra terminará (25)”. !
Amos 4:1-3 
Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, 
las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís 
a vuestros maridos: Traed ahora, para que bebamos.  
El Señor DIOS ha jurado por su santidad: He aquí, vienen sobre 
vosotras días en que os llevarán con garfios, y a vuestro remanente 
con anzuelos.  
Saldréis por las brechas, una tras otra, y seréis expulsadas al Harmón, 
declara el SEÑOR. !
“En la medida en que la explotación de un solo individuo por parte de otro 
provocará que esto termine, la explotación de una nación por parte de otra 
también terminará. Así como el antagonismo entre las clases desaparece, la 
hostilidad de una nación hacia otra terminará (25)”. !!
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Hechos 17:26 
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación. !
Corintios 15:28 
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el 
Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que 
Dios sea todo en todos. !
Mateo 21:42 
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que 
desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El 
Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos?  !
“Las acusaciones en contra del comunismo desde un punto de vista 
religioso, filosófico y generalmente ideológico no merecen un serio análisis 
¿Acaso se requiere de una profunda intuición para comprender que las 
ideas del hombre, sus puntos de vista y sus conceptos, es decir, la 
conciencia del hombre, cambia con cada cambio que se produce en las 
condiciones de su existencia material, en sus relaciones sociales y en su 
vida social? (25)” !
2 Corintios 5:7 
Porque nos impulsa nuestra fe, no lo que vemos. !
“Existen además verdades eternas como la libertad, la justicia, etc., que son 
comunes a todos los estados de la sociedad. Pero el comunismo erradica 
las verdades eternas, erradica toda religión, toda moralidad, en vez de 
construir con ellas una nueva base, por lo tanto, actúa contra toda 
experiencia histórica del pasado (26)”. !
Efesios 4:17 
Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los 
otros Gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. !
Marcos 16:16 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado. !
“La historia de todas las sociedades del pasado ha consistido en el 
desarrollo de antagonismos de clase, antagonismos que asumen diferentes 
formas en diferentes épocas. Pero cualquiera sea la forma que hayan 
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tomado, hay un factor común en todas las eras pasadas: la explotación de 
una parte de la sociedad por parte de la otra. Entonces, no es de sorprender 
que la conciencia social de eras pasadas, a pesar de toda la multiplicidad y 
variedad que despliega, se mueva dentro de ciertas formas comunes o 
dentro de ideas generales, las cuales no pueden desvanecerse por 
completo a menos que los antagonismos de clase desaparezcan 
completamente. La revolución comunista es la ruptura más radical con las 
relaciones tradicionales de lo que es la propiedad (26)”. !
Levíticos 25:23 
Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es 
mía; porque vosotros sois sólo forasteros y peregrinos para conmigo. !
Lo antes expuesto es la forma más elevada de despotismo. !
“Desde luego que estas medidas serán diferentes en diferentes países. Sin 
embargo, en los países más avanzados, lo siguiente será de aplicación 
general: !
1. La abolición de la propiedad de la tierra y el uso de las rentas de toda 
propiedad para propósitos públicos. !
2. La aplicación de un pesado impuestos progresivo o gradual. !
3. La abolición de todos los derechos hereditarios. !
4. La confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y rebeldes. !
5. La centralización del crédito en las manos del estado, por medio de un 
solo banco nacional propiedad del estado y de un monopolio exclusivo. !
6. La centralización de los medios de comunicación y de transporte en 
manos del estado. !
7. La expansión de fábricas e instrumentos de producción propiedad del 
estado; el cultivo de tierras abandonadas y la mejora de las tierras conforme 
a un plan común. !
8. Igual carga de trabajo para todos. Establecimiento de armadas 
industriales, especialmente para la agricultura. !
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9. Combinación de la agricultura con industrias manufactureras; abolición 
gradual de toda distinción entre país y pueblo por medio de una distribución 
más equitativa de la población dentro del país. !
10. Educación gratuita para todos los niños en las escuelas públicas. 
Abolición del trabajo infantil. Combinación de educación con producción 
industrial. Un pesado impuesto progresivo o gradual (26-27)”. !
Deuteronomio 6:9-11 
Y será, cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra que 
juró á tus padres Abraham, Isaac, y Jacob, que te daría; en ciudades 
grandes y buenas que tú no edificaste, 
Y casas llenas de todo bien, que tú no henchiste, y cisternas cavadas, 
que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste: luego que 
comieres y te hartares. !
Deuteronomio 28:8 
El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El 
Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. !
“2. Un pesado impuesto progresivo o gradual (26)” !
Romanos 13:1 
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. !
Romanos 13:7-8 
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley. !
Romanos 13:2 
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. !
"3. Abolición de todos los derechos hereditarios (26)". !
Hebreos 1:1-2 
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha 
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hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo. !
Salmos 2:7-8 
Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: «Mi hijo eres tú; yo te 
engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como 
posesión tuya los confines de la tierra. !
Proverbios 13:22 
Un hombre bueno deja su herencia a sus hijos, pero la riqueza del 
pecador pasa a manos de los justos. !
“4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y rebeldes (26)”. !
Deuteronomio 1:8 
Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros; entrad y tomad 
posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, 
Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. !
“5. La centralización del crédito en las manos del estado, por medio de un 
solo banco nacional propiedad del estado y de un monopolio exclusivo. !
6. La centralización de los medios de comunicación y de transporte en 
manos del estado. !
7. La expansión de fábricas e instrumentos de producción propiedad del 
estado; el cultivo de tierras abandonadas y la mejora de las tierras conforme 
a un plan común. !
8. Igual carga de trabajo para todos. Establecimiento de armadas 
industriales, especialmente para la agricultura. !
9. Combinación de la agricultura con industrias manufactureras; abolición 
gradual de toda distinción entre país y pueblo por medio de una distribución 
más equitativa de la población dentro del país(26)”. !
Nótese que el número 7 es un número de perfección. 8 es el número que 
simboliza el infinito. 9 simboliza el final. !
1 Reyes Capítulo 4 
21 Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates 
hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto; y traían presentes, 
y sirvieron a Salomón todos los días que vivió.  
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!
22 Y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros  de flor 
de harina, sesenta coros de harina.  !
23 diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien ovejas; sin los 
ciervos, gacelas, corzos y aves gordas.  !
24 Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Eufrates, desde 
Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Eufrates; y tuvo 
paz por todos lados alrededor.  !
25 Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y 
debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de 
Salomón.  !
26 Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus 
caballerizas para sus carros, y doce mil jinetes. !
27 Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que 
a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada 
faltase. !
28 Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las 
bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno 
que tenía. !
29 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura 
de corazón como la arena que está a la orilla del mar.  !
30 Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y 
que toda la sabiduría de los egipcios.  !
31 Aun fue más sabio que todos los hombres, más que Etán ezraíta, y 
que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol; y fue conocido entre todas 
las naciones de alrededor.  !
10. Educación gratuita para todos los niños en las escuelas públicas. 
Abolición del trabajo infantil. Combinación de educación con producción 
industrial. Un pesado impuesto progresivo o gradual (27)”. !
Deuteronomio 11:19 

!  10



Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en 
tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes. !
Proverbios 16:3 
Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. !
Mateo 19:14 
Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de los cielos. !
“Los comunistas utilizan la arrogancia para ocultar sus puntos de vista y sus 
objetivos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden alcanzarse por 
medio del derrocamiento forzado de todas las condiciones sociales 
existentes. Las clases gobernantes deben tambalearse ante una revolución 
comunista. Los proletarios no tienen nada que perder, excepto sus cadenas. 
Los proletarios tienen un mundo que conquistar (34)”. !
Proverbios 25:2 
Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es 
investigar el asunto. !
Jeremías 4:10 
Entonces dije: Ah! Señor Dios! Ciertamente has engañado en gran 
manera a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: “Paz tendréis”, cuando 
tienen la espada al cuello”. !
Véase también Reyes, Capítulo 4 !
Citas: Marx, Karl, Friedrich Engels, “Manifiesto del Partido Comunista”.   
Samuel Moore, edición 1888 Edición en Inglés por Andy Blunden, 2004, 
Moscú, Progress Publishers, 1988. !
La Santa Biblia. King James: Traducciones del viejo y nuevo testamento de 
las lenguas originales con las traducciones anteriores comparadas y 
revisadas. Los Angeles, CA: Instituto Braille de America, 1923.
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